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DESEi+dPrólogo

En unos pocos meses se inicia la tercera década del siglo xxi. 
Desde el punto de vista de necesidades de Armamento y Material 
en un entorno de seguridad compartida entre naciones amigas y 
aliadas, las dos primeras décadas han estado marcadas por cam-
bios profundos en los equilibrios geoestratégicos, por ataques 
asimétricos que han alterado definitivamente la manera de per-
cibir la defensa y la seguridad, por la aparición de nuevos do-
minios de confrontación, como el ciberespacio, así como por un 
acelerado ritmo de avance de las tecnologías y del conocimiento, 
cada vez más accesibles por cualquier persona del mundo.
Este ritmo acelerado de cambio, lejos de detenerse, plantea unos 
escenarios a futuro muy complejos desde múltiples puntos de vista, y muy en particular, en todo lo rela-
cionado con el desarrollo de tecnología de aplicación a defensa y seguridad.
El valor que aporta la innovación como vehículo principal para descubrir e introducir las nuevas tec-
nologías y, sobre todo, como elemento fundamental para favorecer el crecimiento y el desarrollo eco-
nómico y de las personas, hace que sea especialmente importante reflexionar sobre la mejor manera de 
afrontar, como nación, los retos y oportunidades que se prevén para esta nueva década.
En este sentido, en 2019 se han iniciado los trabajos para elaborar una nueva Estrategia española de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el periodo 2021-2028, la cual debe definir las 
prioridades científico-técnicas y de innovación y los instrumentos de coordinación, así como establecer 
los objetivos de los planes de investigación y de innovación de la Administración General del Estado y 
de las comunidades autónomas durante los próximos años.
El alto porcentaje de utilización dual que contienen los nuevos sistemas de armas, aconseja y obliga a 
que, desde el Ministerio de Defensa, se trabaje en coordinación con otros ministerios, principalmente 
con el de Industria, Comercio y Turismo y con el de Ciencia, Innovación y Universidades, en la revisión 
de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID). Ello permitirá actualizarla teniendo 
en cuenta los nuevos retos y oportunidades que este nuevo y dinámico entorno, supone para el Sector 
Industrial de la Defensa y para el resto de Sectores Industriales que con él compartan la «alta tecnología» 
como denominador común.
A lo largo de la celebración de esta presente edición del Congreso Nacional de I+D en Defensa y Se-
guridad, se hará una revisión de los enfoques estratégicos en I+D+i a nivel nacional, lo que ofrece una 
buena oportunidad para revitalizar el papel de la I+D+i de aplicación a Defensa, a la vez que abre una 
vía para implantar nuevas formas de colaboración entre todas las partes implicadas en el desarrollo de 
tecnologías de aplicación dual, aplicables a Defensa y Seguridad.

Almirante D. Santiago R. González Gómez
Director General de Armamento y Material

Secretaría de Estado – Ministerio de Defensa





DESEi+dPresentación

El Congreso Nacional de I+D en Defensa y 
Seguridad de este año 2019 celebra su sép-
tima edición del 19 al 21 de noviembre en 
la Escuela de Suboficiales de la Armada de 
San Fernando, Cádiz. Esta Escuela es una 
institución militar de gran tradición desti-
nada a la formación de suboficiales de la 
Marina de Guerra Española, que el pasado 
año celebró su 75 Aniversario, resultando 
un marco muy adecuado para discutir sobre 
tecnología de aplicación a defensa y segu-
ridad.
La elección de esta ubicación responde ade-
más a uno de los objetivos de la Política de 
I+D+i del MINISDEF que persigue promo-

ver el máximo conocimiento de las necesidades tecnológicas de las FF. AA., en todo el territorio nacio-
nal, así como lograr el mayor grado de participación de todo tipo de entidades (universidades, Centros 
de investigación e industria) de todas las CC. AA. españolas en su consecución.
En relación a la estructura organizativa del Congreso, al igual que en la pasada edición, el primer y 
segundo día constarán de sesiones de mañana y tarde, mientras que el tercer y último día tan solo de 
mañana. En este libro, como en las ediciones anteriores, se exponen las comunicaciones presentadas y 
aprobadas por los revisores, agrupadas según las siete diferentes áreas temáticas del Congreso.
Cabe también destacar que el «Premio Isdefe I+D+i Antonio Torres» continúa premiando a la mejor 
comunicación presentada al Congreso, incentivando con su aportación económica la calidad de las mis-
mas.
El creciente interés y nivel de participación en las ediciones anteriores, así como la realidad actual en 
las que la componente tecnológica previsiblemente jugará un papel central en el ámbito de seguridad 
y defensa, hace que nuevamente podamos esperar interesantes y valiosas contribuciones de todos los 
ponentes y asistentes al Congreso.
Antes de que profundicen en las innovadoras comunicaciones presentadas, quiero agradecer a todos 
ustedes su participación y asistencia, deseándoles el máximo aprovechamiento de esta nueva edición 
del DESEi+d.

General de División D. José Luis Murga Martínez
Subdirector General de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General 

de Armamento  y Material- Ministerio de Defensa
Presidente del Comité Director del Congreso DESEi+d 2019
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Análisis de la superficie relativa de emisión de gases para 
granos de pólvora con distintas secciones triangulares

Rodríguez Monreal, Mario; Cantero Obregón, Antonio
Tte. Mario Rodríguez Monreal. Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra. rodriguezmonreal799@hotmail.com
Cte. Antonio Cantero Obregón. Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra. acanobr@oc.mde.es

Resumen
La geometría del grano de pólvora juega un papel importante en la predicción del rendimiento en balís-
tica interior. Está directamente relacionada con la cantidad de gases emitidos que propulsan el proyectil 
a través de un cañón. Para un rendimiento óptimo, se desea que toda la superficie de combustión del 
grano sea consumida por completo.
Este artículo muestra la superficie relativa de emisión de gases frente a la fracción de espesor balístico 
quemada para tres geometrías de grano diferentes basados en formas de triángulos equiláteros. La ten-
dencia de estas curvas, proporciona información sobre su comportamiento (regresivo, neutro o progre-
sivo). Se ha tenido en cuenta la Ley de Piobert para obtener las ecuaciones que gobiernan la combustión 
de la superficie de los granos.
A diferencia de formas geométricas ampliamente conocidas, como la de los granos cilíndricos multiper-
forados, la distribución de sus cuatro perforaciones con secciones triangulares lo hace progresivo sin que 
se produzcan roturas en ningún momento de la combustión completa del grano; es decir, su evolución 
queda definida completamente con una única función. Se ha utilizado SolidWorks para generar imáge-
nes 3D que ayuden al lector a comprender la evolución de la superficie de combustión de las geometrías 
de los diferentes granos de pólvora objeto de estudio.

Palabras clave
Superficie relativa de emisión de gases, forma geométrica, progresivo.
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1. Introducción
En balística interior es importante una correcta selección de las pólvoras para cargas de proyección en 
función del tipo de arma.
La generación de los gases que propulsan un cierto proyectil dentro de un tubo viene determinada tanto 
por la composición química de la pólvora empleada como por la forma geométrica. Este trabajo se cen-
tra únicamente en analizar la influencia de la forma geométrica.
En la Figura 1 se muestran las formas de presenta-
ción de la pólvora más usuales como son las plan-
chuelas, cintas, laminillas, formas cilíndricas mono 
y multiperforadas [1], además de las esferoidales.
La progresividad del grano queda definida por la 
superficie relativa de emisión de gases, la cual está 
directamente relacionada con la forma geométri-
ca del grano. Se distinguen así el grano degresivo 
(cuya superficie de combustión disminuye a me-
dida que avanza la combustión), el neutro (su su-
perficie permanece prácticamente invariable) y el 
progresivo (aumenta su superficie de emisión de 
gases).
Para un arma de cañón corto, como una pistola, 
generalmente se prefiere utilizar pólvora degresi-
va para garantizar la deflagración de toda la carga 
en una longitud del tubo muy corta, es decir, en 
un intervalo de tiempo muy pequeño [2]. El valor 
máximo de presión se alcanza antes que para otro 
tipo de pólvoras.
Por su parte, las pólvoras progresivas son preferibles para cañones más largos y gruesos [3], donde pri-
ma la búsqueda de una presión más constante y un mayor valor del área bajo la curva presión-tiempo, y 
por consiguiente, mayor aprovechamiento energético.

2. Objetivo
El objetivo de este artículo es obtener de forma exacta las ecuaciones matemáticas y las gráficas que 
rigen el comportamiento de la superficie relativa de emisión de gases de diferentes granos de pólvora 
con secciones triangulares respecto a su respectiva fracción de espesor balístico quemado. Para ello, no 
se consideran parámetros físicos ni químicos, simplemente se estudia la influencia de la geometría del 
grano.

Figura 1. Formas geométricas de grano más comunes.
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Se pretende analizar también si el grano triangular con cuatro perforaciones causa rotura en algún ins-
tante durante su deflagración (como sucede con el grano cilíndrico multiperforado de siete y diecinueve 
perforaciones) [4] o, si por el contrario, se rige por una función única sin producirse su fractura.

3. Formas Geométricas de Estudio
Los distintos casos de formas geométricas de estudio surgen del intento de plantear modelos alternativos 
a los usados frecuentemente en la balística interior.
Se representa así en la Figura 2 las formas geométricas seleccionadas para el estudio. Se procederá al 
estudio de un triángulo equilátero macizo, otro monoperforado y un último de 4 perforaciones.

4. Análisis Matemático
Para cada tipo de grano, se pretende obtener la función σ = σ (y), siendo:

S: superficie.
H1: apotema del triángulo equilátero exterior. Se ha decidido poner el subíndice 1 para no confundir 
con la «altura» de un triángulo.
h1: apotema del triángulo equilátero interno (perforaciones). Mismo razonamiento para el subíndice 
1 empleado.
L: longitud del grano.
σ: superficie relativa de emisión de gases (σ=S/S0). Describe la geometría evolutiva del grano.
x: espesor de grano quemado.
xB: semiespesor balístico. Es la mitad de la menor dimensión lineal normal a la superficie del grano.
y: fracción de espesor balístico quemada (y=x/xB)

Se procede a continuación al cálculo para cada tipo de grano. Para ello, se tiene en cuenta la Ley de Piobert, 
que afirma que la combustión de cada grano se realiza en capas paralelas [5], es decir, todas las superficies 
disminuyen la misma cantidad para cualquier intervalo de tiempo durante la combustión del grano.

4.1. Grano Triangular Macizo
En el instante inicial (combustión no iniciada):

  
[1]

En un instante t, en el que ya progresa la combustión del grano, la apotema será (H1-x) y la longitud (L-
2x). Sustituyendo en la expresión de S0,

  
[2]

Hallemos σ= σ (x),

  
[3]

Figura 2. Formas geométricas de estudio en el instante inicial.
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Para dejarlo en función de y,

  
[4]

Finalmente,

  
[5]

4.2. Grano Triangular Monoperforado
En el instante inicial:

  
[6]

En un instante t, la apotema del triángulo exterior será (H1-x), la apotema del triángulo interior (h1+x) y 
la longitud (L-2x). Sustituyendo en la expresión de S0,

  
[7]

Hallemos σ= σ (x),

  
[8]

Para dejarlo en función de y,

  
[9]

Sustituyendo finalmente queda,

  
[10]

4.3. Grano Triangular con 4 Perforaciones
En el instante inicial:

  
[11]

En un instante t, la apotema del triángulo exterior será (H1-x), la apotema de cada uno de los 4 triángulos 
interiores habrá aumentado y será (h1+x), y la longitud será (L-2x). Sustituyendo en la expresión de S0,

  
[12]

Hallemos σ= σ (x),

  
[13]

Para dejarlo en función de y,

  
[14]
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Finalmente,

  
[15]

5. Representación Gráfica
Para la representación de las funciones (Ecuaciones 5, 10 y 15) calculadas en el apartado anterior se ha 
empleado Matlab. A pesar del enorme potencial de este programa, para realizar este trabajo ha bastado 
con hacer uso de la función «plot», definiendo previamente el eje de abscisas en el intervalo [0, 1], con 
un paso de 0.1, suficiente para obtener las curvas con un nivel de detalle adecuado. En la Figura 3 se 
representa el código empleado para representar la superficie relativa de emisión de gases, llamada S3 
en Matlab en vez de σ, frente a la fracción de espesor balístico quemada (x/xB) para el grano de sección 
triangular con 4 perforaciones.

Obviamente no interesa dar un valor de representación mayor de 1 puesto que ese es el valor de la frac-
ción de espesor balístico quemada que delimita el fin del progreso de la combustión del grano, es decir, 
cuando x=xB, entonces x/xB=1.
Como se ha podido ver en las Ecuaciones 5, 10 y 15 calculadas en el apartado anterior, la superficie rela-
tiva de emisión de gases en función de la fracción de espesor balístico quemada depende de los valores 
iniciales H1 y L, y además de h1 para los granos 
con una y cuatro perforaciones. Para la repre-
sentación gráfica (Figura 4) se han dado los va-
lores L=5mm, H1=1mm, h1=0,1mm, supuestos 
de referencias en documentación real [6].
Se ha supuesto que la longitud del grano en los 
tres casos es lo suficientemente grande en com-
paración con las dimensiones de las caras trian-
gulares como para que no se produzca primero 
la combustión completa del grano longitudinal-
mente. Esto hace que el semiespesor balístico 
no quede en función de L, sino en función de 
H1 y h1 solamente, como ya se ha visto en el 
apartado anterior.
Se observa una tendencia de progresividad de 
grano totalmente diferente en cada caso.
Para el grano monoperforado y multiperforado 
(curvas roja y verde, respectivamente) se ob-

Figura 3. Código de programación en Matlab para grano triangular con cuatro perforaciones.

Figura 4. Representación gráfica de los granos de 
pólvora estudiados.
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serva que al consumirse todo el grano (x/
xB=1), sus valores de superficie relativa de 
combustión S(1)≠0. Esto quiere decir que 
estos granos no son degresivos, como sí lo 
es el macizo representado en azul.
La Figura 5 muestra visualmente la manera 
que tiene cada grano de consumirse en tres 
instantes diferentes. En la primera columna 
se representa el grano en un instante inicial 
en el que x/xB=0, es decir, cuando el espe-
sor de grano quemado es nulo (x=0) por 
no haberse iniciado la combustión. En la 
columna central se ilustran los granos para 
un instante intermedio entre el inicio y el 
fin de la combustión. En la tercera columna 
se muestra la forma geométrica que tendría 
cada grano en un instante muy próximo al 
de su consumo total, es decir, cuando x=xB.

6. Conclusión
La Ley de Piobert hace que el cálculo para el caso de los granos con secciones triangulares sea más 
sencillo utilizando la apotema, y no la base o la altura. Esto se debe a que la apotema está en la misma 
dirección en que progresa la combustión del grano, esto es, perpendicular a cada una de las superficies 
del grano.
Se observa también que existe correlación de comportamiento entre los granos de pólvora para seccio-
nes triangulares y para los comúnmente empleados en balística interior con secciones cilíndricas.
Así pues, el grano presentado como triángulo equilátero macizo extruido longitudinalmente presenta un 
comportamiento degresivo, es decir, su superficie relativa de combustión disminuye a medida que se 
consume su fracción de espesor balístico. La curva que lo define es una parábola cóncava.
Por su parte, el grano triangular con una única perforación presenta un comportamiento neutro. Su su-
perficie relativa de combustión está representada por una recta de pequeña pendiente negativa; se puede 
concluir, por consiguiente, que su superficie relativa de emisión de gases apenas varía durante su tiempo 
de combustión.
Por último, se ha observado que la evolución de la superficie de emisión de gases para el grano de pólvo-
ra con cuatro perforaciones triangulares aumenta a medida que su espesor de grano disminuye, lo cual le 
otorga la clasificación de grano progresivo. Esto sucede ya que si bien las superficies exteriores se hacen 
menores a medida que progresa la combustión del grano, las superficies interiores de las perforaciones 
triangulares aumentan en mayor medida que las exteriores. Es decir, el grano se consume totalmente con 
una superficie relativa mayor a la que tenía en el instante inicial de la combustión.
Además de obtenerse matemáticamente la única función que rige su evolución, se ha podido representar 
visualmente la evolución de dicha forma geométrica y su superficie concluyendo que no existe rotura de 
grano como sucede en otras formas geométricas de granos progresivos.
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Figura 5. Evolución de la forma geométrica los tipos de 
grano en su instante inicial, un instante intermedio y uno muy 

próximo al final de la combustión.
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Resumen
El objetivo del proyecto es desarrollar un receptor GNSS capaz de operar en entornos donde las acele-
raciones y velocidades son un reto para los receptores más habituales. Ejemplos de plataformas que se 
mueven en estos entornos serían satélites, cohetes de sondeo o municiones guiadas no convencionales.
Por otro lado, para evitar la dependencia de Hardware específico, se propone su desarrollo sobre una 
plataforma SDR (Software Defined Radio). Este tipo de plataformas implementan mediante software, 
los componentes que normalmente se han venido implementando en hardware (por ejemplo, mez-
cladores, filtros, demoduladores, detectores, etc.). La tecnología SDR permite desarrollar un código 
fuente eficiente y reutilizable, capaz de producir ejecutables optimizados en una variedad de plata-
formas de hardware y sistemas operativos, siendo agnóstica en cuanto a la plataforma hardware que 
lo ejecute.
En ese sentido, el desafío consiste no sólo en poseer la algoritmia adecuada, sino en realizar una imple-
mentación muy cuidada, abordando: Eficiencia (aprovechar la arquitectura específica del procesador), 
Rendimiento (y cómo medirlo), Capacidad para ejecutarse en tiempo real y Extensibilidad (fácil 
adicción y prueba de nuevos algoritmos e implementaciones). De hecho, el procesamiento de señales de 
banda base GNSS requiere una alta capacidad computacional que, incluso en las computadoras moder-
nas, hace que su procesamiento en tiempo real sea difícil de alcanzar.
Los resultados demuestran que tanto la algoritmia desarrollada, como implementación, son capaces 
de mantener el receptor «enganchado» (es decir, en un correcto seguimiento de las variaciones de las 
señales recibidas de los satélites) a aceleraciones en el rango de los cientos de veces la aceleración de 
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la gravedad. Además, proporcionan la solución de posición y velocidad, manteniendo por supuesto la 
posibilidad de su implementación en hardware embarcable tanto en satélites como en cohetes de sondeo 
o municiones guiadas no convencionales.

Palabras clave
GNSS, Software Defined Radio, tiempo real, extensibilidad.
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1. Introducción

Los receptores comerciales tienen una precisión aceptable para el uso estándar de cualquier aplicación 
de navegación o geolocalización. Estos receptores están aportando una solución de navegación comple-
ta, procesada en tiempo real, llegando incluso a corregir los propios errores cometidos por efectos cono-
cidos, como los efectos ionosféricos. Sin embargo, los usuarios tienen pocas posibilidades de cambiar, 
ni total ni parcialmente, la configuración de dichos receptores.
Para el caso de uso de un receptor sometido a dinámica muy exigente, con aceleraciones y velocida-
des muy altas, es necesario tener acceso a modificar la configuración del receptor para resolver dos 
problemas: afrontar la propia dinámica a la que está sometido y la integridad de la señal que se está 
procesando. Los requerimientos para este caso son por un lado, unas aceleraciones iniciales muy altas 
que no permiten a un receptor comercial obtener una solución de navegación con una precisión acep-
table, y por otro, qué se debe conocer si esta señal es una señal válida o es una señal malintencionada.
Por lo tanto, vamos a necesitar un receptor con una tecnología que nos permita modificar de manera ágil 
nuestro procesado en tiempo real de la señal que nos llega de los satélites. Para ello proponemos utilizar la 
tecnología SDR (Software Defined Radio) que nos permite obtener y trabajar con los observables de la señal.

1.1. Software Defined Radio (SDR)
La tecnología de radio definida por software (en inglés SDR) se refiere a un tipo de sistemas de procesa-
miento de señal radio donde los componentes que típicamente se construían en hardware (demodulado-
res, detectores, mezcladores…) son ahora implementados vía software a través de un sistema embebido 
o un ordenador personal. Esto nos permite una flexibilidad, nos permite configurar el receptor y una 
facilidad para extenderlo y comparar distintos algoritmos (repetibilidad).
GNSS-SDR [1] toma como base el software de GNU Radio. GNU Radio es un marco de trabajo de 
código abierto para crear aplicaciones de radio definidas por software [2]. Tanto GNU Radio como 
GNSS-SDR están primordialmente implementados en lenguaje C++, permitiendo una compatibili-
dad total entre ambos. GNU Radio provee de cantidad de bloques para el procesamiento de la señal, 
tales como filtros, mezcladores, demoduladores, etc., así como de elementos para la manipulación 
de las diferentes tareas y la sincronización de las mismas. Estas extensas librerías de funciones son 
empleadas por GNSS-SDR para realizar la detección, sincronización, demodulación y decodifica-
ción de las señales de los satélites de navegación que estén disponibles en cada momento.
Pero para poder realizar este procesado, previamente es necesario convertir la señal recibida a su equi-
valente en banda base. Esto es debido a que actualmente no es posible procesar digitalmente señales 
del orden de los GHz. En este paso se utiliza un «front end» de radiofrecuencia que permite realizar un 
filtrado, amplificación de la señal, desplazamiento a banda base y un muestreo digital. Este «front end» 
permite en su etapa mezcladora una bajada en frecuencia de banda base que será posteriormente digita-
lizada en una etapa de muestreo.
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Una vez realizado este primer paso, se obtiene la señal digital que contiene las señales recibidas de los 
satélites disponibles y se decodifican los mensajes de navegación para acabar obteniendo una solución 
de posición y tiempo. El programa GNSS-SDR permite una fácil inclusión de nuevos algoritmos para 
adaptar la configuración del receptor a casos concretos. Ofrece la posibilidad de trabajar obteniendo la 
señal en tiempo real mediante el mencionado RF «front end», o bien inyectando al receptor archivos 
que contengan las muestras digitalizadas capturadas a la salida de un cabezal (o incluso generadas sin-
téticamente). Además, proporciona una manera ágil de extender el código, y de mejorar el rendimiento 
y la eficiencia. Aporta la capacidad de probar distintos algoritmos sobre la misma entrada, o probar el 
impacto de los cambios producidos en alguno de los parámetros.

2. Desarrollo
El procesamiento de señal GNSS requiere una alta carga computacional y, sin una arquitectura software 
adecuada que aproveche al máximo los beneficios del paralelismo de una buena arquitectura hardware, 
es difícil alcanzar un óptimo procesamiento de la señal en tiempo real [3].
La base del procesamiento en paralelo es la división en varias partes discretas del problema que se pue-
den resolver simultáneamente y, a su vez, descomponer dichas partes en una serie de instrucciones que 
se ejecutan simultáneas en varios procesadores. Finalmente se emplea un mecanismo global de control 
o coordinación para evitar colisiones o corrupción de los datos.
Uno de los modelos fundamentales de paralelismo se encuentra en las computadoras paralelas de me-
moria compartida, que pueden distribuir las operaciones entre varios procesadores o trabajar en varias 
tareas a la vez ejecutando múltiples flujos de instrucciones de forma intercalada en un solo procesador, 
realizando con ello «multithreading». Este paralelismo de tareas está bien respaldado por los principales 
lenguajes de programación y sistemas operativos. Pero para aprovechar al máximo las ventajas de este 
tipo de hardware es preciso que el software que se ejecuta en ella esté implementado de tal manera que 
pueda distribuir su carga de trabajo entre varios núcleos. Esta paralelización de software permite el uso 
simultáneo de múltiples recursos computacionales para resolver un problema.
En su nivel más alto de abstracción, el receptor GNSS-SDR está compuesto por cuatro componentes 
principales:

 ● Un mecanismo de configuración.
 ● Bloques de procesamiento.
 ● Diagrama de flujo.
 ● Un hilo de control.

El sistema de SDR posee dos entradas fundamentales, por un lado tendremos la fuente de señal y por 
otro la configuración del receptor.
La fuente de señal vendrá dada por la señal digital sin procesar proveniente del convertidor analógi-
co-digital, ya sea esta señal leída de un archivo donde se encuentra almacenada o bien extraída directa-
mente en tiempo real de un dispositivo hardware.
Para poder comenzar con la recepción de señal, se debe previamente definir el receptor mediante un ar-
chivo de configuración. El archivo de configuración contiene los parámetros clave que van a determinar 
las características del receptor.

2.1. Implementación de los bloques funcionales
El receptor GNSS-SDR está implementado con una serie de bloques de procesamiento, mostrados en la 
Figura 1 y descritos a continuación:

 ● Fuente de señal – Este bloque encapsula cualquier fuente de señal, ya sea un cabezal de radiofre-
cuencia o una colección de archivos.

 ● Acondicionador de señal – Tiene como misión adaptar el formato de las muestras digitales a un 
formato manejable más fácilmente por un ordenador, opcionalmente aplicar un filtrado y adaptar la 
frecuencia de muestreo al procesado en banda base.
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 ● Canales – Un número configurable de bloques trabajando en paralelo, cada uno con capacidad 
para procesar señales de un satélite y una banda de frecuencia, encapsulando:

 ○ Bloque de Adquisición de señal – Realiza la detección de los satélites de los que se está reci-
biendo señal, y proporciona una estimación poco precisa de los parámetros de sincronización 
(retardo temporal y desplazamiento Doppler).

 ○ Bloque de Seguimiento de señal – Partiendo de las estimaciones proporcionadas por el bloque 
de adquisición, realiza el seguimiento de la evolución de dichos parámetros.

 ○ Bloque de Telemetría – Realiza la demodulación y decodificación de los mensajes de nave-
gación de los satélites, que contienen parámetros para calcular la posición de los mismos y son 
básicos para el posicionamiento.

 ● Observables – En base a los datos obtenidos por los diferentes canales, este bloque calcula los 
observables GNSS (magnitudes conocidas como pseudodistancia y medidas de la evolución de la 
fase de la portadora) para cada uno de los satélites visibles.

 ● PVT – En base a las magnitudes calculadas en el bloque de Observables, se calcula la posición y 
velocidad del receptor y tiempo de recepción, anotando los resultados en diferentes formatos stan-
dard (RINEX, NMEA, RTCM, KML, GeoJSON, etc.).

Cada uno de estos bloques admite diferentes tipos de implementaciones, cada una de ellas con distintos 
parámetros de configuración, constituyendo así un marco de desarrollo muy flexible para poder imple-
mentar receptores GNSS completamente adaptados a casos de uso no comunes. La documentación de 
las implementaciones actualmente disponibles se puede consular en https://gnss-sdr.org/docs/sp-blocks/

2.2. Adaptación del receptor para escenarios de alta dinámica
El principal problema desde el punto de vista del procesado de señal en un receptor GNSS en un esce-
nario de dinámicas muy exigentes radica en la capacidad del receptor de seguir las rápidas variaciones 
en los parámetros se sincronización de las señales recibidas. Los receptores GNSS existentes suelen 
basarse en unas estructuras en los lazos de seguimiento conocida como DLL/PLL [4], donde un lazo de 
seguimiento es dedicado a estimar la evolución del retardo temporal de la señal recibida, mientras que 
otro lazo se dedica a seguir la evolución de la fase de la portadora.
Estas estructuras se vuelven inestables a velocidades altas. Por ejemplo, un receptor comercial puede 
perder la capacidad de calcular su posición a velocidades del orden de 150 m/s (unos 500 km/h), y está 

Figura 1. Diagrama de bloques del receptor GNSS definido por software.
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limitado por diseño a una velocidad máxima de 1.900 km/h y una altura de 18.000 m. La solución pro-
puesta en este artículo se basa en la expansión del modelo habitual de dinámica (considerando fase de 
portadora y desplazamiento Doppler), del cual se deriva la arquitectura DLL/PLL, por otro que incluye 
la velocidad de cambio del desplazamiento Doppler. Físicamente, esto se corresponde con la estimación 
de velocidad, la aceleración y la sobreaceleración (es decir, la tasa de cambio de la aceleración, también 
conocida como jerk) del receptor. La arquitectura resultante para el bloque de seguimiento se muestra en 
la Figura 2. Esta solución, combinada con una gestión adaptativa del lazo de seguimiento de frecuencia 
(FLL) y su asistencia al lazo de seguimiento de fase (PLL), ha demostrado su capacidad de mantener el 
seguimiento de señales recibidas en alta dinámica, como se muestra en la siguiente sección.

2.3. Simulación de escenarios
Para poder comprobar el rendimiento de la implementación realizada se han generado una serie de 
escenarios que simulan situaciones realistas a las cuales están sujetos los lanzamientos balísticos. 
Para la realización de las pruebas se ha contado con un generador de señal GNSS modelo 9000 de la 
marca Spirent, que permite elaborar escenarios con señales en 16 canales de GPS, Galileo y GLO-
NASS.
La dinámica de dichos escenarios, de tipo cohete de sondeo o lanzador, se puede resumir de la mane-
ra siguiente: Se inician con una fuerte aceleración, de varias decenas de g (originada por el empuje 
del motor cohete) durante unos pocos segundos (1 s - 2 s), seguido de un vuelo afectado sólo por 
la gravedad y el rozamiento del aire (fundamentalmente balístico). El vuelo tendrá una duración de 
unos 15 s. Las trayectorias tomadas son a lanzamientos 200 milésimas artilleras (11.236º) y 600 mi-
lésimas artilleras (33.708º), que tienen unas aceleraciones máximas de cien veces la gravedad (100 
g, equivalente a 980 m/s2). Tras agotarse el motor cohete, el vehículo es desacelerado rápidamente, 
ya que pasa a encontrarse volando a gran velocidad sin propulsión, pero dentro de la atmósfera, a una 
tasa 20 veces la de la gravedad (20 g, o 196 m/s2). Finalmente el vehículo sigue la citada trayectoria 
balística, con duración de 30 y 60 s respectivamente, y unos alcances entre 10 y 20 km, también 
respectivamente.

Escenario Aceleración 
inicial

Inclinación 
inicial

Velocidad 
máxima

Velocidad angular 
máxima en balance Alcance

#1 980 m/s2 11.236º 800 m/s 50 Hz 12 km
#2 980 m/s2 33.708º 800 m/s 50 Hz 20 km

Tabla 1. Tabla resumen de los escenarios considerados

Figura 2. Arquitectura de los lazos de seguimiento para escenarios de alta dinámica.
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3. Resultados y discusión
Los escenarios #1 y #2 de la Tabla 1 generados por Spirent 9000 fueron procesados por el receptor 
GNSS definido por software y configurado para la recepción de señales GPS L1.

En la Figura 3 aparecen resultados parciales del bloque de Seguimiento de Señal de un canal concreto 
para el escenario #1. Aproximadamente en el segundo 170 está el lanzamiento del cohete, cuyo vuelo 
sigue hasta el final de la simulación. Como se puede ver en las salidas de los correladores (gráfica central 
derecha en la Figura 3), incluso en los instantes de mayor aceleración se llega a no perder el correcto 
seguimiento de la señal. En ningún momento se produce una pérdida y readquisición de señal, hubo un 
seguimiento correcto y continuo durante toda la simulación. En la salida filtrada del PLL (gráfica infe-
rior izquierda en Figura 3) se puede ver cómo el sistema es capaz de seguir los cambios de frecuencia 
durante todo el escenario.
Con este rendimiento de los lazos de seguimiento, el receptor es capaz de demodular los mensajes de 
navegación de los satélites recibidos, calcular los observables (pseudorango y evolución de la fase de 

Figura 3. Resultados intermedios del bloque de Seguimiento de Señal para el escenario #1.

Figura 4. Solución de navegación obtenida en los escenarios #1 (izquierda) y #2 (derecha).
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la portadora) y acabar calculando la solución de navegación (posición, velocidad y tiempo), como se 
muestra en la Figura 4 para los dos escenarios generados.

4. Conclusiones
La tecnología de radio definida por software se ha demostrado como una solución viable para la imple-
mentación de receptores GNSS destinados a trabajar en condiciones de alta dinámica, en las cuales otros 
receptores basados en circuitos integrados de propósito específico disponibles en el mercado no son 
capaces de obtener soluciones de navegación. La implementación ha sido probada con señales realistas 
sintetizadas con un generador Spirent 9000 en escenarios de dinámicas muy exigentes (lanzamientos 
balísticos), demostrando su capacidad para proporcionar posicionamiento durante todas las fases del 
vuelo.
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Resumen
Actualmente el sector aeroespacial incide en la necesidad de caracterizar térmicamente la pluma de los 
motores cohete debido a su impacto sobre las plataformas de lanzamiento, el desarrollo de sistemas de 
detección, así como en el desarrollo de modelos numéricos para predecir el comportamiento fluido-di-
námico de las plumas y su interacción con el flujo alrededor de las mismas, los cuales todavía presentan 
incertidumbres no resueltas.
En la literatura se pueden encontrar gran número de estudios dedicados al desarrollo de técnicas expe-
rimentales para la medida del campo de temperaturas en flujos con combustión, sin embargo, su apli-
cación a plumas de motor cohete presentan inconvenientes que dificultan su uso en este tipo de flujos. 
Estas dificultades están relacionadas con la composición variable y compleja de gases y partículas de las 
plumas de motor cohete, las cuales son ópticamente activas, radiando en una banda ancha del espectro 
electromagnético, todo ello asociado con temperaturas y velocidades elevadas, así como ambientes de 
operación extremos tanto en pruebas en vuelo como en bancos de ensayo estáticos.
El objetivo del presente trabajo, enmarcado en el proyecto PLUMEX (Retos-Colaboración RTC-2017-
6137-8), se centra en el desarrollo de una metodología fiable de caracterización térmica mediante técnicas 
ópticas no intrusivas de plumas de motor cohete. La técnica propuesta calcula el campo de temperaturas 
reales de la pluma a partir de la estimación experimental de la emisividad de los gases que la forman.
Dicha metodología ya ha sido probada con resultados prometedores. En el futuro esta técnica será apli-
cada a la medida del campo de temperaturas en plumas de motores cohete de propulsante sólido.

Palabras clave
Caracterización térmica, emisividad, pluma, motor cohete, técnica experimental.
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1. Introducción
En la actualidad la caracterización térmica de las plumas de motores cohete sigue siendo objeto de gran 
interés en la comunidad científica relacionada con el sector aeroespacial debido a las implicaciones so-
bre las actuaciones de los vehículos propulsados por estos sistemas y su impacto sobre las plataformas 
de lanzamiento, así como el interés del conocimiento de las características espectrales de las plumas, las 
cuales dependen de la composición y temperatura, dentro de los programas de Defensa de desarrollo de 
sistemas de alerta y ocultación. Además, este conocimiento permite realimentar los modelos numéricos 
de predicción de comportamiento fluido-dinámico de plumas y su interacción con la atmosfera que las 
rodea.
En la literatura, existen gran número de estudios dedicados al desarrollo de técnicas experimentales para 
la medida del campo de temperaturas en flujos con combustión [1-5]. Un gran número de estas metodo-
logías requieren sistemas de instrumentación muy complejos (alineación, sensibilidad, relación señal/
ruido, etc.) que las hacen inapropiados para su utilización en instalaciones abiertas de ensayos de motor 
cohete reales, y todo ello con un elevado costo, además de las dificultades asociadas al tipo de flujo en 
estudio: evento de poca duración, régimen supersónico con estructuras complejas del flujo (ondas de 
choque y expansión) y capas de mezcla, temperaturas muy elevadas y composición de gases variable 
con partículas.
En este trabajo se presentan los resultados preliminares de un estudio más amplio, cuyo objetivo se 
centra en el desarrollo de una metodología precisa de caracterización térmica mediante técnicas ópticas 
no intrusivas basada en la termografía infrarroja. La técnica propuesta está basada en la estimación del 
campo de temperaturas reales de la pluma a partir de la medida experimental de la emisividad de los 
gases que la forman.
Para el desarrollo de dicha técnica se están realizando varias campañas de ensayos sobre plumas de 
cámaras de combustión continua utilizadas en turbinas de gas, así como en quemadores de propano. 
En el presente trabajo se muestra la metodología experimental utilizada durante la puesta a punto de la 
técnica, así como, los resultados preliminares obtenidos en dichos ensayos. Finalmente, se expondrán 
las conclusiones y propuestas de futuro para su aplicación en plumas de motores cohete.

2. Fundamentos Teóricos
Todo cuerpo por encima cero grados Kelvin emite energía en forma de radiación térmica. Idealmente, 
se define como cuerpo negro aquel objeto capaz de absorber toda la radiación incidente, independien-
temente de la longitud de onda de dicha radiación. La emisión de radiación de un cuerpo negro queda 
determina por la Ley de Planck como:

  
(1)
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Donde es la radiancia espectral, la longitud de onda, es la constante de Planck, es la constante de Boltz-
mann, es la velocidad de la luz y es la temperatura absoluta.

En general, la mayoría de los materiales no se comportan como un cuerpo negro. La radiación 
emitida por una fuente es parcialmente absorbida por el material. El resto de la radiación o bien es 
transmitida a través de dicho material o bien, es reflejada por el mismo. De este comportamiento, 
aparecen las variables denominadas absortividad (α), reflectividad (ρ) y transmisividad (τ) que se de-
finen como la relación entre la energía radiante absorbida, reflejada o transmitida, respectivamente, 
y la energía radiante recibida por el material. Por conservación de la energía, la relación entre estas 
variables es:

 
(2)

Todas estas variables son dependientes de la longitud de onda y de la temperatura del cuerpo. La relación 
entre la energía radiante emitida por el material respecto a la que emitiría si fuera cuerpo negro, se define 
como la emisividad (ε). Si la emisividad de un material no depende de la longitud de onda se denomina 
cuerpo gris. En el caso de los gases, estos emiten, principalmente, en bandas estrechas de longitudes de 
onda definidas por las moléculas que los conforman. Asumiendo equilibrio térmico [6], la emisividad de 
los gases será igual a su absortividad. Además, si no hay una gran presencia de partículas sólidas dentro 
del flujo, la reflectividad es despreciable [6, 7] y, por tanto, la emisividad quedará definida únicamente 
por la transmisividad.

Las cámaras infrarrojas son elementos de medida que cuantifican la cantidad de radiación recibida en 
una banda determinada del espectro. Generalmente, la banda seleccionada de estas cámaras es 3-5 µm, 
dentro de longitud de onda media infrarroja (Mid-Wave Infrared o MWIR). De esta forma, a partir de 
una medida con una cámara infrarroja se puede estimar la temperatura del emisor, siempre que todas las 
variables involucradas sean conocidas.

 

  
(3)

  
(4)

Donde R es el valor de radiancia aparente obtenida con la cámara, τi es la transmisividad del camino 
óptico i, E  es el valor de radiancia aparente emitida por la fuente de radiación, ε es la emisividad del 
emisor de radiación en la banda de medida y Lb (T) la radiancia de cuerpo negro integrada en la banda 
de captación, que es función de la temperatura.

Para calcular la temperatura de un chorro de gases, se necesita estimar previamente la emisividad 
del fluido. Debido a la alta presencia de CO2 en los productos de la combustión, la banda selec-
cionada para cualquier estudio de la pluma deberá contener el pico de emisión de dicha molécula 
(4.45 µm).

Teniendo esto en cuenta, la metodología propuesta, basada en publicaciones existentes [7-9], requeriría 
únicamente de la utilización de una fuente externa de radiación constante y una cámara MWIR. En esen-
cia, las medidas a realizar para estimar la emisividad de la pluma serían las siguientes tres: medición de 
la radiancia de la fuente constante (RF), medición de la radiancia aparente de la pluma (RP) y medición 
de la radiancia de la fuente a través de la pluma (RFP).
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La radiancia recibida en cada uno de los experimentos, esquematizadas en la Figura 1, quedaría de la 
siguiente manera:

  
(5)

  
(6)

  
(7)

Para diámetros de pluma inferiores al metro, la transmisividad de la atmosfera en el camino equivalente 
(τatm∅) se asume como unitaria. La posible radiación reflejada por la pluma quedaría cancelada por la 
resta de las señales: RFP y RP. Finalmente, suponiendo equilibrio térmico [6] y reflectividad nula [6, 7], 
la emisividad de la pluma se estimaría como:

  
(8)

Para obtener la temperatura real de la pluma, únicamente habría que combinar las ecuaciones (4) y (8). 
Es importante mencionar que la emisividad obtenida no tiene sentido físico. Este valor viene a represen-
tar la emisividad del cuerpo gris equivalente [9, 10] que proporcionaría la misma emisión que la pluma 
en el intervalo de captación de la cámara MWIR.

3. Instalación Experimental y Ensayos

3.1. Configuración con cámara de combustión
En los ensayos realizados en el Laboratorio Propulsión de la E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se analizó la metodología propuesta en el chorro generado 
por una cámara de combustión de un aerorreactor con sistema de control y medida de riqueza de funcio-
namiento (gastos de aire y combustible).
La cámara infrarroja con detector de InSb, 3-5 µm, registró dentro de su resolución espacial (640 x 512 
píxeles) los primeros 0.5 m del chorro. El cuerpo negro de cavidad se colocó alineado transversalmente 

Figura 1. Esquema de los ensayos necesarios para estimar la emisividad.
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con el eje del chorro a una distancia de 14 cm del centro de la sección de salida de la cámara de com-
bustión. Los ensayos se realizaron en un ambiente similar al de un banco abierto de motores cohete, es 
decir, con fuentes de radicación externa que perturba las medidas realizadas.
Aparte de la validación de la técnica con el termopar tipo-K, se analizó la influencia de la fuente de 
radiación a distintas temperaturas del cuerpo negro.

3.2. Configuración con quemador de propano
En los ensayos llevados a cabo en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Campus de la 
Marañosa, se profundizó en la validación de la metodología propuesta con ayuda de un quemador de 
propano. Reproduciendo la configuración de un banco abierto de motores cohete y posicionando la mis-
ma cámara infrarroja a 10 m de distancia, se consiguió captar la integridad del penacho del quemador. 
Tras él, y alineada trasversalmente con el eje de la tobera se colocó una fuente de radiación constante 
formada por una plancha de seis resistencias (900W) uniformizadas con una placa de aluminio de color 
negro mate. Para aumentar la sensibilidad de la captación de radiación del penacho se colocó un filtro de 
banda de 4.25 - 4.75 µm de una pulgada de diámetro.
Al no disponer de termopares que soporten las elevadas temperaturas de combustión correspondientes a 
mezclas aproximadamente estequiométricas del propano con aire, simplemente se ha realizado la com-
paración con los resultados obtenidos del cálculo teórico de la temperatura de combustión adiabática 
correspondiente a mezclas estequiométricas.

4. Resultados y Discusión

4.1 Resultados ensayos cámara de combustión
En los ensayos realizados sobre el chorro de la cámara de combustión en el Laboratorio de Propulsión 
(E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio) se obtuvieron tres medidas de temperatura para la misma región del 
chorro. La Tabla 1 muestra estos valores obtenidos en uno de los termopares, la cámara infrarroja y la 
metodología propuesta.

Temperatura chorro (real) con 
Termopar [ºC]

Temperatura chorro (aparente) con 
Cámara [ºC]

Temperatura chorro (real) con 
Método [ºC]

928 291 602

Tabla 1. Temperaturas medidas en el chorro de la cámara de combustión del aerorreactor a 14 cm de 
la tobera.

La temperatura de 928 ºC, registrados con el termopar, sirve de valor de referencia para la futura vali-
dación de la técnica. Este valor ha sido corregido teniendo en cuenta las pérdidas térmicas de radiación 
y conducción del termopar. El segundo valor de temperatura, 291 ºC, corresponde con la traducción 
directa de la radiación captada por la cámara infrarroja. Al no tratarse de un cuerpo negro, emisividad 
menor que uno, el resultado está expresado en términos de temperatura aparente. La Figura 2.a) ilustra 
el campo de temperaturas aparente del chorro registrado por la cámara infrarroja.
Finalmente, con la metodología propuesta, se estimó la emisividad de la región del chorro para su 
posterior conversión a temperatura real. El valor de emisividad equivalente obtenido con la técnica fue 
de 0.099, traduciéndose en un valor de temperatura real de 602 ºC. Está metodología experimental ha 
corregido el primer valor registrado directamente por la cámara, pero aún presenta errores muy elevados 
para su utilización cuantitativa, del orden del 35%.
Sin embargo, la distribución radial de la temperatura del chorro en una sección próxima a la salida de 
la cámara de combustión (a 2 cm de la salida de la cámara), fuera de la capa de mezcla, se asemeja 
considerablemente a la distribución radial medida por los termopares en la misma posición axial, como 
se muestra en la Figura 2.b), donde se comparan ambas distribuciones. Esto pone de manifiesto que, 
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aunque los valores cuantitativos de temperatura muestran diferencias importantes, el acuerdo en los 
gradientes de temperatura es muy bueno, lo que permite obtener primeros valores de esta variable para 
la verificación de códigos numéricos para el análisis de las plumas de motor cohete.
Se realizó un estudio de los resultados de estos primeros ensayos dirigidos a reducir el error en la medida 
cuantitativa del campo de temperaturas en la pluma. En cuanto a los errores de precisión de la meto-
dología, estos están estrechamente ligados a la estimación del valor de la emisividad. La técnica arroja 
valores de emisividad bajos del chorro por ser su emisión de 3-5 µm prácticamente nula fuera del pico 
de emisión de CO2. Por lo tanto, cualquier error de dispersión intrínseco de la metodología se ve relati-
vamente potenciado al moverse en este entorno de bajos valores de emisividad.
De este análisis de los ensayos preliminares se han obtenido varias conclusiones, las cuales van en la lí-
nea de aumentar la precisión de la estimación de la emisividad. En primer lugar, la utilización de un filtro 
de banda estrecha centrado en la longitud de onda 4.45 µm para incrementar el valor de la emisividad 
equivalente y reducir así, los errores relativos en su estimación. Así mismo, se ha detectado que los erro-
res de precisión en la estimación de la emisividad disminuyen con el valor de radiación emitido por la 
fuente seleccionada, por lo que otra modificación verificada durante la campaña de ensayos, consistiría 
en utilizar una fuente de mayor radiación, para reducir los errores de dispersión. Finalmente, se aconseja 
incrementar la región de caracterización ampliando la superficie emisora de la fuente de radiación
En consecuencia, se volvió a implementar la metodología teniendo en cuenta las consideraciones ante-
riores, realizando nuevos ensayos, en este caso por simplicidad y logística, en el penacho de un quema-
dor de propano en las instalaciones del INTA, Campus de la Marañosa.

4.2.  Resultados ensayos quemador de propano
En los ensayos del INTA se aplicaron las recomendaciones sugeridas tras analizar los resultados en el 
penacho de la cámara de combustión. Estas recomendaciones estaban orientadas en aumentar la preci-
sión de la metodología propuesta. Para ello, se utilizó un filtro de banda y una fuente de radiación de 
mayor potencia y extensión.
La Tabla 2 muestra los valores de temperatura obtenidos con la cámara infrarroja, el método propuesto 
y la referencia estequiometría de la combustión propano más aire [11].

Temperatura penacho (apa-
rente) con Cámara [ºC]

Temperatura penacho 
(real) con Método [ºC]

Temperatura adiabática (esperada) 
Propano + Aire [ºC]

900 1900 1996
Tabla 2. Caracterización térmica del penacho del quemador de propano en el entorno de la tobera. 

Ensayos realizados con filtro de banda 4.25 – 4.75 µm.

Figura 2. a) Campo de temperaturas aparente de la cámara de combustión. b) Variación radial de temperatura 
a la salida de la cámara de combustión (z = 2 cm) registrada con termopares y cámara infrarroja.
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Al utilizar un filtro de banda centrado en el pico de 
emisión del CO2, los valores registrados de tempera-
tura aparente y emisividad son más elevados que los 
obtenidos con el mismo penacho sin el filtro. La Figura 
3 muestra el campo de temperaturas aparente del pena-
cho registrado por la cámara infrarroja. La razón por la 
cual el eje del penacho no coincide con el eje horizon-
tal, se debe a que las fuerzas de flotabilidad producen 
un efecto acusado debido a la baja velocidad del chorro 
de gases. La textura, presente en dicha imagen, se debe 
únicamente a la calibración de la cámara infrarroja con 
el filtro de banda.
En cuanto a los resultados, se ha analizado una región 
a 5 cm de la salida del quemador, sobre el eje efectivo 
del penacho y fuera de la capa de mezcla, donde las 
temperaturas son más elevadas y próximas a las corres-
pondientes a mezcla estequiométrica. En esta región, se 
registró un valor de emisividad medio de 0.19. Dicho valor permitió mejorar la primera estimación de 
900ºC de temperatura aparente en una temperatura real de 1900 ºC. Comparando el resultado obtenido 
por la técnica con el valor teórico de 1996 ºC de temperatura adiabática, se puede confirmar que la meto-
dología propuesta arroja resultados prometedores, pudiendo ser mejorados con la utilización de un filtro 
de banda más estrecho. Parte de la discrepancia de los 96 ºC puede también ser debida a una posible 
combustión no estequiometría.

Conclusiones
En este trabajo se propone una metodología de caracterización térmica de plumas de motores cohete me-
diante técnicas ópticas no intrusivas basada en la termografía infrarroja, la cual consiste en la determi-
nación experimental de la emisividad del flujo reactante. Dicha técnica ha sido ensayada en chorros de 
cámaras de combustión continua de aerorreactores con resultados que predicen con buena aproximación 
la variación radial de temperaturas en secciones transversales del chorro y se han obtenido conclusiones 
para reducir el error en la medida cuantitativa de la temperatura. Dichas soluciones se han aplicado a la 
medida de la temperatura en el penacho de un quemador de propano, con entornos similares a los de los 
bancos abiertos de motores cohete, verificando que la temperatura medida con dicha técnica está muy 
próxima al valor teórico de la temperatura media de los gases.
Tras este estudio de validación, dicha metodología será refinada, teniendo en cuenta la configuración 
axil-simétrica de los chorros, reduciendo los errores en la medida, y posteriormente aplicada en plumas 
de motor cohete reales (escala 1:1) de propulsante sólido.
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Resumen
Recientemente en EXPAL se ha modificado el proceso de fabricación de las pólvoras iniciadoras para la 
gama de cargas de proyección para munición de artillería de campaña de 155 mm con el objetivo de lo-
grar mayor productividad y eficiencia en la fabricación de estos productos. Aunque el diseño del produc-
to no se ha modificado, la criticidad que tiene la iniciación de cargas de proyección en recámaras de gran 
tamaño hace necesaria una validación del producto fabricado mediante proceso alternativo. El motivo es 
que, si la iniciación de este tipo de cargas no se produce de forma rápida y regular, pueden producirse en 
la recámara fuertes gradientes longitudinales de presión provocados por grandes flujos de gas que en el 
peor de los casos pueden provocar un fallo catastrófico en el cañón. El proceso de validación contempla 
una batería de pruebas balísticas siguiendo la normativa de referencia MIL-P-60356 poniendo especial 
atención en que se cumplan los requisitos descritos en ITOP 4-2-504 en lo que se refiere a la presión 
diferencial generada por la carga de proyección durante el disparo.

Palabras clave
Artillería, cargas de proyección, balística interior.
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1. Introducción
El proceso de fabricación que tradicionalmente estaba empleando MAXAM para la fabricación de la 
pólvora iniciadora de simple base GSB127 ha sido modificado con el fin de mejorar la calidad del pro-
ducto final y reducir el impacto medioambiental que se produce durante su fabricación.
La pólvora obtenida con este nuevo proceso ha de cumplir los mismos requisitos que se cumplían con el 
anterior, presentando misma composición y tipo de geometría. La composición de referencia para esta 
pólvora iniciadora fabricada por MAXAM es la CBI [1].
Pese a que los criterios de aceptación de la pólvora son los mismos, un cambio de proceso podría afectar 
a su estructura interna y a sus prestaciones balísticas, haciendo que el comportamiento en disparo no 
sea exactamente igual al que tenía con el anterior proceso. La pólvora GSB127 ha sido tradicionalmente 
empleada por EXPAL como composición iniciadora en cargas de proyección para artillería de campaña 
de 155 mm, en concreto se emplea en cargas de proyección M3A1 [2], M4A2 [3] y M119A2 [4]. Esta 
pólvora se introduce en un pequeño saquete que a su vez se coloca en la base de estas cargas. Al produ-
cirse el disparo, se inicia dicho saquete, y esto es lo que inicia la pólvora propulsora de la carga produ-
ciendo la expulsión del proyectil fuera del cañón. El proceso de iniciación es crítico, sobre todo cuando 
se produce desde un extremo de la carga, puesto que la combustión comienza desde un extremo y se 
extiende hasta el otro. Si la iniciación de toda la carga no se produce en un periodo muy corto de tiempo, 
pueden producirse gradientes longitudinales de presión en la recámara que finalmente pueden llegar a 
producir fallos catastróficos en el cañón. Existen gran cantidad de estudios disponibles en la bibliografía 
en relación con este fenómeno [5]. La iniciación se puede hacer desde un extremo (en la base) en cargas 
cortas, pero en cargas de mayor longitud es necesario un sistema de iniciación central que asegure que 
la combustión se produce de forma prácticamente instantánea a lo largo de toda la longitud de la carga, 
evitando la posible aparición de ondas de presión. Este es el caso por ejemplo de las cargas de proyec-
ción M203 [6] de empleo también en artillería de campaña de 155 mm.
Por todo lo anterior, EXPAL plantea una batería exhaustiva de ensayos que permita validar el uso de la 
pólvora iniciadora en sus cargas de proyección, asegurando que, no solo se siguen cumpliendo los re-
querimientos balísticos relativos a presión máxima y velocidad inicial, sino que se asegure la seguridad 
durante su uso comprobando que no se producen ondas de presión en la recámara.
En concreto, este artículo va a detallar el proceso de validación seguido por EXPAL para asegurar el uso 
de la GSB127 de nueva fabricación en cargas de artillería de 155 mm M4A2 [3].

2. Metodología
La validación del empleo de la iniciadora GSB127 con nuevo proceso de fabricación para su uso en la 
carga M4A2 ha estado siempre relacionada con la seguridad, partiendo de comprobaciones a nivel de 
laboratorio, pasando por comprobaciones balísticas de seguridad durante la iniciación en obús de gran 
recámara de 155/52, hasta realizar por último grandes series de disparos en el obús de 155/23 en el que 
EXPAL verifica habitualmente las propiedades balísticas de esta carga de proyección de artillería.
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El primer paso que se ha dado en el proceso de validación es la realización de una comparativa a 
nivel de laboratorio. Se tomaron los datos analíticos del histórico de fabricación de GSB127 y se 
compararon con los datos obtenidos con la pólvora de nuevo proceso de fabricación. Tras chequear 
que todos los puntos de la analítica estaban dentro de los parámetros exigidos por la especificación, 
se realizó un ensayo en bomba manométrica para poder evaluar si el cambio de proceso había tenido 
una influencia notable en la curva de vivacidad dinámica de la pólvora [7]. Este ensayo evidenció que 
la pólvora fabricada mediante este nuevo proceso presentaba una tendencia semejante a la estándar en 
lo que a vivacidad dinámica se refiere y que estaba dentro de los márgenes aceptables que se habían 
considerado en fabricaciones anteriores. Como conclusión del análisis, se dictaminó que podían dar 
comienzo las pruebas en arma real.
Para la validación en cañón, y debido a la relevancia que tiene en cuanto a seguridad una pólvora inicia-
dora, EXPAL planteó ensayos basándose en las siguientes tres referencias:
1)  La MIL-P-60356 es una especificación que recoge datos y criterios de aceptación de la pólvora 

iniciadora empleada en cargas de artillería de 155 mm tipo M3A1, M4A2 y M119. La pólvora 
iniciadora GSB127 es semejante a la descrita en dicha norma, por lo que, esta norma se con-
vierte en una referencia para la validación de la GSB127 con nuevo proceso de fabricación. 
Este documento propone unas extensas series de disparos (≥20 disparos) a +21 ºC y a -54 ºC en 
las que se evalúa la dispersión de velocidad, la presencia de fallos de iniciación y/o retardos de 
encendido.

2)  La norma ITOP-4-2-504 [8] hace referencia a los procedimientos y ensayos para evaluar la se-
guridad de los disparos de artillería. En concreto, la norma establece una manera de evaluar la 
seguridad en la iniciación de una carga de proyección mediante la evaluación del diferencial de 
presión en la recámara del obús. Para poder tomar esa medida, es necesario emplear un obús 
instrumentalizado que permita medir la curva presión-tiempo en los dos extremos de la recámara 
mediante sensores piezoeléctricos en el momento del disparo. Teniendo un registro de dicha curva 
en las zonas más cercanas a los extremos de la recámara, se puede obtener dicho diferencial de 
presión mediante la resta de la curva tomada en el punto de medida más cercano al cierre menos 
la curva tomada en el punto de medida en la recámara más cercano al culote del proyectil. Esta 
norma establece unos límites de diferencial máximo de presión negativo que no sobrepasar para 
garantizar que la carga de proyección es segura para su empleo. Se establece también un límite 
para el caso de la carga atemperada en condiciones ambientales y de calor (a +21 ºC y +63 ºC) y 
otro en condiciones de frío (-51 ºC).

3)  Las especificaciones internas de requisitos de EXPAL asociadas a la carga M4A2 y a la pólvora ini-
ciadora GSB127 establecen unos requerimientos en términos de velocidad inicial y presión máxima 
que deben cumplirse en condiciones estándar (+21 ºC), así como para asegurar un correcto funciona-
miento en condiciones de temperatura extremas (-46 ºC y +52 ºC).

Una vez evaluadas las distintas referencias, en EXPAL se propuso la siguiente secuencia de pruebas:

Orden Descripción del 
ensayo

Nº
disparos Mediciones en el ensayo

Norma o 
documentación de 

referencia

Centro de ensayos 
/ Obús

1

Evaluación seguridad 
en iniciación en 

condiciones estándar 
(+21 ºC)

~10

1) Presión*
2) Velocidad
3)  Curva de presión en 

dos puntos
4) Diferencial de presión

ITOP-4-2-504
Especificación interna 

de EXPAL

Centro de Ensayos 
de Torregorda / 

155/52

2

Evaluación seguridad 
en iniciación en 

condiciones extremas 
de frío (-46ºC)

<10

1)  Presión*
2)  Velocidad
3)  Curva de presión en 

dos puntos
4)  Diferencial de presión

ITOP-4-2-504
MIL-P-60356

Especificación interna 
de EXPAL

Centro de Ensayos 
de Torregorda / 

155/52
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3

Validación 
propiedades balísticas 

en condiciones 
estándar (+21ºC)

≥20 1)  Presión**
2)  Velocidad

MIL-P-60356
Especificación interna 

de EXPAL

EXPAL Propellant 
Systems / 155/23

4
Validación 

propiedades balísticas 
en frío (-54ºC)

≥20 1)  Presión**
2)  Velocidad

MIL-P-60356
Especificación interna 

de EXPAL

EXPAL Propellant 
Systems / 155/23

5
Comprobación 

propiedades balísticas 
en calor (+52ºC)

<10 1)  Presión**
2)  Velocidad

Especificación interna 
de EXPAL

EXPAL Propellant 
Systems / 155/23

Tabla 1. Pruebas realizadas sobre la pólvora iniciadora de nuevo proceso de fabricación en su uso para 
cargas de proyección M4A2

* Presión medida mediante sensor piezoeléctrico para permitir el cálculo de la curva diferencial presión-tiempo.
** Presión medida mediante manómetro crusher.

3. Resultados
En los siguientes subapartados se explican detalladamente los resultados obtenidos en cada una de las 
pruebas planteadas según la metodología explicada en el apartado anterior.

3.1. Resultados pruebas de evaluación de seguridad en la iniciación a +21 ºC
Se realizaron una batería de ensayos en el Centro de Ensayos de Torregorda con el obús 155/52 instru-
mentalizado para evaluar la seguridad en disparo. Las cargas de proyección se acondicionaron a una 
temperatura de +21 ºC.
También se realizaron en ese primer ensayo disparos con carga M4A2 conformada con pólvora inicia-
dora GSB127 de proceso de fabricación estándar para obtener un valor de referencia de diferencial de 
presión máximo negativo con el producto estándar y poder comparar la pólvora de nuevo proceso con 
la del estándar bajo los mismos criterios de día y arma, descartando así variaciones en los resultados 
asociadas al día de disparo.
Los resultados de estos primeros ensayos en arma fueron positivos, generando valores de diferencial 
de presión negativo siempre por debajo del 32 % del valor máximo admitido por la ITOP-4-2-504. Por 
lo tanto, el margen de seguridad encontrado permitió poder continuar con los ensayos en condiciones 
extremas de frío.
A modo de ejemplo se presenta en la Figura 1 el registro tomado durante uno de los disparos realizados. 
Esta figura presenta la curva de presión-tiempo registrada por los sensores piezoeléctricos en la zona 

Figura 1. Curvas presión-tiempo (cierre y boca) y diferencial de presión-tiempo empleando GSB127 de nuevo 
proceso de fabricación.
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más cercana al cierre y en la más cercana al culote del proyectil, dentro de la recámara. En la misma grá-
fica se ha representado la curva de diferencial de presión-tiempo obtenida mediante la resta de la curva 
de la presion en cierre menos la de la zona cercana al culote. Este gráfico incluye también el límite de 
diferencial de presión negativo que marca la norma ITOP-4-2-504 para los disparos a +21 ºC.
El comportamiento esperado, es que la presión en la zona del cierre sea superior a la de la zona más 
cercana al culote, tal y como se puede apreciar en la Figura 1. En el proceso de iniciación, estas curvas 
pueden entrecruzarse (este hecho proporciona información sobre cómo se esta produciendo la inicia-
ción), pudiendo estar en algún instante la presión de culote por encima de la de cierre, es entonces cuan-
do aparecerá el diferencial negativo. Se aprecia en la Figura 1, que para ese disparo el mayor diferencial 
negativo está muy lejos del límite admisible marcado por la norma de referencia ITOP-4-2-504.
Para tener una mayor visibilidad sobre las curvas de diferencial de presión y en concreto de los diferen-
ciales de presión negativos máximos (que son los que están sometidos al criterio de no superación de 
valor máximo según la norma) se presenta la Figura 2, en la que se observa la curva de diferencial de 
presión en varios disparos realizados en el obús 155/52 instrumentalizado. Se observa en la imagen que 
los valores más negativos de las curvas de diferencial de presión están en todos los casos muy lejos del 
límite marcado en la norma de referencia ITOP-4-2-504.

3.2.  Resultados pruebas de evaluación de seguridad en la iniciación en condiciones 
extremas de frío

Tras la comprobación del correcto comportamiento a +21 ºC, se realizaron una batería de ensayos en el 
CET con el obús 155/52 instrumentalizado para evaluar la seguridad en condiciones extremas de frío. 
Las cargas se acondicionaron a una temperatura de -46 ºC.
Todos los disparos presentaron siempre valores de diferencial de presión máximo negativo por debajo 
del 27 % del valor máximo admitido en la ITOP-4-2-504 para el caso de frío. Para el caso de frío, el 
límite marcado por la ITOP-4-2-504 es de 207 bares, es menor que para el caso de +21 ºC (345 bares):

Figura 2. Curvas de diferencial de presión-tiempo en diferentes disparos a +21 ºC empleando GSB127 de nuevo 
proceso de fabricación.

Figura 3. Curvas de diferencial de presión-tiempo en diferentes disparos a -46 ºC empleando GSB127 de nuevo 
proceso de fabricación.
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Se considera que los resultados de estos ensayos son positivos y que puede darse el salto a la validación 
final en cañón 155/23.
El caso de temperatura extrema a +63 ºC no se consideró crítico de cara a la evaluación del diferencial de 
presión, ya que de acuerdo a la MIL-P-60356, solamente se verifican las cargas en condiciones estándar 
y de frío.

3.3. Resultados pruebas de evaluación requerimientos balísticos a +21 ºC
Una vez comprobado que las cargas presentan una iniciación segura, se plantea una batería amplia de 
disparos para evaluar los requerimientos balísticos relativos a velocidad en boca y presión máxima. Es-
tas pruebas se realizaron en el Laboratorio balístico de EXPAL Propellant Systems en Murcia.
Se empleó el cañón 155/23, que es el cañón empleado en los tarados y recepción de todos los lotes de 
este modelo de cargas fabricado por EXPAL. Las cargas fueron atemperadas a +21 ºC.
Para estos ensayos se realizó una batería de unos 20 disparos con la pólvora iniciadora GSB127 de 
nuevo proceso de fabricación y 5 disparos con pólvora fabricada mediante proceso estándar. Todos esos 
disparos se realizaron en un mismo día para poder realizar la comparación bajo los mismos criterios.
Los resultados fueron positivos, no encontrándose diferencias significativas en los valores de presión 
máxima y velocidad en boca entre las pólvoras iniciadoras fabricadas mediante diferentes métodos. Se 
cumplieron los requerimientos balísticos de las especificaciones internas de EXPAL y se cumplieron 
además los requisitos de desviación en velocidad fijados en la MIL-P-60356, no encontrándose además 
ningún fallo de iniciación ni ningún retardo de encendido anormal.

3.4. Resultados pruebas de evaluación requerimientos balísticos a -54 ºC
Una vez realizadas las pruebas a +21 ºC, se continuó con la validación a -54 ºC (temperatura más 
exigente que la que se fija en la especificación interna para el uso de la carga) tal y como indica la 
MIL-P-60356. Estas pruebas se realizaron en el Laboratorio balístico de la fábrica de EXPAL Propellant 
Systems en Murcia, empleando el obús 155/23.
Para estos ensayos se realizó una batería de unos 20 disparos con la pólvora iniciadora GSB127 de 
nuevo proceso de fabricación y 5 disparos con pólvora fabricada mediante proceso estándar. Todos esos 
disparos se realizaron en un mismo día para poder realizar la comparación bajo los mismos criterios.
Los resultados fueron positivos, no encontrándose diferencias significativas en los valores de presión 
máxima y velocidad en boca entre las distintas pólvoras iniciadoras. Por lo tanto, se verificó el buen 
comportamiento de la carga en condiciones de frío, cumpliendo así, con la especificación interna y con 
la MIL-P-60356.

3.5. Resultados pruebas de evaluación requerimientos balísticos a +52 ºC
Las pruebas a temperatura extrema a +52 ºC no figuran en la MIL-P-60356, puesto que este no se 
considera un caso crítico en la iniciación siempre y cuando se haya comprobado que existe un buen 
comportamiento en condiciones estándar y en frío. Sin embargo, EXPAL realizó una pequeña serie de 
comprobación para chequear que las presiones encontradas a alta temperatura no se veían alteradas.
Los resultados de estos ensayos fueron positivos, cumpliéndose los requisitos exigidos y finalizando con 
ello el procedimiento de validación del nuevo proceso de fabricación de pólvora GSB127.

3. Conclusiones
Tras la batería de ensayos realizados se ha validado el uso de la pólvora GSB127 fabricada mediante 
nuevo proceso de fabricación cuando se usa como pólvora iniciadora de la carga de proyección M4A2 
de EXPAL. En esa batería de ensayos se ha comprobado, no solo que los requerimientos balísticos se 
cumplen, sino que la iniciación dentro de la recámara del cañón es segura.
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Resumen
Se estudian proyectiles de artillería cuya misión incluya cargas de pago eyectables en algún momento 
del vuelo mediante un tiempo programado. Proyectiles de este tipo son los que contienen una carga de 
pago iluminante o bien los que contienen una carga de pago fumígena, bien sean fósforo rojo (Smoke 
RP) o hexacloretano (Smoke HC).
La aplicación práctica de este estudio son los proyectiles de 105, 155 o 127 milímetros. Especial aten-
ción suponen los que tienen diferentes etapas de vuelo, como los iluminantes con doble paracaídas.
El aumento de prestaciones ha supuesto el aumento de las velocidades en boca durante el disparo, y con 
ello, el aumento de la rotación, aceleraciones y cargas sobre los componentes internos del proyectil. Esto 
supone un rediseño estructural de los componentes para evitar una deformación excesiva que suponga 
un impedimento a su funcionamiento en el momento de la eyección.
Se analiza, mediante códigos de elementos finitos y modelización mediante elementos axilsimétricos, 
los esfuerzos y deformaciones de estos componentes. Este estudio se concreta en elementos tales como 
el canister y tapa del canister, (dicho conjunto contiene las bengalas de iluminación en su interior), así 
como los empujadores, la propia bengala o los botes de humo para el caso los proyectiles fumígenos.
Se simula también la apertura de las aletas del canister para el caso de proyectil iluminante. Estas aletas, 
perforadas con múltiples orificios tienen por objeto frenar la rotación de la carga de pago. Los proyec-
tiles de artillería tienen una alta rotación, y aún mayor a altas velocidades de disparo, que son el objeto 
de este estudio, por lo que la carga eyectada en primer lugar conserva parte de la velocidad angular y 
debe ser frenada.
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1. Introducción
Los requisitos de mayor alcance que se imponen a los proyectiles en general, y a los que tienen cierto 
tipo de carga como los iluminantes en particular, implican nuevos desarrollos. Uno de los métodos con-
vencionales para incrementar el alcance es el aumento de la velocidad en boca, dentro de los límites de 
las armas, cada vez más resistentes. Este aumento de velocidad implica mayores presiones y aceleracio-
nes, que van a producir mayores esfuerzos en los componentes internos del proyectil.
Se realizan simulaciones para analizar el comportamiento estructural de este tipo de proyectiles, como 
es el caso de los iluminantes, porque incluyen diferentes fases de vuelo, con eyecciones programadas de 
componentes internos en una o dos etapas.
El estudio resume algunos de los puntos de este desarrollo, como el análisis para las presiones de fun-
cionamiento de servicio en condiciones extremas, de diseño y permisible, obtenidas siguiendo la norma 
STANAG 4110, o el comportamiento estructural de los distintos componentes eyectables en las distintas 
fases de funcionamiento.

1.1. Casos de estudio
Se proponen modelos con configuraciones conocidas de proyectiles iluminantes de 155 mm y 127 mm. 
Ambos tipos de proyectiles tienen dos etapas de eyección que suponen retardos y distintos niveles de 
esfuerzos en cada instante.

2. Desarrollo
Este tipo de proyectiles disponen de una espoleta 
programada para que se eyecte la carga de pago por 
la zona posterior del proyectil, el culote. Si bien este 
tipo de proyectiles pueden responder a secuencias 
ligeramente diferentes, la configuración evaluada 
dispone de dos paracaídas: el primero (3) frena el 
conjunto del canister (4) y otro elemento pirotéc-
nico eyecta la bengala posteriormente (5), frenado 
con otro paracaídas (6) para incrementar el tiempo 
de iluminación.
Los ensayos realizados en los primeros prototipos 
con cargas de velocidades en boca superiores mos-
traban deformaciones importantes en los empuja-
dores del canister. Por otro lado, uno de los diseños 
incluye el uso de pines como sistema de retención del culote. Se revisan los esfuerzos de esos pines de 
modo que soporten los esfuerzos del disparo, pero rompan en el momento de la eyección. Además, se 
contemplan diseños de culote que eviten las fugas de gases en cualquier dirección.

Figura 1 Descripción de funcionamiento para 
proyectil de dos etapas.
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2.1. Descripción del diseño

El proyectil consta de los elemen-
tos mostrados en la Figura 2 y cu-
yos componentes principales se 
incluyen en la Tabla 1.

Los ensayos de los primeros pro-
totipos mostraron desorganizacio-
nes en algunos disparos, esto es, la 
separación no deseada del proyec-
til y culote tras el disparo.

Tras la recuperación de los restos, 
se observan:

 ● Fallos del sistema de fijación de la tapa de culote al vaso de proyectil.
 ● Ondulaciones y aplastamiento en elementos estructurales de la carga eyectable.

Se analiza el comportamiento de todos estos fallos detectados.

2.2. Otros ejemplos
Un análisis similar a este se puede realizar a otros proyectiles (dife-
rentes calibres, 155 mm, 105 mm…) y cargas de pago (Bengalas ilu-
minantes, botes fumígenos…) que puedan ser afectados por fallos de 
desorganizaciones en salida del proyectil.

3. Resultados y discusión
Se plantean diferentes hipótesis del fallo y la resolución de los mismos. 
Así, el primero de los fallos, la desorganización del proyectil en el dis-
paro, se produce por el fallo del sistema de fijación del culote o tapa. 
Puede deberse a varias causas.

 ● Diseño del sistema de fijación y su montaje.
 La fijación emplea unos retenedores axiales y retenedores radiales, que garantizan la integridad 

en del disparo y cuya rotura, por los esfuerzos producidos tras el funcionamiento de la espoleta, 
permiten la salida de la carga. Un incorrecto posicionamiento de estas fijaciones durante la fabri-
cación, o las propias tolerancias, pueden producir sobrecargas de estos elementos que bloquean 
la rotación de la tapa, y de otros componentes. Los propios retenedores axiales disminuyen la 
rigidez de la pieza que lo soporta, agravando el problema. Se muestra una figura describiendo la 
situación.

 ● Además, se puede producir la rotura de los sistemas 
de fijación por las cargas inerciales producidas por 
los otros componentes a esa sobrepresión.

 ● También se puede producir la rotura del sistema de 
fijación debida a una fuga de gases. La junta de tipo 
o-ring usada para evitar tal fuga, situada en la parte 
superior de la tapa, está próxima a los orificios rea-
lizados para el sistema de fijación, como se muestra 
en Figura 5.

Figura 2. 127 mm ILL.

Figura 3 Botes de humo.

Figura 4. Posicionamiento de los retenedores 
axiales y radiales.
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Se realizan diferentes modelos para estudiar cada una de las hipótesis.

3.1. Modelos de posicionamiento
La herramienta de cálculo utilizada es el módulo Ansys Explicit Dynamics. No se consideran errores de 
tolerancia por el alto coste computacional que conllevaría. La parte del modelo situado por delante de 
la zona de tapa-retenedores, es modelado reproduciendo la distribución de masa y rigidez del proyectil; 
como el análisis de resultados se centra en la zona relacionada con la rotura, el mallado no es tan refina-
do, acortando de esta forma los tiempos de computación. La rotación se impone como condición de con-
torno en la interfaz banda-cuerpo. La curva de presión del disparo se aplica como condición de contorno 
en la base y cuerpo posterior del proyectil y se aplica la gravedad estándar. Las condiciones de contorno 
se representan en Figura 6 a Figura 8. La curva de presión usada se ha obtenido partir de simulaciones 
de balística interior, contrastadas con datos experimentales correspondientes al disparo para la carga de 
proyección estudiada. La velocidad axial y la rotación son consistentes con esta curva de presión, y se 
han ajustado en el modelo con el criterio de alcanzar al final del tubo la velocidad de ensayo.
Se simulan el cuerpo, la base y sistema de fijación como modelos isotrópicos bilineales, y se usa un mo-
delo lineal para canister, empujadores y espoleta. Las propiedades corresponden a los de los materiales 
utilizados.
Se repite el proceso para otro modelo del sistema de fijación más robusto (pieza trasera de un solo blo-
que), con el fin de comparar los resultados obtenidos.

Figura 5. Localización de la junta o-ring.

Figura 6. Desplazamiento en rotación.

Figura 7. Velocidad Axial.
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De los resultados obtenidos, las mayores diferencias en los esfuerzos de Von Misses soportados por el 
sistema de fijación son los representados en Figura 9. No parece ser la razón de la rotura.
Se recomienda no obstante controlar la posición durante el montaje y las tolerancias del diseño del sis-
tema de fijación, así como adaptar el diseño para hacerlo lo más robusto posible.

3.2. Análisis de la teoría de fuga de gases
Se determina la resistencia del sistema de 
fijación en RP0,2 = 898MPa, por lo que una 
fuga de presión de 6,5MPa desde el interior 
del proyectil podría producir la rotura. Esto 
se confirmaría aún más teniendo en cuenta el 
efecto térmico en el modelo. Se realiza una 
modificación en el diseño que evite tales fu-
gas.

3.3. Simulación de sobrepresión

Se simplifica el modelo, no incluyendo las aletas del canister o el sistema de fijación, ya estudiado, sim-
plificando las áreas donde se aplican las condiciones de contorno, como la presión, y no imponiendo la 
condición de la rotación en la interfaz de la banda.
El canister se simula tanto con espesores mínimos de fabricación como con tolerancias máximas. Los 
paracaídas se simulan unidos a sus apoyos, sin interacción con la estructura que están por delante de 

Figura 8. Presiones.

Figura 9. Esfuerzos de von Misses en Sistema de fijación 
(distintas configuraciones evaluadas).

Figura 10. Modificación de la junta.
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ellos (sólo se consideran para transmitir la carga inercial hacia atrás). Los elementos estructurales se si-
mulan con las tolerancias mínimas, que produzcan mayor debilidad. Los materiales de cada componente 
se modelizan como bilineales.

Figura 11. Modelo general.

Figura 15. Nueva configuración de base del 
canister (dcha.) frente a inicial.

Se obtienen los resultados mostrados en Figura 15 a 
Figura 17:
Los esfuerzos de los elementos de transmisión (404 
MPa), canister (696 MPa) y placa base (729 MPa) son 
suficientemente altos para producir deformaciones per-
manentes en el disparo y derivar en un posible mal fun-
cionamiento.

3.4. Soluciones
Se realizan las siguientes modificaciones y recomendaciones.

 ● Tapa de culote; Mejorar los procesos de montaje para garantizar un correcto posicionamiento 
del sistema de fijación, así como mejora de la posición de la junta y diseño para evitar fuga 
de gases.

 ● Canister, base y elementos de transmisión de fuerza: cambio de material para incrementar su re-
sistencia, ajustando el espesor de la zona donde se apoyan los elementos de transmisión de fuerza 
(revisión del diseño).

Se realizan nuevas simulaciones para el nuevo diseño comprobando que ahora es correcto.
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Los esfuerzos máximos del canister (747,7 MPa), y elementos de transmisión de fuerza (723,4 MPa) 
están por debajo del límite elástico tras el cambio de materiales (750 MPa), sin producir deformaciones 
permanentes. El máximo esfuerzo de la placa base (772,6 MPa es localmente superior (750 MPa) en el 
borde donde se apoya el empujador, pero se estima que no afecta al funcionamiento del proyectil.
Se analiza también el despliegue correcto de las aletas curvas perforadas de frenado del canister:

Figura 18. Imágenes del despliegue de aletas del canister.
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Resumen
Los actuales entornos operativos, así como los nuevos conceptos de misiones y las nuevas necesidades 
recogidas por parte de las Fuerzas Armadas han fomentado el auge de soluciones de sistemas de armas 
guiadas. Esto unido a la evolución y hoy en día ya consolidación en el mercado, de plataformas no tripu-
ladas en el ámbito de la defensa, han llevado a trabajar en la integración de misiles. Armas guiadas que 
deben aportar un elevado grado de en la precisión al sistema de armas resultante. Estas son las dos bases 
tecnológicas, ambiciosas, del desarrollo del presente artículo.
De esta forma, el desarrollo tecnológico completado hasta su fase de testeo encendido del misil desde 
UAV, que se describe a continuación, pretende conseguir dotar a las FAS de un nuevo sistema de armas 
preciso, operado a larga distancia, integrado en un vehículo autónomo (aéreo, terrestre, marítimo). Los 
principales objetivos son el hecho de evitar el riesgo de generación de daños colaterales y la propia segu-
ridad en la operación; empleando para ello plataformas autónomas, aportando las ventajas y beneficios 
del uso de este tipo de plataformas.
El artículo presenta los trabajos llevados a cabo para el desarrollo y la integración de misiles guiados en 
plataformas no tripuladas. Los misiles desarrollados por AERTEC, denominados micromisiles por su 
reducido calibre (50 mm), incorporan un sistema de guiado y navegación basado en laser semiactivo y 
apoyado por sensores inerciales. Además del módulo GNC (Guiado Navegación Control) se describen 
las soluciones del sistema de actuación y las tareas específicas para la adaptación segura a distintas 
plataformas.
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1. Introducción
La innovación y el desarrollo tecnológico han permitido alcanzar vehículos autónomos en diversas ti-
pologías, aéreo, naval y terrestre, dotándolo de las suficientes capacidades para su uso por las FAS para 
tareas de seguridad y defensa.
Por tanto, una vez se ha conseguido dotar de multiplataformas autónomas y armadas, el interés para la 
interoperabilidad de los sistemas de armas aumenta por distintos motivos como: un ahorro en costes 
por reutilización de diseños, equipos como estación de control, sistemas de comunicaciones, etc. Per-
mitir cohabitar en mismos escenarios distintas tipologías de plataformas. También otras propias de la 
homogenización de desarrollos y soluciones, ahorro en tiempos de diseño, fabricación, mantenimiento, 
equipos, formación, etc.
El presente artículo presenta las experiencias obtenidas por AERTEC durante las actividades para la in-
tegración de sistemas de armas en UXV. Se recoge la descripción del desarrollo de un sistema de armas 
suficientemente flexible para permitir su integración en cualquier tipo de vehículo autónomo. Esta ca-
pacidad es la interoperabilidad, principal característica y objetivo durante el diseño/fabricación de cada 
uno de los subsistemas que integran la solución global de sistema de armas para distintas tipologías, 
identificándolo como UXV.

2. Interoperabilidad de solución tecnológica
La integración de armas en plataformas que actualmente se utilizan en operaciones militares como 
UAVs, equipos marinos de reducido tamaño y equipos terrestres es una de las principales líneas de tra-
bajo para aprovechar las capacidades de los vehículos autónomos.
El objetivo es alcanzar sistemas o soluciones multiplataforma, interoperables, que puedan ser reutiliza-
das (llevando a cabo modificaciones o adaptaciones detectadas. Esto permitirá ahorrar en términos de 
coste, tiempo y esfuerzo, reaprovechando los sistemas que se diseñan y fabrican para el cometido de la 
integración de armas en UXV.
Cada plataforma tiene sus propias especificaciones, pero el concepto «sistemas de armas para UXV» 
conlleva que uno de los objetivos principales es definir la arquitectura para homogenizar las soluciones 
establecidas. Para alcanzar un elevado grado de interoperabilidad entre los desarrollos. Esto permitirá 
ahorrar costes en diseño de la solución (de cada subsistema), tratando de readaptar a las necesidades los 
componentes, elementos, desarrollo de aplicaciones o software específico. También en la propia fabri-
cación; estos se analizarán en detalle más adelante.
Por tanto, la interoperabilidad permitirá la capacidad de poder interactuar sobre distintas plataformas 
armadas con una misma estación de tierra, permitiendo que esa misma estación de control realice dis-
paros desde varios UXV.
Otro ejemplo de interoperabilidad es el caso del handover entre estaciones o cambio de puesto de control 
de UXVs. Utilizando protocolos de comunicaciones seguras y conocidas por los equipos/sistemas que 
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participen en la misión. Podemos entender que una de las ventajas de la interoperabilidad es el hecho de 
poder conectar equipos y sistemas sin que requieran modificaciones, en su punto óptimo llevándolo a 
cabo directamente mediante plug and play.
La interoperabilidad puede llegar a permitir la ejecución de operaciones combinadas, en el mismo es-
cenario, ya que plataformas, lanzadores, estaciones de control o las comunicaciones, están diseñados y 
operan bajo los mismos estándares. Siempre garantizando una operativa segura y eficiente.
Durante los últimos años AERTEC ha trabajado y experimentado con los desarrollos alcanzados para la 
integración de sistema de armas en distintas plataformas.
Independientemente de las plataformas, para la integración del sistema de armas AERTEC divide las 
actividades para su integración, principalmente, en las que se presentan a continuación: sistema de habi-
litación de disparo, integración con GNC de plataforma y con estación de tierra.

3. Sistema de habilitación de disparo
Este elemento tiene como objetivo el control electrónico del propio sistema de armas desde el vehículo 
(aéreo, naval o terrestre).
Como se ha introducido, capacidad multiplataforma es el principal requisito que definirá para este sis-
tema, por lo que se ha conseguido integrar la misma solución para el sistema de habilitación de disparo 
en los tres tipos de plataformas.
La solución realizada por AERTEC es escalable y adaptable a futuros desarrollos que requieran el con-
trol y la habilitación de disparo 
de un número mayor de armas 
(actualmente dimensionado y 
testeado para hasta 8 unidades).
En las siguientes imágenes se 
muestran los diseños de los dos 
UAV diseñados y fabricados por 
AERTEC armados, en este caso 
con misiles de 50 milímetros de 
diámetro que incorporan guiado 
terminal basado en laser semiac-
tivo e inercial.

Figura 1. UAV TARSIS75 armado con micromisiles.

Figura 2. UAV TARSIS25 armado con micromisiles.
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El elemento principal consiste en una placa electrónica, la cual es integrada en cada una de las platafor-
mas autónomas. Puede estar ubicada a una cierta distancia del arma (bahía del avión junto con resto de 
electrónico de abordo o en la ubicación destinada para electrónica en plataforma naval). Los dos come-
tidos son: ejecutar la propia tarea de disparo o lanzamiento y controlar el estado de la carga de pago o 
misil.
En las siguientes dos imágenes se muestran los 3D de las caras superior y posterior de las placas diseña-
das y empleadas en distintas plataformas autónomas.
Estas placas electrónicas están comandadas por un microprocesador que incorpora la lógica con los 
algoritmos para determinar las acciones a realizar y facilitar las comunicaciones con otros sistemas con 
los que necesita interactuar.
La solución electrónica incluye propiedades como redundancia, doble check, etc., los elementos em-
pleados son de montaje superficial, seleccionados para seguir las normativas específicas de defensa.
Bajando al detalle, está conformada por elementos como relés de estado sólido que soportan una co-
rriente de hasta 10 A. Este es uno de los valores iniciales que se determinan a la hora de diseñar la placa 
electrónica, la corriente necesaria para ejecutar las tareas de disparo que dependen del arma a integrar 
por lo que se podrá modificar en caso de que así se requiera.
Este valor puede llevar a las necesidades de modificar los valores establecidos para otros elementos 
y por tanto para el cableado, pistas de placa, conectores, etc., para que puedan soportar los niveles de 
corriente que se consideren necesarios, es importante identificar los requerimientos y la trazabilidad de 
las soluciones y decisiones que se vayan determinado por el arma y sistema lanzador a integrar en la 
plataforma.
Una de las características principales de la electrónica de abordo es que incluyen su propio sistema de 
alimentación independiente del resto de elementos.

Figura 4. Vista trasera de placa electrónica de 
encendido.

Figura 3. Vista superior de placa electrónica de 
encendido.

4. Integración con GNC de plataforma
Otros de los aspectos que deben analizarse en cada una de las actividades o proyectos de integración de 
sistema de armas en plataformas autónomas son la integración y comunicación con el sistema de guiado, 
navegación y control propio del vehículo en el que se encuentre embarcado.
Esta comunicación es paralela a la que hemos identificado como sistema de habilitación de disparo, que 
tiene como misión controlar el estado de la carga y la ejecución del lanzamiento. Su propósito es deter-
minar la eventualidad de la orden de disparo o del estado de la carga y generar por tanto las órdenes y/o 
modificaciones sobre el propio GNC del vehículo que integre el sistema de armas.
Las acciones que tomar por los sistemas de navegación y control principalmente dependerán de la pla-
taforma destino del sistema de armas y de la misión en la que se esté llevando a cabo.
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No se va a entrar en el detalle específico de las modificaciones propias que realiza el sistema GNC, pero 
un ejemplo con el que visualizar fácilmente la dependencia e integración con el sistema de GNC es el 
modo de vuelo en que entra el UAV en el momento de disparo. Por ejemplo, en ese instante el sistema 
GNC garantiza la estabilidad del sistema de armas que garantice el correcto lanzamiento y salida del 
misil/cohete para que siga la trayectoria deseada.
Además del propio disparo, el sistema GNC conocerá (recibiendo este dato como entrada) el estado de 
la carga de pago o arma. Por ejemplo, UAV TARSIS75 ha realizado el disparo de únicamente uno de los 
dos misiles que transporta bajo sus alas. Ese desnivel en cuanto al centro de masas podrá ser corregido 
o asumido por el sistema de control para continuar con la propia misión de vuelo del UAV.
Para el otro tipo de plataformas, naval o terrestre, las modificaciones en cuanto a la misión o instruccio-
nes de control, por falta de una de las armas (disparadas) por desequilibrios en el lanzador, pueden no 
ser tan críticas. Sin embargo, en el instante de lanzamiento, para garantizar que la trayectoria del arma 
disparada es la deseada, debe haber un conocimiento o intercambio de información con el sistema GNC 
para garantizar la estabilidad del vehículo. Al menos debe existir una comunicación con datos como ve-
locidad, posicionamiento, orientación del lanzador con respecto al objetivo deseado, estado del sistema 
de armas, etc.

5. Estación de tierra
La estación de tierra es el equipo que, dependiendo de la misión, controla, comanda, monitoriza y ac-
túa sobre la plataforma controlada remotamente (UAV, USV o UGV). La estación de tierra mostrará al 
usuario de la operación el estado en tiempo real del sistema de armas; además le permite actuar sobre él 
mismo (ejecución del disparo, revisión del estado de la carga de pago).
En la solución que se integra en la estación de tierra fabricada por AERTEC, la GCS está compuesta por 
distintos módulos SW y los equipos para la comunicación con la plataforma autónoma, que se realiza a 
partir de los datalink que integra el equipo militar.
La estación de tierra en su comunicación con los distintos tipos de plataformas autónomas armadas uti-
liza mismo formato, protocolo de datos, formato de tramas, datos que se envían/reciben, etc. (siempre 
alineado con el objetivo de inte-
roperabilidad y multiplataforma). 
Claro que algunos de estos pará-
metros pueden ser ajustados por el 
usuario como el número de armas 
que integra el lanzador, la plata-
forma destino, etc. Son fácilmente 
configurables en la aplicación que 
se ha desarrollado.
De esta forma con una sencilla 
sintonización y configuración de 
parámetros inicial la estación de 
tierra permite controlar y ser em-
pleada para UAV, USV o UGV. En 
la siguiente imagen se muestra una 
de las estaciones de tierra que tie-
ne AERTEC, en este caso ajustada 
para UAVs.

6. Problemas durante la integración de sistema de armas en UXV
A continuación, vamos a identificar alguno de los problemas y puntos débiles de cada una de las solu-
ciones para los distintos subsistemas descritos anteriormente. Estas decisiones y soluciones son tomadas 

Figura 5. Estación de tierra (GCS) de AERTEC.
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siempre con vistas a garantizar una correcta integración y por supuesto una capacidad segura del arma 
por parte de los usuarios y su entorno.
Uno de los principales y habituales problemas surge con la integración mecánica y eléctrica. En lo 
posible, la homogenización es lo deseado para todo tipo de elementos que vayamos a diseñar y llevar 
a cabo la fabricación como, por ejemplo: piezas para anclaje, placas electrónicas, soluciones SW, etc. 
Sin embargo, en la realidad, surgen una gran cantidad de particularidades dependiendo de la plataforma 
destino, arma, lanzador, etc.
Este problema, en concreto la integración mecánica entre lanzador, plataforma y arma, es habitual, 
siendo complicado alcanzar soluciones multiplataforma. Habitualmente terminan siendo soluciones 
customizadas y adaptadas a los requerimientos y necesidades específicas de cada proyecto y plataforma 
autónoma.
En cuanto a la integración eléctrica, aunque ocurre el mismo problema, la adaptación mediante redi-
mensionamiento de cableado, utilización de componentes electrónicos capacitados para operar como 
nivel diferente de corriente, etc. Puede resultar más sencillo de ajustar, principalmente si se tienen bien 
identificados los puntos de revisión y que necesitan ser adaptados. En este punto cabe destacar que la 
solución para la placa de habilitación de disparo AERTEC es multiplataforma, ha sido utilizada en di-
versos vehículos autónomos con la necesidad de pocos ajustes.

7. Conclusiones
La principal conclusión del artículo y de la temática tratada es que aún queda bastante trabajo y camino 
por recorrer para alcanzar interoperabilidad de este tipo de sistemas. Una de las principales necesidades 
es afrontar una estandarización que permita a la gran cantidad de fabricantes y usuarios de sistemas de 
armas para UXV, seguir directrices y normativas que se establezcan.
En este tipo de aplicaciones las soluciones y desarrollos tecnológicos están bastante alineados a la plata-
forma o usuario final. Por tanto, avanzar en la interoperabilidad es una necesidad que aportará bastantes 
ventajas como las descritas anteriormente pero que se antoja complejo y en la que deberán intervenir un 
gran número de actores e involucrados.
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Resumen
El papel que desempeñan las organizaciones internacionales específicas, coordinando las relaciones de 
defensa e industria, y la operatividad conjunta de los sectores de defensa nacional de sus Estados miem-
bros, no impide que se restrinja el comportamiento de éstos por el propio mercado de defensa que, inten-
cionadamente o no, trabaja para proteger los intereses de los principales estados europeos productores 
de armas. El estudio comparativo del concepto del «workshare» vs. el «global balance» permitirá deter-
minar modelos de gestión y de estructuras, para determinar el concepto más eficiente en los programas 
de cooperación internacional y en su caso definir un nuevo concepto que permita asumir el reto desarro-
llar una industria de defensa líder. Para realizar este estudio comparativo, se empleará la metodología 
DMAIC, un ciclo de mejora basado en la captura de datos ampliamente utilizado en la optimización de 
diseños de negocios. Una vez desarrollado el estudio se implementará una metodología que permita 
definir el modelo de colaboración más favorable a los intereses de España, desarrollando un instrumento 
que, a modo de cuadro de mando, permita potenciar los factores claves de éxito para el desarrollo de la 
Estrategia Industrial de Defensa (EID). Los factores clave en este desarrollo serán: la implementación 
teórica de un procedimiento universal de análisis de alterativas de obtención y la incorporación de los 
costes del ciclo de vida (LCC) como elemento transversal en el citado proceso de obtención.
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DMAIC, workshare concept, global balance, industria de defensa, proceso de obtención.
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1. Introducción
El sector de la industria de la Defensa desempeña un papel importante en la definición de las políticas de 
seguridad y defensa en la Unión Europea (1). Los Estados, intentan lograr combinaciones de objetivos 
de política exterior, de seguridad, industrial, económica y tecnológica, además de equipar a sus fuerzas 
armadas con la mayor eficiencia posible en un ámbito de colaboración internacional (2).
El alcance del presente trabajo se limita a lo descrito en la fase de Definición y decisión, apartado d) de 
la etapa de definición de requisitos, de la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del secretario de 
Estado de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Materiales (Figura 1, a) 
(3). Para ello se realizará una comparación de los dos modelos que siguen los programas internacionales 
de adquisición de armamento en los que España participa: uno basado en «workshare concept» y otro 
basado en «global balance», estudiando sus ventajas e inconvenientes (4).
En particular, los dos objetivos del trabajo son los siguientes:
1)  Realizar un estudio comparativo entre el concepto del «workshare» (WS) basado en el justo retorno 

vs. el «global balance» (GB).
2)  Determinar el concepto más eficiente en los programas de cooperación internacional.

2. Metodología DMAIC
DMAIC acrónimo inglés («Define», «Measure», «Analyze», «Improve», «Control»), que corresponde a 
las fases de un ciclo de mejora basado en la obtención de datos y utilizado para optimizar procesos (5), 
permite discernir el mejor modelo de cooperación internacional para mejorar los procesos, los productos 
y la rentabilidad de la industria (6).

2.1. Definición de los conceptos objeto de estudio (Define)

Figura 1. a) Objeto de Estudio. b) Matriz de necesidades.



DESEi+d 201980
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Aquí se describen los requerimientos del negocio «Critical to Business» (CTB) son los conceptos in-
cluidos en el apartado d), de la etapa de definición de requisitos, de la fase de Definición y Decisión 
del Proceso de Obtención de Recursos Materiales (3), incluyéndose los costes del ciclo de vida del 
producto (LCC) (Figura 1,a) (7,8). Se entiende por Declaración Principal, los siete ejes estratégicos que 
transversalmente permiten el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Industrial de Defensa (EID) 
(4). Se entiende por Necesidad, las metas e indicadores recogidas en la EID, así como los contenidos 
en la Estrategia de Investigación y Tecnológica de la Defensa (EITD) (4,9). La Matriz de Necesidades 
(Figura 1,b), establece una trazabilidad entre la voz de negocio (qué), la declaración principal (cómo) y 
la necesidad (cuánto).

2.2. Medir los conceptos objeto de estudio (Measure)

Se determinan las definiciones operacionales de las necesidades y sus métricas de salida. Se corresponde 
con las metas e indicadores recogidas en la EID, así como los de la Estrategia de Innovación y Tecno-
lógica de la Defensa (EITD) (4.9). A continuación, se genera la Matriz Relacional (Figura 2) que utiliza 
como referencia la matriz de necesidades, y establece la existencia o no de dependencia entre cada uno 
de los CTB y las necesidades.

2.3. Analizar los conceptos objeto de estudio (Analyze)
En esta etapa se determina la matriz vital de explotación (Figura 3). A partir de la matriz de necesidades 
se establece la existencia o no de influencia de los CTB en los costes del ciclo de vida del producto, y a 
continuación se establece el efecto que producen los CTB en cada elemento de una cuenta de explota-
ción figurada. Los CTB son los factores claves de éxito, maximizar su combinación permitirá alcanzar 
las metas 2035. Las cuantías determinadas en las políticas de gasto, reflejadas en los Presupuestos 
Generales del Estado, van a representar oportunidades de ingresos para las empresas en el caso de que 
sea necesaria su concurrencia para la dotación del servicio. El establecimiento de la existencia o no de 
influencia permite la priorización de los CTB y por lo tanto es una decisión que define políticas o tiene 
que estar alineadas con ellas. La dependencia establecida en la Figura 3 es ilustrativa y exclusiva para 

Figura 2. Matriz Relacional.
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el presente trabajo obtenida de fuentes tan variadas y diversas como TEDAE, MINIDESF, MINITUR, 
BOE, INE, etc. Esta priorización se valida por el método de Jerarquización Analítica (10).

2.3.1. Ingresos por ventas

La influencia de los CTB en la parte de los ingresos por ventas (Figura 5) explica la utilización del cono-
cimiento (11) para que nuestro producto se adapte a las necesidades de los clientes y el adecuado análisis 
de mercado para la búsqueda del mejor/es cliente/s y la colaboración internacional.

Figura 3. Matriz Vital de Explotación.

Figura 4. Matriz Vital de Explotación. Evolución de los Ingresos por Ventas.

2.3.2. Gastos de producción

La influencia de los CTB en la parte de los gastos destinados a remunerar el talento favorece el aumento 
de la productividad (Figura 5). La utilización del conocimiento permite la obtención de un producto 
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que se adapte a las necesidades de los clientes, el adecuado análisis de mercado, la búsqueda del mejor 
cliente, y que la combinación de tecnología e industria se antojen fundamentales para la eficiencia de los 
procesos. Al proceso aportarán un especial valor añadido los aspectos medioambientales y logísticos.

2.3.3. Gastos de amortización

La influencia de los CTB explica que la utilización del conocimiento para hacer que los activos que 
participan en el proceso reúnan la combinación óptima de tecnología e industria para la eficiencia de los 
procesos (Figura 6).

Figura 5. Matriz Vital de Explotación. Evolución de los Gastos de Producción.

Figura 6. Matriz Vital de Explotación. Evolución de los Gastos de Amortización.

Las estimaciones realizadas se han basado en distintas fuentes como han sido el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) (12) y en la información de los Ministerios de Defensa (13-15), Industria (16), Educa-
ción (17) y las cuantías determinadas en las políticas de gasto en los Presupuestos Generales del Estado. 
Todo ello formando parte de una política general del Gobierno: adoptando el modelo existente en el 
MINISDEF en el ámbito de la necesidad y el MINETUR en el ámbito de la obtención para los ingresos 
por ventas. Con respecto a los gastos de producción, a nivel de Gobierno, el MINETUR se encontraría 
en el ámbito de la necesidad y el MINEDUCA en el ámbito de la obtención. Por último y con respecto 
a los gastos por amortizaciones, los distintos ministerios implicados se encontrarían en el ámbito de la 
necesidad y el MINISHA en el ámbito de la obtención.

2.4. Implantar los conceptos objeto de estudio (Improve). Caso de estudio
Se estudia el impacto que sobre la base industrial y tecnológica de defensa (BITD) generan 3 programas, 
cada uno de los cuales tiene un coste de una unidad monetaria. En WS, la participación (P) va a ser igual 
a la financiación (F) recibida. Pn = Fn (n=1 a n=3). En GB, P no va ser igual a F recibida (P1>F1=0,17; 
P3=F3; P5<F5=1,23). F en el primer programa es inferior en un procentaje similar al crecimiento del 
PIB del año de inicio de la participación (3 % en 2018). Para el segundo programa F será igual a P. En 
el tercero, F será 1,23 puntos superior a P. Al final la suma de la financiación va a ser igual a la partici-
pación. Los derechos económicos van a variar en función del modelo de cooperación elegido WS vs. 
GB. Se considera que los derechos no económicos favorecen un equilibrio de expectativas a través de 
un liderazgo que minimice la incertidumbre del proceso. A partir de la matriz de explotación se ve la 
influencia de cada CTBs en cada elemento de una cuenta de explotación. Además, se observa el impacto 
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que va a tener la utilización de herramientas de gestión como las economías de escala (18) o la curva de 
aprendizaje (19) en cada uno de los elementos de dicha cuenta.

2.4.1. Ingresos y ventas

Tanto en WS como en GB se van a mantener los ingresos por ventas (Figura 7). Debido a la evolución 
que han sufrido los ingresos por ventas en GB, las empresas han disminuido su fragmentación y masa 
crítica. Ambos modelos utilizan las economías de escala como herramientas para el mantenimiento del 
margen (20). Existe una ventaja competitiva en GB que es la escala adquirida que favorece el manteni-
miento del margen del producto final (21).

2.4.2. Gastos de producción

En todos los modelos y programas, para mantener el beneficio, las empresas tienen que aumentar su 
productividad y para ello necesitan incrementar el empleo cualificado, aumentando los costes vía remu-
neraciones. La necesidad de aumentar la productividad es mayor en el modelo WS. En el modelo GB la 
experiencia adquirida consolida la utilización de la herramienta «curva de aprendizaje» (22) y amplia el 
margen de producción adquirido (Figura 8).

2.4.3. Gastos de amortización

Para mantener el beneficio, las inversiones en activos de defensa tenderán a aumentar y se utilizarán 
serán las economías de escala (23) para disminuir los costes de amortizaciones, dándose en mayor me-
dida en el modelo GB. La inversión en I+D Defensa es mayor en el modelo GB manteniendo la ventaja 
competitiva adquirida, (24) que junto a la experiencia adquirida le permitirá una disminución de costes 
generados por las amortizaciones (Figura 9).

Figura 7. Matriz Vital de Explotación. Ingresos por Ventas. Comparación de Programas y Modelos.

Figura 8. Matriz Vital de Explotación. Gastos de Producción. Comparación de Programas y Modelos.
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3.  Controlar los conceptos objeto de estudio (Control). Resultados del Caso de 
estudio

3.1. Ingresos y las ventas (Figura 10, a)
En el modelo WS y en el GB se va a mantener los ingresos por ventas. Debido a la evolución que han 
sufrido los ingresos por ventas en el modelo GB, las empresas han disminuido su fragmentación y masa 
crítica. Ambos modelos utilizan las economías de escala como herramientas para el mantenimiento del 
margen (20,23). Existe una ventaja competitiva en el modelo GB que es la escala adquirida que favorece 
el mantenimiento del margen del producto final (21).

Figura 9. Matriz Vital de Explotación. Gastos de Amortización. Comparación de Programas y Modelos.

Figura 10. a) Matriz de Explotación. Ingresos por Ventas. Comparación Modelos. b) Matriz de Explotación. Gastos 
de Producción. Comparación Modelos. c) Matriz de Explotación. Gastos de Amortización. Comparación Modelos.



DESEi+d 201985
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3.2. Gastos de producción (Figura 10, b)
Para mantener el beneficio, es necesario aumentar la productividad, esta necesidad va a ser mayor en el 
modelo WS. En el modelo GB la experiencia adquirida en los programas anteriores consolida la utiliza-
ción de la herramienta «curva de aprendizaje» (22) y se amplie el margen de producción adquirido. Va a 
existir la necesidad de incrementar el empleo cualificado en los dos modelos (WS y GB) para favorecer 
el incremento de la productividad. Supone un incremento de los costes vía remuneraciones. Esta nece-
sidad tiene una causa común que es la competencia por atraer talento (25).

3.3. Gastos de amortización (Figura 10, c)
Para mantener el beneficio, las inversiones en activos de defensa tenderán a aumentar y las herramientas 
a utilizar serán las economías de escala (23), con el objetivo de disminuir los costes de amortizaciones, 
esta necesidad va a ser mayor en el modelo GB.
Las inversiones en I+D Defensa es mayor en el modelo GB para mantener la ventaja competitiva ad-
quirida, (24) trading as Taylor & Francis Group. This paper explores the characteristics of redistributed 
manufacturing systems within the context of emerging industry supply networks (EI SNsademás la ex-
periencia adquirida le permitirá una disminución de costes generados por las amortizaciones.

4. Conclusiones y líneas futuras
La Intervención para la Determinación de la Elección Adecuada (IDEA) surge para el estudio compara-
tivo del objeto del presente trabajo y representa el elemento clave para elegir la forma de cooperación 
internacional en las adquisiciones de armamento y material, determinando un modelo de gestión y la 
estructura necesaria para llevarla a cabo. Es un concepto de resultado, que permite asumir el reto desa-
rrollar una industria de defensa líder en un marco presupuestario restrictivo.

4.1. Conclusión al Objetivo 1 establecido
1. IDEA es el resultado de la aplicación del método DMAIC al alcance del presente estudio. IDEA 

representa un instrumento de decisión, supone un cambio en las estructuras organizativas y en los 
modelos de gestión. Basa su potencial en el conocimiento y en la experiencia colaborativa.

2. IDEA considera los CTB, factores claves de éxito, por su contribución en el proceso y los prioriza 
en función de su contribución a la satisfacción de las necesidades establecidas.

3. IDEA permite la elección del mejor modelo, en la consecución del objetivo, conjugando los escena-
rios poblacionales con las políticas de gasto para establecer modelos de gestión óptimos.

4.2.  Conclusión al Objetivo 2 
establecido:

1. IDEA analiza los impactos que gene-
ran los CTB en una teórica cuenta de 
explotación. Incorpora los costes del 
ciclo de vida como elemento transver-
sal de generación de ingresos para la 
industria.

2. IDEA representa la implantación teó-
rica de un procedimiento universal de 
análisis de alterativas de obtención.

3. IDEA supera la eficacia de los procesos 
los dota de la eficiencia necesaria, es-
tableciendo las bases de la excelencia.

Figura 11. IDEA. Instrumento para la Determinación de la 
Elección de Alternativa.
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4.3. Líneas futuras
Se considera que al menos dos merecen un desarrollo posterior:
1)  Desarrollar un modelo predictivo basado en la analítica de datos que ayude en el proceso de obten-

ción de recursos materiales.
2)  Desarrollar un modelo prescriptivo que permita el desarrollo de la base tecnológica e industrial que 

dé respuesta a las necesidades de seguridad.
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Resumen
Las propiedades mecánicas constituyen un conjunto de propiedades muy relevantes a la hora de deter-
minar el tiempo de vida de los propulsantes sólidos de tipo composite. Sin embargo, su peso en la toma 
de decisión suele ser sustancialmente menor que el de las propiedades químicas debido, principalmente, 
a que requieren mayores cantidades de material para su realización y la interpretación de sus resultados 
es más compleja. En los composite, durante su proceso natural de envejecimiento, se producen cambios 
en la viscoelasticidad, reduciendo su capacidad para soportar esfuerzos y reflejándose en la capacidad 
para relajar esfuerzos a los que sea sometido el material.
A pesar de la fuerte normalización ya existente sobre esta propiedad, el presente documento propone una 
nueva metodología basada en la aplicación de esfuerzos cíclicos con amplitud de desplazamiento cons-
tante, sobre una probeta preagrietada sin crecimiento apreciable de grieta. La validación de esta nueva 
metodología se ha realizado por comparación entre métodos, utilizando dos motores de propulsante en 
avanzado estado de envejecimiento natural y además aplicando envejecimientos acelerados. Con esta 
nueva metodología se ha observado una relación potencial entre la amplitud de la carga aplicada y el 
número de ciclos, obteniéndose mejoras sustanciales en la sensibilidad y duración del ensayo a la vez 
que se reduce el consumo de material.
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Composites, relajación, envejecimiento, vida útil.
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1. Introducción
Desde el punto de vista mecánico, un propulsante de tipo composite es un caucho que, por su naturaleza 
viscoelástica, presenta una marcada capacidad para la relajación de esfuerzos. La relajación de tensio-
nes realizada por una amplitud de deformación constante, es un método muy sensible que se considera 
apropiado para la estimación de la ruptura de los enlaces en las redes poliméricas [1]. El fenómeno de la 
relajación de esfuerzos se ajusta experimentalmente a una relación exponencial entre la fuerza residual 
e inicial, pt y p0, ver Ecuación 1 [2], constituyendo un modelo donde la tensión depende de la cantidad 
de cadenas entrecruzadas y las rupturas son reacciones de primer orden [3].

  
(1)

Donde t es el tiempo y τ es el tiempo de relajación.
Los envejecimientos acelerados son procesos artificiales que imitan los mecanismos de degradación produ-
cidos de forma natural pero en una escala de tiempos inferior. Actualmente, la metodología más extendida 
consiste en someter al material a una degradación acelerada por efecto de la temperatura. La utilización de 
ozono constituye una alternativa, aunque menos habitualmente utilizada con propulsantes [4], muy apropia-
da para el envejecimiento de otros cauchos [5]. Ambas técnicas coinciden en el mecanismo que utilizan, de 
tipo oxidativo[1] sobre los enlaces de los grupos uretano, los cuales son muy lábiles y tras la ruptura oxidati-
va suelen formar nuevos enlaces con otras cadenas poliméricas vecinas, incrementando el entrecruzamiento 
del propulsante y pudiéndolo provocar una calificación de «inapropiado para el servicio» [6].
Para los cauchos puede deducirse una relación entre la relajación de esfuerzos y el tipo de ruptura, 
ver Ecuación 2 [1]. Si la ruptura de cadenas se produjera de forma aleatoria sobre la red del caucho la 
densidad de cadenas rotas, qt, sería constante e independiente del grado de entrecruzamiento. Si, por el 
contrario, la ruptura se produce en los entrecruzamientos de la red, qt, se observaría un comportamiento 
proporcional a la densidad de cadenas entrecruzadas inicialmente, No [1].

  
(2)

2. Experimental
El presente estudio se ha validado frente a dos motores de un mismo misil y en un avanzado estado de 
envejecimiento. Sus composiciones se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Concentración de los componentes principales en los motores estudiados.
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donde, CTPB es polibutadieno carboxiterminal, AP perclorato amónico, Al aluminio, NQ nitroguanidina 
e IDP isodecil pelargonato.
Adicionalmente, ambos motores (crucero y aceleración) fueron sometidos a procesos de envejeci-
miento acelerado mediante temperatura (30 días a 70 ºC), equivalente a 5 años en servicio a 25 ºC 
[7] y el motor de crucero, también, a un procedimiento no normalizado de envejecimiento mediante 
ozono.

2.1. Equipamiento: ensayos de tracción, compresión y cíclicos
Se ha estudiado la relajación de esfuerzos mediante tres metodologías: utilizando esfuerzos de tracción, 
compresión y cíclicos. La caracterización a tracción y a compresión ha sido realizada mediante una má-
quina de ensayos universal Microtest© modelo 4642, mientras que los esfuerzos cíclicos han utilizado 
una máquina creada ad hoc, en proceso de patente [8].
Los ensayos de relajación de esfuerzos a tracción para propulsantes sólidos, normalizados en el STA-
NAG 4507 [9], son debidos a un mecanismo de tipo físico que consiste en el deslizamiento relativo de 
las cadenas poliméricas [10] y se suele modelizar acorde a la Ecuación 3 [9].

  
(3)

Donde E(t) es el módulo de relajación y A y B son constantes propias de cada material.
La relajación a compresión es una metodología habitualmente utilizada para el estudio de los cauchos. 
En el presente estudio ha utilizado el método A de la norma ISO 3384-1:2001 [11], modelizando el 
comportamiento mediante la relajación media porcentual, R(t), para intervalos de 3, 6, 24 y 72 h, ver 
Ecuación 4.1. R(t) se calcula por un ajuste al modelo descrito en la Ecuación 4.2.

  
(4.1)

  
(4.2)

Donde Fo es la fuerza inicial, Ft la fuerza medida en el instante t, y A y C son los parámetros del 
ajuste.
Los ensayos de relajación a esfuerzos cíclicos se han realizado sobre probetas normalizadas de tipo 
CT (w = 20 mm) en control por desplazamiento, amplitudes máximas de 5 mm, temperatura ambiente 
(23 ºC) y frecuencia de 0.5 Hz durante un máximo de 100 ciclos. Si se asume que el material contiene 
microgrietas, el comportamiento del material se puede modelizar mediante la Ecuación 5 [12], donde se 
tiene en consideración el tamaño de las microgrietas iniciales del material.

  
(5)

Donde C, n, Bo y Do son constantes del material y Nf es el número de ciclos.

3. Resultados y discusión

3.1. Relajación a tracción
En la Figura 1.a) se recogen las curvas de relajación a tracción para los diferentes propulsantes a tempe-
ratura ambiente y, la Figura 1b) presenta las curvas maestras [13].
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Los ajustes de los diferentes materiales para la relajación a tracción se resumen en la Tabla 2.

A
(MPa, s)

B
–

Motor\Tª -20 ºC +22 ºC +60 ºC -20 ºC +22 ºC +60 ºC
ANE 3.83 2.95 3.50 -0.13 -0.09 -0.10
CNE 8.06 7.87 9.58 -0.08 -0.10 -0.22
AET 3.48 2.26 2.01 -0.18 -0.10 -0.12
CET 6.04 6.77 7.04 -0.11 -0.10 -0.15

Tabla 1. Constantes A y B de la relajación a tracción

Donde ANE es motor de aceleración no envejecido, CNE motor de crucero no envejecido, AET motor de 
aceleración envejecido por temperatura y CET motor de crucero envejecido por temperatura.
La pendiente, B, suele considerarse dependiente de la naturaleza del relleno [14] aunque otros autores 
[15] consideran que el relleno solo influye de manera apreciable cuando el entrecruzamiento es bajo. En 
todo caso, para el objeto de este trabajo, ambas premisas justifican la falta de diferencias significativas 
entre los motores y los envejecimientos en base a la pendiente del modelo.
Distribución de Cole aplicada a la relajación de esfuerzos de tracción.
Suele tenerse en consideración que la heterogeneidad, inherente a los composites, implica regiones con 
diferentes comportamientos, lo que es empíricamente equivalente a afirmar que existe una distribución 
de tiempos de relajación [16]. Para la relajación de estos materiales son habituales las representaciones 
temporales de la velocidad de relajación (σ/σo) [17] y de la fuerza residual (p-p0) [18]. Suele considerar-
se que una función de distribución adecuada para estos materiales es la distribución de Cole [19] [20], 
ver Ecuación 6, donde el coeficiente, n, se encuentra comprendido entre 0 y 1, siendo una estimación de 
la dispersión de los datos, mientras que la constante de velocidad, k, se relaciona con la velocidad a la 
que se produce la relajación.

  
(6)

Donde k es la constante de velocidad, σ la tensión 
uniaxial en cada momento, σo la tensión inicial, t el 
tiempo y n el índice de la distribución de Cole.

Los resultados del ajuste a esta distribución se resumen 
en la Tabla 3 y un ejemplo del ajuste de esta distribución 
puede observarse en la Figura 2. Se constata un despla-
zamiento de las gráficas, por efecto de la temperatura, 
hacia valores superiores de relajación [1]. Figura 2. Relajación a tracción para el CNE, 

a diferentes temperaturas, ajustado a la 
distribución de Cole.

Figura 1. Relajación a tracción para los diferentes propulsantes:  a) 22 ºC, b) curvas maestras.
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n
-

k
(s)

Motor\Tª -20ºC +22ºC +60ºC -20ºC +22ºC +60ºC
ANE 0.16 0.19 0.27 0.46 0.23 0.18
CNE 0.15 0.28 0.44 0.31 0.14 0.09
AET 0.19 0.19 0.27 0.41 0.21 0.13
CET 0.14 0.24 0.38 0.31 0.15 0.10

Tabla 3. Constantes n y k del ajuste al modelo de Cole, aplicado a la relajación a tracción

Se observa una tendencia a superiores índices de Cole, n, para mayores temperaturas de ensayo, tenden-
cia opuesta a la que presenta la constante de velocidad, k. La bibliografía [16] recoge que la reducción 
de la temperatura de ensayo presenta un efecto equivalente al aumento de la presión hidrostática sobre 
el material y se observa que, a esas temperaturas, las diferencias entre motores son menores para el ín-
dice de Cole, n, pero mayores para la constante de velocidad, k, lo que tiene una especial relación con 
la sensibilidad del método.

3.2. Relajación a compresión: ISO 3384-1 [11].
En la Figura 3 se presenta el ajuste de la relajación media, R, frente al tiempo.

No se ha observado una influencia estadísticamente significativa del envejecimiento, aunque sí diferen-
cias relevantes entre motores para elevados tiempos de relajación.

3.3. Relajación a esfuerzos cíclicos
La relajación de tensiones cíclicas, en los cauchos, sigue una ley empírica de tipo potencial que se des-
cribe en la Ecuación 7 [21].

 
(7)

Donde Δp es la magnitud del ciclo de carga, N el número de ciclos, p una constante empírica negativa y 
C el número de ciclos con Δp = 1.
Tal y como recoge el modelo potencial de la Ecuación 7 una representación doblemente logarítmica de 
ΔP vs N, ver Figura 4, presenta un buen ajuste lineal de pendiente negativa.

Figura 3. Ajustes (simplificados) de los ensayos de relajación a compresión: a) t ≤ 6h, b) t ≤170h.

Figura 4. Ajuste al modelo potencial para relajación cíclica de los motores de: a) crucero, b) aceleración.
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Distrib. Pot. Pendiente Ordenada

Motor p
(N, ciclo)

-p·log|C|
(N)

ANE -0.08±0.03 0.44±0.06
CNE -0.18±0.07 0.75±0.08
AET -0.11±0.02 0.49±0.07
CET -0.07±0.07 0.44±0.02
CEO -0.23±0.02 0.63±0.08

Tabla 2. Parámetros de ajuste de los ensayos cíclicos de relajación al modelo potencial

Se observa que, tal y como predice el modelo potencial, se obtienen pendientes negativas y, aunque en 
base a esta pendiente, resulte sencillo diferenciar los motores de crucero y de aceleración sin enveje-
cimiento acelerado, no se observan diferencias estadísticamente significativas debidas al tipo de enve-
jecimiento. Por su parte, la ordenada en el origen, -p·log|C|, amplifica las diferencias ya justificadas, 
de manera que el envejecimiento acelerado sobre el motor de crucero puede distinguirse del motor sin 
envejecimiento. Además, tal y como se justificó en el modelo de la Ecuación 5, la evolución de la orde-
nada en el origen puede indicar que el tratamiento térmico estaría reduciendo el tamaño de las grietas 
inicialmente presentes en el material, lo que sería un tratamiento inapropiado.
Distribución de Cole aplicada a la relajación de esfuerzos cíclicos.
Adicionalmente, se puede reescribir la distribución de Cole para utilizarla con esfuerzos cíclicos de 
velocidad constante. Se puede reescribir el modelo de comportamiento relacionando las tensiones con 
el número de ciclos, N, ver Ecuación 8. Se presentan ejemplos del ajuste al modelo en la Figura 5 y los 
resultados numéricos en la Tabla 5.

Distrib. Cole Pendiente Ordenada
Motor n

(MPa, s-1)
log |k|
(MPa)

k
(MPa)

ANE 0.39±0.16 -1.05±0.55 ≈0.09
CNE 0.53±0.12 -0.87±0.50 ≈0.13
AET 0.34±0.01 -0.76±0.10 ≈0.17
CET 0.37±0.09 -1.09±0.31 ≈0.08
CEO 0.56±0.04 -0.78±0.13 ≈0.16

Tabla 5. Parámetros de ajuste, a la distribución de Cole, de los ensayos cíclicos

Se puede observar que la distribución de Cole mejora la sensibilidad del ajuste potencial. La pendiente, 
n, mantiene el mismo orden de magnitud que en los ensayos de relajación a tracción y dado que se con-

Figura 5. Distribución de Cole para relajación de esfuerzos cíclicos en motores: a) crucero, b) aceleración.
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sidera un índice que estima la dispersión de los datos, muestra una mayor heterogeneidad del motor de 
crucero. Además, el ozono se ha mostrado como el único envejecimiento capaz de empeorar la respuesta 
mecánica del material. Por su parte, la constante de velocidad, k, que se relaciona con la velocidad de la 
relajación, aún requiere de un estudio más profundo aunque sí se pueda afirmar que mantiene el mismo 
orden de magnitud que en los ensayos de relajación a tracción.

4. Conclusiones
En el presente trabajo se han comparado tres técnicas diferentes para el estudio de la relajación de esfuer-
zos en los propulsantes sólidos de tipo composite. Las técnicas correspondientes a esfuerzos monótonos 
se encuentran fuertemente normalizadas aunque presentan serias limitaciones para su incorporación a 
las pruebas de vigilancia. Por su parte, la relajación con esfuerzos cíclicos ha presentado resultados com-
parables con los obtenidos mediante esfuerzos monótonos, pero ofreciendo una sensibilidad mejorada y 
un consumo de muestra más moderado.
Las diferentes metodologías de ensayo han sido aplicadas a dos propulsantes de tipo composite, en 
avanzado estado de envejecimiento natural y además con envejecimientos acelerados por temperatura y 
ozono. Los resultados obtenidos han presentado interesantes relaciones con propiedades del material ta-
les como el tamaño de las microgrietas en el ligante y la capacidad viscoelástica para soportar esfuerzos. 
Aun cuando siga siendo necesario profundizar en el estudio del principio físico subyacente a algunas de 
las relaciones utilizadas, se considera que existen indicios sólidos sobre la relevancia de los ensayos de 
relajación para las pruebas de vigilancia y, en especial, del uso del ozono puede llegar a sustituir a los 
envejecimientos acelerados actuales en los estudios sobre propulsantes sólidos.
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Resumen
Las pólvoras sin humo, utilizadas para la propulsión de proyectiles, tienen como base principal a la ni-
trocelulosa; inestable de forma natural, se puede autoiniciar al emitir vapores durante su envejecimiento 
natural. Esta inestabilidad, unida a los prolongados periodos de almacenamiento, pone en riesgo los 
polvorines, por lo que suelen aplicarse las pruebas clásicas de estabilidad in situ, como primer paso del 
Plan Nacional de Vigilancia sobre la Munición. Estas pruebas clásicas son ensayos fenomenológicos 
relacionados con la estabilidad de las pólvoras y, aún hoy en día, constituyen una herramienta esencial 
para garantizar la seguridad en el almacenamiento de las pólvoras. A pesar de la prolífica regulación 
sobre estos ensayos, la información que proporcionan es escasa, aspecto que los ha relegado a técnicas 
de screening.
En el presente documento se presenta una nueva prueba de estabilidad, modernización del test de Will, 
que mide la concentración de los gases emitidos (p.ej. NO2), en condiciones isocóricas e isotérmicas. La 
nueva instrumentación, basada en semiconductores quimioresistivos, aporta una mejora sustancial en 
la sensibilidad, robustez y fiabilidad de los datos experimentales. Adicionalmente, también se presenta 
una nueva metodología para la interpretación de los resultados. En conjunto, puede considerarse que se 
ha realizado un avance reseñable en la necesaria modernización de las pruebas clásicas de estabilidad.

Palabras clave
Pruebas de estabilidad, test de Will, e-nose, pólvoras, nitrocelulosa.
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1. Introducción

1.1. La nitrocelulosa y las pólvoras sin humo
La nitrocelulosa –NC– es un éster nítrico polimérico, con un marcado comportamiento inflamable y se 
considera el componente principal de las denominadas pólvoras sin humo, o pólvoras de base nitroce-
lulósica. Para la fabricación de propulsantes, la NC se suele obtener por nitración directa de la celulosa 
con ácido nítrico hasta un máximo del 13.7 %N, aun cuando la nitración completa sea del 14.4 %N, ver 
Figura 1 a), el producto que se obtendría sería altamente inestable y sin aplicaciones prácticas. Es, por 
todo lo anterior, que la NC de uso militar no presenta una estructura definida debido a la disposición 
aleatoria de los tres grupos nitro (-NO2) sobre las posiciones, originalmente ocupadas, por los grupos 
hidroxilo (-OH) de la celulosa [1].

En las pólvoras sin humo, además de la NC, se pueden encontrar numerosos aditivos. Destaca, como se-
gundo componente más importante la nitroglicerina –NG– que puede llegar a constituir más del 35 %w. 
Aunque la NG deba ser considerada como un agente polifuncional, una de sus principales funciones es 
la de gelatinizar el grano durante la fabricación de la pólvora, favoreciendo de esta forma la dispersión 
de otros aditivos (p.ej. estabilizantes) y contribuyendo a la estabilidad de las pólvoras de doble y triple 
base.

1.2. Problemática de la estabilidad
La intrínseca inestabilidad de la nitrocelulosa, incluso a temperatura ambiente (Figura 1 b) es una si-
tuación que se agrava porque la desnitración es un proceso exotérmico, autocatalítico [2] y fuertemente 
dependiente de las condiciones ambientales: temperatura, oxígeno y humedad [3]. Los dos mecanismos 
más relevantes para la desnitración de la NC son la termólisis y la hidrólisis [4], en ambos se emiten 
gases (ver Figura 2) capaces de acelerar la descomposición de forma descontrolada. A continuación, en 
la Tabla 1, se presentan los principales mecanismos de envejecimiento con relevancia para el presente 
estudio.

Figura 1. a) Celulosa trinitrada, b) pólvora emitiendo «vapores rojos» a temperatura ambiente.
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Mecanismos Reacción principal

Termólisis RONO2 → RO● + NO2

Hidrólisis RONO2 + H2O ⇄N+ 

⬚
 ROH + HNO3

Autocatálisis RO● + NO2 →
NO2 R’ONO2 + NO + N2O + N2 + N2O4 + NO2 + CO2 + CO + H2O + H2 + C2H2O4 + HxCyOz.

Equilibrios 
varios

2 NO + O2 → 2 NO2 ⇄ N2O4

NO + NO2 + H2O ⇄ 2 HNO2

3 HNO2 ⇄ HNO3 + H2O + 2 NO

Tabla 1. Mecanismos del envejecimiento de la NC

Los largos periodos de almacenamiento a los que son sometidos estos materiales energéticos, aumentan 
el riesgo de autoiniciación en los polvorines y santabárbaras, con funestos resultados, como nuestra his-
toria reciente nos recuerda [5]. Los estudios de Robertson y Napper [2] constataron que la NC, incluso 
a temperatura ambiente en presencia de oxígeno, emite espontáneamente elevadas cantidades de NO2. 
Posteriormente, Koehler y Marqueyrol [6] estudiaron la descomposición de la NC a vacío, identifican-
do como principales gases emitidos al NO2 (52 % a 100ºC), CO2 y CO, aunque también constataron la 
emisión de pequeñas cantidades de NO, N2 e HC. Las pólvoras de doble base presentan una elevada 
variedad composicional y esto se refleja en mezclas más complejas de vapores; a esta situación contribu-
yen, no solo la bien conocida influencia de la NG, sino también los aditivos activos (p.ej. estabilizantes) 
cuya función principal es, precisamente, la de reaccionar con el NO2 emitido para evitar la autocatálisis 
[7] de la NC.

1.3.  Problemática de las pruebas clásicas de estabilidad y de los envejecimientos 
acelerados

A pesar de que el estudio sobre la estabilidad de las pólvoras ha sido un campo intensamente investi-
gado, la implantación de las técnicas analíticas de separación supuso una revolución, al introducir una 
elevada precisión en la determinación de nuevas variables relacionadas con el envejecimiento de las 
pólvoras. Las técnicas cromatográficas facilitaron una rápida, y precisa, cuantificación del estabilizante 
presente en la composición de la pólvora; esto permitió disponer de una nueva herramienta para estimar 
un tiempo de vida para la pólvora en función de la concentración de los estabilizantes, ver Ecuación 

Figura 2. a) Esquema de los vapores emitidos por un grano de pólvora, b) grano de pólvora
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1 [8]. Sin embargo, esta estimación es indirecta al no encontrarse relacionada con el comportamiento 
del material. A día de hoy, las pruebas clásicas de estabilidad siguen siendo las únicas que permiten un 
estudio del comportamiento fenomenológico en las pólvoras de base nitrocelulósica.

  
[1]

Donde t es el tiempo de vida de la pólvora, n el orden de la reacción, S y So son, respectivamente, la 
concentración de estabilizante en el momento del ensayo e inicial.
En la predicción del comportamiento futuro de las pólvoras, los procesos de envejecimiento acelerado 
son herramientas imprescindibles que utilizan el mismo principio que las pruebas clásicas de estabili-
dad: la relación exponencial entre la desnitración y la temperatura (relación de Arrhenius) acelerando 
la descomposición de la NC por incremento de temperatura. Tanto las pruebas de estabilidad, como los 
envejecimientos acelerados de las pólvoras de doble base, se encuentra bajo una fuerte normalización 
(p.ej. AOP-48 [8], STANG 4178 [9]). Las pruebas de estabilidad, y los envejecimientos acelerados, se 
realizan en condiciones isotérmicas para mantener una velocidad de descomposición constante durante 
el proceso, salvo que se alcance la fase autocatalítica [7] o se haya acumulado una desnitración tan seve-
ra que, a efectos prácticos, el material haya dejado de comportarse como un propulsante.
Los ensayos clásicos de estabilidad son numerosos [10] aunque pueden agruparse en dos familias. La 
primera familia de tests como se denominan históricamente, está constituida por los ensayos más más 
utilizados, con una escasa dificultad técnica y cuyo factor común es la estimación de la concentración 
de gases de forma visual o por el tiempo de viraje de un papel indicador. Por su parte, los ensayos del 
segundo grupo de tests precisan de una compleja instrumentación y una mayor pericia por parte del 
analista; en esta familia se cuantifican los gases emitidos o alguna propiedad de la pólvora (p.ej. pérdida 
de peso) relacionadas con el proceso de descomposición. A continuación se enumeran algunos de los 
ensayos más conocidos para cada una de estas dos familias.

 – Familia 1: Las condiciones térmicas de ensayo suelen definir el método, destacando los siguien-
tes tests: vapores rojos, fume test o U.S. supervision test (132 ºC), test de Will o de violeta de 
metilo (100 ºC a 135 ºC), test de Abel o de yoduro potásico –con una variante de yoduro de 
zinc– (75 ºC a 82 ºC), heat test (65.5 ºC a 100 ºC) y test de Vieille –también llamado del papel de 
tornasol, o litmus– (108.5 ºC) [10].

 – Familia 2: destacan el test de Bergmann y Junk (cuantifica NOx absorbidos por agua), Dutch 
test o test holandés (cuantifica la pérdida de peso), vacuum test o estabilidad a vacío (cuantifica 
incremento de presión) [11] y el test de Woolwich (cuantifica el estabilizante).

Actualmente, estos métodos de estabilidad para pólvoras se denominan «pruebas clásicas» y tienen 
una incuestionable utilidad en los controles de calidad durante la fabricación. Además, constituyen una 
herramienta esencial para las pruebas de vigilancia por combinar la facilidad operacional y de interpre-
tación de los resultados fenomenológicos. Ninguno de estos aspectos puede considerarse aplicable a las 
técnicas cromatográficas.
A pesar de las citadas ventajas, las pruebas de estabilidad son herramientas con importantes deficien-
cias a la hora de realizar un dictamen sobre la estabilidad de las pólvoras, principalmente debido a la 
escasa información que estas proporcionan; por ejemplo, la primera familia de test, proporciona como 
respuesta el tiempo de viraje de un papel indicador frente a vapores, normalmente ácidos. No es posible 
considerar que estos ensayos cuantifican la concentración de una molécula objetivo, p.ej. NO2, sino 
que su respuesta se debe a la acción conjunta de diversos vapores, en su mayoría, procedentes de la 
descomposición de la pólvora. Un ejemplo bien conocido es el adelantamiento del viraje en las pólvoras 
con elevadas concentraciones de nitroglicerina (p.ej. >35 %w NG del grupo 105). Es, por todo ello, que 
las pruebas clásicas están siendo sustituidas o, en el mejor de los casos, sus resultados requieren del 
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respaldo de técnicas cromatográficas, aunque estas técnicas de 
separación tengan una muy dificil implantación en polvorines, 
santabárbaras y laboratorios de desplegados en zonas de ope-
raciones.

1.4. Estudios de Will sobre la estabilidad de la NC
Los estudios originales de Will [12] se basaron en mantener NC, 
altamente nitrada (≈13 %N), sumergida en agua a ebullición 
con objeto de estabilizar su comportamiento por eliminación de 
las moléculas de NO2 (g) acumuladas entre las fibras de la NC. 
Posteriormente, muestras procedentes de estas nitrocelulosas, 
fueron sometidas a tests de estabilidad a través de la cuantifica-
ción del nitrógeno perdido por la pólvora, función del tiempo 
de calentamiento (∆n/∆t), en condiciones isotermas (134.5 ºC). 
Este estudio concluyó aseverando, entre otros aspectos, que las 
pólvoras eran más inestables cuanto más nitrógeno emitieran 
[13], ver Figura 3.

2. Experimental
La valoración del equipamiento propuesto se ha realizado ace-
lerando la descomposición, en condiciones isocóricas (50 ml) 
e isotérmicas (134 ºC), de dos pólvoras de doble base del grupo 103 (NG < 30 %w). La medida de los 
gases emitidos por las pólvoras se realiza mediante el equipo, de diseño propio y ad hoc, denominado 
Azotic v1.0 (ver Figura 4). Este equipo se ha construido con dos semiconductores quimioresistivos de 
SnO2 [14] y un sensor de presión, además de la necesaria electrónica de control y registro. Esta nueva 
instrumentación permite obtener medidas cuantitativas de la concentración de los gases durante todo el 
ensayo, determinándose, principalmente, la concentración de NO2 mediante métodos multivariantes [15].

3. Resultados y discusión
Los resultados de los ensayos de estabilidad, obtenidos con el Azotic v1.0, pueden observarse en la Figu-
ra 5 a), con una señal de 0 a 5 voltios, proporcional a la concentración de NO2 y cuya calibración entraña 
cierta complejidad [16]. El tiempo de viraje, tviraje, del papel indicador para las mismas condiciones de 
ensayo, se encuentra sobreimpreso y puede ser relacionado con la integral de la señal del Azotic v1.0. 

Figura 4. a) Esquema básico de la electrónica del Azotic, b) prototipo v1.0.

Figura 3. Estudio de Will [12]: el orden 
de menor (1) a mayor (4) estabilidad 

de las NC se establece en función de la 
cantidad de nitrógeno emitido.



DESEi+d 2019103
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Es fácil constatar la escasa sensibilidad del método clásico (integral), incapaz de distinguir pólvoras con 
comportamientos similares, observándose que las muestras analizadas difieren menos de un 5 % de por 
este método, ver Tabla 2. Además, deben tenerse en cuenta dificultades adicionales como son las relacio-
nadas con la necesaria pericia del analista para determinar cambios ligeros de coloración.

Área (0<t<1400s)

V·s
Pólvora 1 9.7·103

Pólvora 2 9.3·103

Tabla2. Área integrada del ensayo de estabilidad

Sin embargo, en base a los resultados del estudio de Will, ver Figura 3, se puede deducir que el estado 
de estabilidad de una pólvora bien podría determinarse mediante la cuantificación del radio de curva-
tura, ρ(t) (inversa de la curvatura, χ(t), ver Ecuación 2) en el primer tramo. Los resultados recogidos 
por la bibliografía (Figura 3) han podido ser reproducidos con el Azotic v1.0 y el análisis de los datos 
experimentales han mostrado un buen ajuste a una función cuadrática facilitándose, de esta forma, la de-
terminación de la curvatura en el primer tramo del ensayo, relacionado con la emisión del NO2 retenido 
en la estructura fibrosa de la NC.

  
[2]

La estabilidad en la determinación del radio de curvatura, ρ(t), medido con el Azotic, para este primer 
tramo del ensayo de estabilidad, se puede observar en la Figura 6, donde ρ(t) varía en menos de un uno 
por diez mil (ut=2 < 10/000·ρ̅) en el ramo considerado, lo que unido a diferencias significativas en el radio 
de curvatura para dos muestras analizadas (>40 %), permite considerar a este método como altamente 
estable y sensible. Así pues, dos pólvoras, que son indistinguibles por el método clásico (< 5%), presen-
tan diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, ver Tabla 3, asumiendo la premisa del 
estudio de Will [12] en el que un mayor radio de curvatura se correspondería con una mayor estabilidad 
de la pólvora.

Tabla 3. Radio medio de curvatura para las dos pólvoras, del G103, analizadas

Figura 5. Ensayo de estabilidad sobre dos pólvoras G103, a) ensayo completo, b) primera rama.
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La validación de los resultados presentados en el presente artículo, requerirá de un estudio más profundo 
que utilice pólvoras en diferentes estados de envejecimiento y con diferentes composiciones.

4. Resumen y conclusiones
Se ha presentado una actualización de la instrumentalización para un ensayo de estabilidad de pólvoras a 
alta temperatura (test de Will) mediante el diseño, y fabricación, de un nuevo equipo denominado Azotic 
v1.0, el cual mantiene una metodología de uso similar a la de los ensayos clásicos, con objeto de facilitar 
su aplicación en polvorines. Es posible que esta técnica acabe presentando capacidad para desplazar al 
papel indicador como base de los ensayos de estabilidad. Además, se ha presentado una metodología 
alternativa, y novedosa, para la interpretación de los resultados del ensayo, utilizando las ventajas que 
ofrecen los equipamientos electrónicos por comparación con los ensayos clásicos.
El funcionamiento del Azotic v1.0 se ha validado frente a dos pólvoras de doble base (grupo 103), y los 
resultados han mostrado la capacidad para reproducir el resultado del ensayo clásico, si se desea. Sin 
embargo, utilizando la nueva metodología, se ha observado un incremento relevante de la estabilidad, 
sensibilidad y fiabilidad de los resultados.
Finalmente, se ha comprobado que dos pólvoras, indistinguibles mediante el test clásico, han podido 
ser fácilmente diferenciados con el nuevo método de ensayo, sin que ello acarree un incremento en la 
complejidad experimental del ensayo.
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Resumen
El análisis dinamomecánico permite estudiar la evolución del comportamiento viscoelástico, debido 
al envejecimiento natural, a lo largo de la vida en servicio de propulsantes sólidos tipo composite. Es 
relativamente sencillo cuantificar su principal propiedad viscoelástica: la temperatura de transición ví-
trea. Sin embargo, existen relajaciones secundarias que contienen información muy relevante, aunque 
su determinación suele obviarse por requerir de cálculos matemáticos adicionales como, por ejemplo 
la transición β, que requiere de una deconvolución del factor de pérdidas. El estudio sobre la vida útil 
de un propulsante suele infrautilizar los ensayos tipo termomecánico; desconocer la evolución de las 
propiedades viscoelásticas durante el envejecimiento implica serios riesgos de seguridad.
En el presente artículo se obtiene la transición β mediante deconvolución del factor de pérdidas, en pro-
pulsantes de matriz polibutadiénica con un avanzado estado de envejecimiento natural. Adicionalmente, 
se ha estudiado el efecto de los envejecimientos acelerados. De esta forma, se obtiene una herramienta 
esencial a la hora de evaluar el estado de utilidad de un composite durante el tiempo que preste servicio.

Palabras clave
DMA, envejecimiento, composites, transición β, deconvolución.
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1. Introducción
Los propulsantes de tipo composite, o compositas, desde el punto de vista mecánico son elastómeros 
cargados con un alto porcentaje de partículas sólidas. Estos materiales son utilizados para proporcionar 
el empuje necesario a los motores cohete, tanto para aplicaciones civiles como militares. Los propulsan-
tes son materiales con un marcado carácter estratégico que suelen ser almacenados durante largos perio-
dos de tiempo, deteriorándose por un proceso denominado envejecimiento natural. El comportamiento 
balístico se ve afectado por la degradación de las propiedades mecánicas del propulsante.
La mayor parte de los países realizan una intensa vigilancia sobre su munición y los beneficios de es-
tos programas de vigilancia tienen implicaciones económicas y de seguridad. La vigilancia sobre este 
tipo de material energético requiere de complejas caracterizaciones fisicoquímicas, monitorización de 
propiedades y realización de ensayos destructivos para predecir el efecto del envejecimiento. Por lo 
tanto, sigue existiendo una necesidad de nuevas técnicas que nos permitan a un mejor entendimiento 
de los mecanismos del envejecimiento natural [1]. Estos procesos de degradación son especialmente 
relevantes en los propulsantes de base polibutadiénica hidroxi o carboxi terminales (HTPB y CTPB), la 
insaturación química del polibutadieno los hace susceptibles a sufrir envejecimientos por mecanismos 
oxidativos incluso, cuando contengan antioxidantes en su composición.
Durante el tiempo que se encuentran en servicio los composite, sus propiedades mecánicas van cam-
biando gradualmente debido al envejecimiento natural. A continuación se enumeran los efectos más 
habituales del proceso de envejecimiento [1]:
1. Cambios químicos en el ligante, siendo habitual la determinación del índice de entrecruzamiento 

por oxidación.
2. Migración de aditivos, principalmente por difusión y evaporación.
3. Efectos de la humedad, tanto en el ligante como en el relleno cristalino.
4. Cambios asociados con los agentes de enlazado, especialmente relevantes sobre la intercara ligan-

te-relleno.
5. Daños mecánicos acumulativos, por tensiones mecánicas o térmicas, principalmente.

1.1. Relevancia del análisis dinamomecánico
La realización de análisis dinamomecánicos, DMA, permite el estudio del comportamiento mecánico 
de los propulsantes en un amplio rango de temperaturas con un reducido consumo de muestra. Este 
tipo de análisis es habitual para el estudio de los envejecimientos de propulsantes composite [2] que, 
al igual que otros materiales viscoelásticos, suelen presentar una respuesta desfasada con los esfuerzos 
mecánicos, ofreciendo un comportamiento intermedio entre el sólido elástico y el fluido newtoniano, 
ver Ecuación 1.

  
[1.1]
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[1.2]

En los análisis dinamomecánicos es habitual analizar tres tipos de señales: el módulo de almacena-
miento, E’, el de pérdidas, E”, y el factor de pérdidas, tan δ, que se calcula como el cociente de los dos 
módulos anteriormente mencionados, ver Ecuación 8.

  
[2]

Donde φ es el desfase y E* el módulo complejo.
Cuando un material es puramente elástico se cumple que E* = E’, y si es puramente viscoso E’ = 0 y tan 
δ →∞. El módulo de almacenamiento se considera una estimación de la energía recuperable debido a la 
deformación elástica mientras que por su parte, el módulo de pérdidas es una estimación de la energía 
de amortiguación y de la capacidad para disipar energía, habitualmente en forma de calor [3]. Por ello, el 
factor de pérdidas suele considerarse un método para la estimación de la capacidad viscosa del material 
y, cuanto más cercano se encuentre a cero, en peor estado se considera el propulsante, siendo este un 
motivo suficiente para considerar al propulsante fuera de servicio [4].
A la hora de realizar un análisis dinamomecánico del propulsante suelen tenerse en consideración, al 
menos, dos transiciones [2] [3]

 – La primera de ellas es la transición α, y corresponde con la transición vítrea o Tg, se registra en 
los tres termogramas en el entorno de -90 a -50 ºC, para los propulsantes de tipo polibutadié-
nicos. La Tg es una propiedad del ligante y no se ve afectada por la presencia de partículas de 
relleno, aunque elevados contenidos de plastificante pueden desplazar la Tg hacia temperaturas 
inferiores [2].

 – Un segundo pico, mucho más ancho, que solo se observa en el factor de pérdidas, se sitúa en el 
entorno de entre 0 y +20 ºC, y se denomina transición β.

Históricamente, la transición β ha generado una elevada controversia debido a su dificil justificación en base 
a la identificación de las especies responsables. Dos teorías destacan en la bibliografía, ver Figura 1 [2]:

 – La primera, se relaciona con la que pueden coalescer juntos en clusters cuya fusión no es homo-
génea y, por lo tanto, proporcionarían una transición detectable en el DMA.

 – La segunda teoría, actualmente la más aceptada, se plantea en función de un entrecruzamiento 
incompleto. Algunas macromoléculas, que no se encuentran unidas a la red principal y que, por 
tanto, poseen una movilidad específica propia pueden provocar la aparición de una transición 
aparente en el termograma de tan δ [5] [6].

A pesar de que algunos autores [3] siguen considerando el origen molecular de la transición β una cues-
tión abierta, este trabajo considerará la segunda teoría coalescencia de los elastómeros de poliuretano 
durante la fase de entrecruzamiento. Los segmentos más rígidos por los sólidos indicios sobre la desa-
parición de la transición β cuando se realiza una extracción de la fracción sol en un composite [2] [6].

Figura 1. Microestructura del propulsante sólido y su relación con el origen molecular de la transición β, a) por 
coalescencia de clusters, b) por limitaciones estéricas a la movilidad de cadenas
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2. Experimental

2.1. Materiales y equipamiento
Se ha realizado análisis dinamomecánicos con un DMA Q800 de TA Instruments, con un método di-
námico, velocidad de calentamiento de 5 ºC/min, frecuencia de 1 Hz, y modo de doble empotramiento 
sobre probetas mecanizadas por fresado de alta velocidad.
La validación del método se realizó con un misil de dos motores en un avanzado estado de envejeci-
miento natural. Adicionalmente, los motores se sometieron a un proceso de envejecimiento acelerado 
por temperatura: 30 días a 70 ºC se considera un envejecimiento equivalente a 5 años de servicio a 25 ºC 
[7]. La composición de ambos motores, de tipo composite, se resume en la Tabla 1.

Motor Ligante Oxidante Combustible Plastificante

Aceleración
CTPB

(≈25 %w)
AP (≈54 %w) Al

(≈16 %w)
IDP

(≈3.5 %)

Crucero
CTPB

(≈25 %w)
AP (≈54 %w) NQ

(≈15 %w)
IDP

(≈4.0 %w)

Tabla 1. Concentración de los componentes principales en los motores estudiados

Donde CTPB es polibutadieno carboxiterminal, AP perclorato amónico, Al aluminio, NQ nitroguanidina 
e IDP isodecil pelargonato.
Otras propiedades relevantes, tanto físicas como mecánicas, para los propulsantes, se presentan en la 
Tabla 2, destacando la densidad de entrecruzamiento por fracción soluble.

Motor
Densidad de entrecruzamiento

mol·m-3 [8]1B - [8]1A.Tol

Fracción 
soluble

–

Dureza
Shore A

(15s)

E
22ºC
MPa

εf
22ºC  

Def. a fractura
–

ρ
Densidad

g·cm3

CNE 6 ± 1 5.3 ± 0.2 ↔ 0.059 74 ± 1 9.0 ± 0.6 0.35 ± 0.11 1.61 ± 0.05
ANE 12 ± 2 4.8 ± 0.2 ↔ 0.066 66 ± 1 6 ± 1 0.66 ± 0.08 1.75 ± 0.05
CET 11 ± 2 4.8 ± 0.2 ↔ 0.066 72 ± 1 10 ± 2 0.40 ± 0.04 -
AET 33 ± 3 4.9 ± 0.2 ↔ 0.065 61 ± 1 ± 0.2 0.79 ± 0.06 -

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica de los motores estudiados

2.2. Entrecruzamiento por fracción soluble y su relación con el envejecimiento
El envejecimiento oxidativo puede estudiarse mediante métodos sol-gel, que utilizan un disolvente or-
gánico para extraer la fracción soluble. Este método indirecto se encuentra comúnmente aceptado para 
la cuantificación del grado de entrecruzamiento, o la ruptura de cadenas, en polímeros parcialmente en-
trecruzados [5]. Suele utilizarse la aproximación de Charlesby y Pinner [9], normalizada en el STANAG 
4581 [8] método 1A, ver Ecuación 9.

  
[3]

Donde Cx es la densidad de entrecruzamiento efectiva de la red del ligante, definida como el número de 
moles de entrecruzamientos por unidad de volumen del polímero, XLD es una aproximación que, en la 
mayor parte de las aplicaciones, se considera equivalente a Cx, especialmente en los procesos de enveje-
cimiento [1], Mo peso molecular de la cadena primaria y ρ la densidad del material.
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2.3. Tipos de envejecimiento y su relación con el entrecruzamiento
Los procesos de envejecimiento acelerado son habitualmente utilizados durante las pruebas de 
vigilancia para acelerar el envejecimiento natural, habitualmente, mediante calentamiento. A pesar 
de las serias dudas sobre la idoneidad que este tratamiento plantea para los propulsantes sólidos 
de tipo composite, aún hoy en día constituye la técnica de envejecimiento más extendida y nor-
malizada.
En el presente trabajo se ha aplicado un envejecimiento acelerado muy suave y, por tanto, la densidad 
de entrecruzamiento, estimada por la fracción sol de la Tabla 2 presenta una tendencia observable solo 
para el motor de crucero. Además, es relevante constatar que la tendencia observada va en la dirección 
contraria a la esperada para un propulsante en buen estado; esta situación se puede justificar con un 
incremento de la rotura de cadenas, posiblemente, debido a una alta humedad en el propulsante o un 
avanzado estado de descomposición [2].

2.4. Análisis Dinamomecánico y su posible relación con el entrecruzamiento
Los ensayos mecánicos de tracción proporcionan una información muy relevante sobre la evolución 
de la estructura molecular debida a los procesos de envejecimiento, sin embargo los ensayos nor-
malizados requieren de probetas JANNAF de gran tamaño. En este tipo de estudios, el consumo de 
material y tiempo son factores muy limitantes. Para obtener una visión global del comportamiento 
mecánico del material con un consumo de muestra limitado, el análisis dinamomecánico ofrece ven-
tajas considerables.
El análisis de los termogramas del DMA permite obtener información sobre la viscoelasticidad y rigidez 
del material, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas con la densidad de entrecruzamiento 
[6]. Se considera de especial relevancia la aparición, en el factor de pérdidas, de una segunda transición 
(transición β). Esta transición térmica suele relacionarse con una región de elasticidad gomosa donde el 
material se encuentra cerca del equilibrio termodinámico (tan δ↓ → viscoelasticidad↓), y bibliográfica-
mente ha recibido una especial atención por relacionarse con el proceso de envejecimiento, ver Figura 2 
[6]. Si recorremos el termograma hacia temperaturas bajas, tanto el módulo aparente como el factor de 
pérdidas sufren incrementos sustanciales debido a la fricción viscoelástica de los movimientos relativos 
de las macromoléculas no completamente entrecruzadas.

Figura 2. Influencia del envejecimiento en la transición β.

Finalmente, cabe destacar que algunos autores no han encontrado influencia del proceso de envejeci-
miento sobre la transición β, aunque sí se constataron importantes reducciones experimentales en la 
altura de esta transición secundaria, a la vez que el material se fragiliza [6].
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2.5. Procedimiento de deconvolución
Con el fin de extraer la información correspondiente a la transición β, del termograma del factor de pér-
didas, tan δ, se realizó una deconvolución mediante un modelo matemático basado en la suma de tres 
gaussianas, sin efecto de la covarianza, tal y como se presenta en la Ecuación 4.

  

  
[4]

Donde Ti={Ta, Tb, TBL}, ai={aa, ab, aBL} y wi={wa, 
wb, wBL}, son las temperaturas medias, los puntos 
de inflexión y los factores de peso, de cada una de 
las funciones de tipo Gauss, que convoluciona la tan 
δ a partir de las transiciones a, b y línea base (BL).
Para realizar la deconvolución deben determinarse 
los 9 grados de libertad de cada termograma. Para 
ello, se ha implementado un algoritmo en Matlab© 
capaz de deconvolucionar el factor de pérdidas me-
diante un ajuste de los datos experimentales al mo-
delo de ajuste, véase un ejemplo en la Figura 3.
El algoritmo se ha basado en aplicar restricciones a los 
posibles valores de los grados de libertad y mediante 
una optimización matemática en torno al parámetro 
de interés, se ha obtenido la curva más apropiada por 
el método de mínimos cuadrados, ver Ecuación 5.

  
[5]

Donde F(x) es la función a minimizar, x es el vector perteneciente al dominio de la función y las tres 
restricciones presentadas son la imposición de un límite superior, la pertenencia a un hiperplano y la 
pertenencia a un subdominio completo.
La optimización se ha realizado mediante el método de regiones de confianza reflexivas, el cual consiste 
en minimizar la función, F(x) que toma argumentos vectoriales y devuelve valores escalares. Si F(x) es 
demasiado compleja puede aproximarse con una función más simple, q, en general lineal y capaz de re-
flejar una aproximación al comportamiento de la función F(x) en el vecindario, N, alrededor del punto x.

3. Resultados y discusión
En total, se han deconvolucionado 40 termogramas de tan δ, 10 ensayos por condición de envejecimien-
to y tipo de motor, cuyo resumen se presenta en la Tabla 3.

Motor Tα/ºC Aα/ºC Tβ/ºC Aβ/ºC hBL/ºC
ANE -55 ± 6 10 ± 6 -21 ± 6 16 ± 10 0.2 ± 0.2
CNE -53 ± 4 10 ± 2 -24 ± 4 15 ± 4 0.2 ± 0.1
AET -57 ± 6 10 ± 5 -21 ± 5 16 ± 5 0.2 ± 0.1
CET -53 ± 3 8 ± 2 -23 ± 4 13 ± 3 0.2 ± 0.1

Tabla 3. Resultados de la deconvolución del factor de pérdidas (u = 2·s)

Figura 3. Ejemplo de ajuste del modelo a los datos 
experimentales.
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Donde Tα y Tβ son los valores centrales de las distribuciones gaussianas para cada transición, Aα y Aβ sus 
respectivas áreas y hBL la altura de la corrección de línea base.

Tal y como se ha indicado, en la bibliografía pueden observarse asociaciones entre los procesos de enve-
jecimiento y la reducción de la transición β [2] [5] [6]. De análisis de los datos obtenidos, aunque se pueda 
observar una cierta tendencia a la reducción del área 
de la transición β para el motor de crucero por efecto 
del envejecimiento acelerado, la falta de diferencias 
estadísticamente significativas impide aseverarlo, ver 
Figura 4 b). Es muy probable que esta ausencia de 
diferencias significativas sea debida a la suavidad del 
proceso de envejecimiento acelerado aplicado.
Adicionalmente, se puede observar que existe una 
relación entre la reducción del módulo tensil y un 
aumento del área de la transición β. Esta relación se 
considera generalizable a todos los propulsantes de 
tipo polibutadiénico, independientemente de la dis-
tribución de tamaños de partícula, el contenido en 
plastificante o la densidad de entrecruzamiento [2], 
ver Figura 5.

4. Conclusiones
Se ha demostrado la viabilidad de la estimación de la transición β a través de la deconvolución del factor 
de pérdidas y se ha presentado la relación de algunas propiedades con el proceso de envejecimiento. La 
estimación de la transición β de una forma rápida, automática y reproducible, supone un avance sustan-
cial en el estudio de la viscoelasticidad durante el envejecimiento, siendo especialmente relevante para 
las pruebas de vigilancia sobre cohetes y misiles.
El Área de Materiales Energéticos del INTA dispone de una nueva herramienta para estimar la viscoe-
lasticidad de los propulsantes sólidos composite en avanzado estado de envejecimiento. Sin embargo, 
siguen siendo necesarios estudios adicionales para confirmar si esta metodología presenta una sensibili-
dad suficiente para tener aplicación práctica en envejecimientos suaves (<15 años).
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Resumen
El CCDC (Centro conjunto de desarrollo de conceptos), del EMAD, en colaboración con la DGAM, ha 
realizado en lo que llevamos de 2019 cuatro experimentos de campo para validar las enseñanzas obteni-
das durante el desarrollo del concepto C-UAS firmado por el JEMAD en enero. Se buscaba:
Validar las hipótesis planteadas en el Concepto C-UAS LSS.
Experimentar, en un entorno operativo, en qué enfoque (DA o PF) se encuadra mejor la capacidad 
C-UAS LSS.
Experimentar las capacidades de detección, identificación y neutralización de los medios no específicos 
con los que ya cuentan las unidades.
Los experimentos han permitido poner a prueba la eficacia de la defensa C-UAS LSS en el entorno 
marítimo, terrestre, de una base aérea, y de una base en territorio nacional con su personal de seguridad. 
Al realizar ataques simulados con los UAV en diversas condiciones de los defensores (con sus equipos 
habituales o empleando los equipos C-UAS proporcionados para las pruebas) se ha podido comprobar 
la diferencia que supone el contar o no con medios específicos. Asimismo, el experimento permite a los 
participantes concienciarse de la amenaza y elaborar o mejorar sus procedimientos C-UAS.
En los experimentos se realizan pasadas «técnicas», en las que se comprueban las capacidades de de-
tección de diversos sensores, y otras «operativas», en las que se estudia la eficacia de la respuesta en un 
escenario que simula un entorno operativo.
De resultas de los experimentos se han visto algunas mejoras potenciales en los sistemas C-UAS sus-
ceptibles de ser incorporadas como requisitos al fabricante. Asimismo, se ha visto dónde hay vulnerabi-
lidades frente a los UAS LSS.

Palabras clave
C-UAS. UAS. Experimentos.
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1. Introducción
El 23 enero de 2019, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) aprobó el «Concepto nacional 
C-UAS LSS». Un concepto es un documento que resuelve un Problema Militar Operativo (PMO) que a 
su vez es una insuficiencia o falta de capacidad de la Fuerza Conjunta para realizar sus funciones en un 
determinado entorno operativo.
Un PMO puede ser identificado por cualquier organismo de las Fuerzas Armadas y elevado a instan-
cias superiores para su consideración y resolución. En el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos 
(CCDC), en coordinación con el Estado Mayor Conjunto (EMACON) se lleva a cabo un análisis de los 
PMO recibidos para verificar que se trata, en efecto, de verdaderos PMO, y no de otra cosa (por ejemplo, 
una carencia solventable por una reorganización, o una insuficiencia que se puede corregir redactando 
un procedimiento operativo).
El Concepto Nacional C-UAS LSS buscaba resolver el siguiente PMO:
«Las Fuerzas Armadas no cuentan con un conjunto de capacidades, ni procedimientos estandarizados que 
permitan a sus unidades e instalaciones detectar, identificar y derrotar la amenaza que supone el empleo 
de UAS (Unmanned Aerial Systems) LSS (Low, Slow, Small) como IWD (Improvised Weapon Devices)».
Para ello, bajo la dirección del CCDC, se reunió un grupo de expertos procedentes de organismos del 
Ministerio de Defensa, Secretaría de Estado de Seguridad, la Industria y el mundo académico. A lo largo 
de las sucesivas fases de desarrollo del concepto (Definición, Investigación, Descubrimiento y Desarro-
llo y Experimentación y Consolidación) primero se delimitó el problema y posteriormente se desarrolló 
la solución, quedando esta plasmada en la versión final del documento del Concepto.
Ya en el propio Concepto se identificó la conveniencia de realizar experimentos de validación con el 
objeto de contrastar las conclusiones alcanzadas en el experimento table-top llevado a cabo, así como 
evaluar la evolución de la amenaza y de las posibles soluciones para afrontarla.
Para esta campaña de experimentos de validación el CCDC se plantearon los siguientes objetivos:

 ● Validar las hipótesis planteadas en el Concepto C-UAS LSS.
 ● Experimentar las capacidades de detección, identificación y neutralización de los medios no espe-

cíficos ya en dotación.
 ● Evaluar en qué medida mejora la capacidad C-UAS LSS por el hecho de disponer de medios espe-

cíficos contra esta amenaza.
 ● Experimentar, en un entorno operativo, en qué área (Defensa Aérea o Protección de la Fuerza) se 

encuadra mejor la capacidad C-UAS LSS.
Por su parte, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) se unió a la campaña de experi-
mentación aprovechando sinergias con el CCDC para evaluar los sistemas C-UAS en un entorno opera-
tivo. Entre sus objetivos figuraban:

 ● Evaluar medios C-UAS LSS de la Fase I del programa CONDOR en un entorno operativo.
 ● Estudiar mejoras a implantar en los medios C-UAS LSS evaluados.
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 ● Analizar el comportamiento de UAS LSS comerciales y militares.
 ● Identificar Requisitos de Estado Mayor (REM) para un futuro proceso de adquisición de C-UAS 

LSS portátiles y fijos.

2. Desarrollo

2.1. Experimentos
En resumen, en estos experimentos se planteaba una amenaza de UAS LSS (multirrotores comerciales y 
militares de ala fija) principalmente en misiones de obtención de inteligencia (ISR) y ataque directo con 
explosivos. A las unidades participantes se les encomendaba la misión de planear y ejecutar la defensa 
C-UAS LSS tanto con sus medios propios como con los sistemas específicos C-UAS proporcionados 
por la DGAM en el marco del Programa CÓNDOR.
Para cada vuelo la dirección del ejercicio establecía las condiciones en las que se iba a ejecutar la 
prueba: la localización de los operadores de los UAS LSS, la misión a cumplir, los objetivos y qué me-
dios C-UAS LSS estaban disponibles. De todos estos datos, a la unidad experimental (los participantes 
encargados de planear y ejecutar la defensa C-UAS LSS), sólo se le comunicaba la disponibilidad de 
medios en cada fase, pero en ningún caso cuándo ni cómo se iba a llevar a cabo el ataque. La dirección 
del ejercicio tampoco intervenía en las cuestiones internas de la unidad (organización, cómo utilizar los 
medios disponibles, etc.).
Según el diccionario, un experimento es una «prueba o examen práctico que se realiza para probar la 
eficacia de una cosa o examinar sus propiedades». En este caso, la eficacia que se pretendía poner a 
prueba era la de la organización y medios C-UAS LSS en diversos escenarios y condiciones.
En cuanto a escenarios, con el objetivo de cubrir el mayor número de variantes posibles, se realizaron 
experimentos en los siguientes:
1.  Defensa Acuartelamiento en Territorio Nacional: defensa de un acuartelamiento localizado en 

territorio nacional y dotado de medios C-UAS LSS fijos ante la amenaza de UAS LSS comerciales. 
Se llevó a cabo en el acuartelamiento de Retamares (Pozuelo de Alarcón, Madrid), sede de varios 
organismos dependientes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

2.  Defensa Destacamento Aéreo: defensa de un aeródromo ante la amenaza de UAS LSS comerciales 
y militares. Tuvo lugar en el aeródromo militar de Ablitas (Navarra) y contó con la participación del 
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y el Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMO-
CA) del Ejército del Aire.

3.  Defensa Buque en Aguas Restringidas: defensa de un buque cercano a la costa (fondeado, nave-
gando frente a la costa y transitando por un paso angosto), ante la amenaza de UAS LSS comerciales 
y militares. Ejecutado en aguas próximas a El Ferrol (La Coruña) con la participación de la fragata 
F-105 Cristóbal Colón de la Armada.

4.  Defensa Base en Zona de Operaciones: defensa de un puesto avanzado de combate (COP) en zona 
de operaciones con medios C-UAS LSS ante la amenaza de UAS LSS comerciales y militares en am-
biente tanto diurno como nocturno. Tuvo lugar en el Campo de Tiro y Maniobras de Casa de Uceda y 
contó con la participación de una sección del Regimiento de Infantería «Nápoles» 4 de Paracaidistas 
y de dos direcciones de tiro Skydor del Regimiento de Artillería Antiaérea 71.

5.  Defensa Convoy de Vehículos: defensa de un convoy militar circulando por zona de operaciones, 
compuesto de al menos cinco vehículos y dotado de medios C-UAS LSS ante la amenaza de UAS 
LSS comerciales y militares. Este escenario se ejecutó junto con el anterior y el convoy estuvo for-
mado por vehículos VAMTAC ST5 y Aníbal Santana de la Brigada Paracaidista.

6.  Defensa Infraestructura Crítica: defensa de una instalación crítica con medios C-UAS LSS ante 
la amenaza de UAS LSS comerciales. El experimento tuvo lugar en la Estación Radio Bermeja de la 
Armada (Madrid).
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Respecto a la diversidad de condiciones anteriormente mencionada, esta se refiere a las distintas limi-
taciones que se establecieron en cada fase de los experimentos. Aunque algunos escenarios tenían sus 
particularidades, en general, estas eran las fases:

 ● Situación de partida: sólo se permite el uso de medios propios ya existentes en la unidad participan-
te. Trata de representar la situación actual de la unidad y el escenario simulado.

 ● Autorizado el empleo de inhibidores portátiles C-UAS LSS: simula el caso de contar con sistemas 
de neutralización portátiles, pero no de medios específicos de detección.

 ● Autorizado el empleo de un sistema específico de detección de UAS LSS: el sistema de detección 
se emplea para guiar a los operadores de los sistemas portátiles durante la neutralización.

 ● Autorizado el empleo de un sistema de detección e inhibición de UAS LSS: en un mismo equipo se 
centralizan las funciones de detección y neutralización de la amenaza. En caso de no dar cobertura 
a todo el escenario se complementa con los inhibidores portátiles.

Para representar las condiciones anteriores se hizo uso de diferentes medios técnicos (proporcionados 
tanto por la dirección del experimento como por las unidades participantes) encuadrados claramente en 
tres grupos:

 ● UAS LSS: sistemas aéreos no tripulados de pequeño tamaño, que operan a baja altura y velocidad. 
Se emplearon tanto multirrotores comerciales (DJI Phantom IV, Phantom IV Pro y Mavic Pro) 
como sistemas militares de ala fija (SCR Tucán y AeroVironment RQ-11 Raven).

 ● C-UAS LSS: sistemas de detección o neutralización de UAS LSS. La DGAM puso a disposición 
de la campaña de experimentación un sistema desplegable de detección y neutralización (DJI/
ASDT Aeroscope) y tres inhibidores portátiles (ASDT SEN&DES, Wavenet Galileo y Enginno 
Proteus). Además, en el experimento de la Base de Retamares se empleó su sistema C-UAS fijo 
(IPB Systems Drone Hunter) de detección e inhibición.

 ● Medios no específicos: las unidades participantes desplegaron diversos medios técnicos que se pres-
tan a ser empleados en la defensa C-UAS. Se pueden destacar los sensores de la fragata F-105 (radar 
SPY-1D, equipos de guerra electrónica Regulus y Rigel y diversos sensores EO/IR); el radar de ex-
ploración RAC-3D, los radares de vigilancia terrestre Indra iSense GSR y los Puestos de Tiro ATLAS 
de la EADA, las Direcciones de Tiro Skydor del RAAA 71 o las cámaras térmicas Sophie y Coral.

Como se puede observar, no se trata de experimentos en condiciones totalmente controladas ya que al 
intervenir de manera decisiva las decisiones humanas y el desempeño de los participantes se induce una 
variabilidad no controlable. En otras palabras, no se está valorando únicamente la eficacia y propiedades 
de la defensa C-UAS, sino también un componente humano. Una de las diferencias que hay entre un 
experimento y un ejercicio es que, en el primero, generalmente, no hay jugadores (salvo que el objeto 
de estudio sea el propio comportamiento humano, como en los experimentos sociales y de psicología), 
mientras que en los ejercicios necesariamente sí los hay. En los experimentos se prueba algo, y en los 
ejercicios, se pone a prueba a alguien, al objeto de valorar o mejorar su desempeño o rendimiento.
En cualquier caso, se puede convenir que las pruebas realizadas no tenían como propósito adiestrar 
(aunque sí fue este un beneficio derivado), sino tomar medidas y obtener conclusiones sobre la defensa 
C-UAS LSS (y no sobre lo bien o mal que lo hacían los participantes). Desde ese punto de vista no es 
incorrecto considerarlos experimentos.

2.2. Recogida de datos
Para posibilitar el análisis posterior de los experimentos se estableció un plan de recogida de datos. El 
objetivo era disponer de la mayor cantidad posible de datos y opiniones tanto sobre los medios, específi-
cos y no específicos, empleados, así como sobre los procedimientos empleados. Para ello se hizo uso de 
los sistemas de grabación automática de telemetría (UAS LSS y otros vehículos) y registro (C-UAS fijo 
de Retamares) pero también de la recogida manual de los eventos de interés mediante cuadernos prefor-
mateados distribuidos entre los elementos más representativos de la defensa C-UAS LSS desplegada.
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El registro de estos eventos de interés (detecciones, inicio y fin de las inhibiciones, neutralizaciones, 
comunicaciones, movimientos, órdenes, interferencias, etc.) se llevaba a cabo tomando nota de la hora 
exacta a la que tenían lugar para, posteriormente, poder analizarlos junto con la situación en la que se 
encontraban los UAS LSS u otros elementos en ese instante.
Además, al final de cada experimento, se distribuyeron unos cuestionarios destinados a recoger la opi-
nión personal de los participantes sobre los medios técnicos, los procedimientos empleados y sobre la 
defensa C-UAS LSS planteada.
En cada prueba la defensa fue valorada en función de una serie de variables de estudio identificadas 
durante la redacción del concepto:

 ● Eficacia de la defensa C-UAS LSS: capacidad de enfrentar satisfactoriamente la amenaza UAS 
LSS cumpliendo con los objetivos planteados.

 ● Cobertura de la defensa C-UAS LSS: espacio eficazmente protegido por la defensa C-UAS LSS
 ● Capacidad de operar dentro del tiempo de reacción: capacidad de la defensa C-UAS LSS de 

acometer todas las fases de operación, independientemente de su resultado, en el tiempo disponible 
para ello. Este tiempo es en función de las características de la amenaza, del entorno y de la propia 
defensa C-UAS LSS.

 ● Probabilidad de que se produzcan daños colaterales: daños, materiales o personales, provoca-
dos por la defensa C-UAS LSS a terceros (civiles, otras fuerzas propias o aliadas, infraestructu-
ras…) en el curso de su operación.

 ● Grado de interferencia en la misión principal: grado en que la misión principal de la fuerza se 
ve comprometida por las necesidades de la defensa C-UAS LSS.

 ● Capacidad de prevención: capacidad de enfrentar y evitar la amenaza UAS LSS en su fase em-
brionaria (antes de que los UAS LSS despeguen).

 ● Capacidad de sostenimiento: capacidad de mantener en el tiempo la defensa C-UAS LSS planea-
da. Depende tanto del mantenimiento y logística asociados a los medios técnicos, como del tipo y 
número de personal necesario para la defensa C-UAS LSS.

 ● Flexibilidad: capacidad del planeamiento para adaptarse a nuevas circunstancias y necesidades.
 ● Gestión integral del espacio aéreo: capacidad de tener identificadas y localizadas las aeronaves 

que sobrevuelan un determinado espacio aéreo de interés.
Algunas pasadas de las pruebas eran de índole «técnica» (para comprobar las capacidades de detección 
de diversos sensores en condiciones controladas), y otras (las más) eran «operativas» (para estudiar la 
eficacia de la respuesta en un escenario que simula un entorno operativo).

2.3. Análisis de los datos
Inicialmente, en las jornadas inmediatamente posteriores a la ejecución de los experimentos, se llevó 
a cabo un análisis preliminar sobre la base de las percepciones y observaciones de los miembros de la 
dirección del experimento y de los comentarios y opiniones de los participantes. A partir de este análisis 
se elaboró una nota informativa por cada experimento en la que se adelantaron las conclusiones preli-
minares.
Posteriormente, se realizó un análisis más profundo a partir de los datos recogidos durante la ejecución 
de los experimentos. En primer lugar, se reorganizaron todos los eventos registrados en un único cro-
nograma para, a continuación, establecer la relación entre cada evento y la telemetría (posición, altura, 
velocidad, etc.) de los UAS LSS y, en su caso, de otros elementos presentes. Toda esta información fue 
exportada a un programa de información geográfica para profundizar en el análisis de cada pasada y 
cada conjunto de condiciones, con el objeto de extraer conclusiones.
Entre los temas de estudio destaca el análisis individualizado de las distintas fases del ciclo de defensa 
C-UAS LSS: prevención, detección, identificación, decisión y neutralización.
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 ● Prevención: la prevención es, posiblemente, la fase que menos se presta a análisis en este tipo 
de experimentos ya que tiene implicaciones que van claramente más allá del alcance de estos. En 
cualquier caso, del estudio de los procedimientos empleados, pueden sacarse conclusiones sobre 
aspectos organizativos.

 ● Detección: para el análisis de esta fase cobra especial importancia el registro manual de eventos 
ya que, a excepción del C-UAS fijo de Retamares, la mayoría de los sistemas y, por supuesto la de-
tección visual o acústica, no dejan registro automático. Si estos registros se realizan con precisión 
es posible definir envolventes de detección para cada sistema o procedimiento empleado y sacar 
conclusiones al respecto.

 ● Identificación: cuando no hay UAS propios en el aire, la identificación es directa: todo UAS de-
tectado es una amenaza potencial (no amigo). Podría ser neutral, u hostil, pero, en cualquier caso, 
es susceptible de ser neutralizado. Ahora bien, si la unidad participante tiene un UAS propio en el 
aire se ve obligada a recurrir a métodos prestablecidos para identificarlo. La dirección del ejercicio 
puede comprobar así si el ataque o la misión de ISR de los UAS amenazantes se ve facilitada en 
estas circunstancias. Este es un análisis más cualitativo que cuantitativo.

 ● Decisión: se analiza todo el proceso de decisión que va desde que se produce la primera detección 
hasta que la orden de neutralizar (o no) llega al operador del C-UAS. Se analiza el tipo de decisión 
(centralizada o descentralizada), las comunicaciones (cómo y a quién se comunica la detección) o 
el empleo de sistemas de referencia.

 ● Neutralización: la pérdida de comunicación entre la aeronave y la estación de control queda regis-
trada en la telemetría de los UAS LSS permitiendo evaluar la eficacia de la perturbación. Se analiza 
la distancia a la que se produce la inhibición, si esta se realizó por detección directa o tras recibir su 
posición, el tipo de inhibidor empleado o los posibles daños colaterales provocados.

3. Conclusiones
A partir del análisis pormenorizado de las diferentes fases y vuelos de cada escenario se extrajeron una 
serie de conclusiones. Estas conclusiones, específicas de un escenario o bien generales, se pueden en-
cuadrar en dos clases: técnicas y operativas.
Conclusiones técnicas son aquellas relacionadas con la efectividad y las características de los sistemas, 
específicos o no, empleados en la defensa C-UAS LSS. Estas conclusiones tienen que estar enfocadas 
a determinar qué características deberían cumplir los sistemas C-UAS que se adquieran para cada en-
torno operativo. La importancia de desarrollar los experimentos en distintos ámbitos se debe a que, por 
ejemplo, tal vez en el entorno marítimo se requiere alguna característica que es superflua en el ámbito 
terrestre.
Por otro lado están las conclusiones operativas referentes a la organización y los procedimientos em-
pleados en la defensa C-UAS LSS.
Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación, se mencionan algunas de las conclusiones principales esta 
campaña de experimentación:

 ● Validación de la hipótesis de partida del Concepto Nacional C-UAS LSS: a tenor de los resulta-
dos y considerando que los diferentes escenarios planteados son una muestra representativa de las 
distintas unidades, medios técnicos e instalaciones que componen las Fuerzas Armadas, se puede 
concluir que, efectivamente, hoy en días estas no disponen de una capacidad integral que permita 
acometer las diferentes fases del ciclo C-UAS LSS.

Sin embargo, se han identificado ciertos sistemas susceptibles de ser útiles en la defensa C-UAS LSS si 
se les realizan ciertas modificaciones y se actualizan sus capacidades.

 ● Tiempo de reacción como factor crítico de la defensa C-UAS LSS: a lo largo de todos los 
experimentos se comprobó que el tiempo disponible para afrontar la amenaza, desde la primera 
detección a la neutralización, es muy reducido.
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Para maximizar las posibilidades de afrontar con éxito la amenaza UAS LSS es necesario ampliar este 
tiempo mediante el empleo de sistemas que proporcionen alerta temprana y, a la vez, gestionar el tiempo 
disponible de la manera más eficiente posible, optimizando los procesos de comunicación de la amenaza 
y de toma de decisiones.

 ● Concienciación y adiestramiento: durante el transcurso de los experimentos (de apenas una jor-
nada cada uno) se observó que las capacidades del personal y las unidades participantes mejoraban 
según iba ampliando su conocimiento sobre la amenaza (tipos, aspecto, sonido, características, ca-
pacidades, limitaciones, etc.) y sobre las posibilidades de los medios, específicos o no, empleados 
en su combate.

A raíz de esto se concluye que la concienciación y adiestramiento del conjunto de las Fuerzas Armadas 
respecto a esta amenaza es de vital importancia. Además, esta labor se debe llevar a cabo de forma con-
tinuada dada la rápida evolución de la tecnología disponible y las nuevas posibilidades que surgen para 
su empleo por parte de potenciales adversarios.
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Resumen
Este trabajo presenta un estudio con relación a la generación de trayectorias en el campo de los vehí-
culos autónomos y AGVs (AGV, del inglés Automated Ground Vehicles). El proceso de generación de 
trayectorias seguras y óptimas es un punto clave para realizar maniobras, considerando espacios mixtos 
como el campo de operaciones. Se define como espacios mixtos aquellos en donde conviven ambientes 
estructurados, como carreteras o calles, y ambientes no estructurados (espacios abiertos sin definición 
de carril). Se estudiarán los diferentes métodos de generación de trayectorias, la implementación de 
la arquitectura de control y un concepto nuevo para el control compartido utilizando información del 
conductor y el entorno. La generación de trayectorias será realizada usando los beneficios de las curvas 
paramétricas (suavidad de curvatura y tiempos cortos de optimización) y los controladores basados en 
modelos (MPC, del inglés Model Predictive Control). Se muestran algunos resultados en el entorno de 
simulación Dynacar (de Tecnalia).
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Vehículo autónomo, AGV, generación de trayectorias, control compartido, control predictivo.
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1. Introducción
Los Robots Móviles Automatizados (AGV, del inglés Automated Ground Vehicles) han tenido un desa-
rrollo muy relevante en las últimas décadas. El interés ha aumentado gracias a los beneficios propuestos 
en aplicaciones industriales, civiles y militares. En las aplicaciones militares, se han propuesto una gran 
variedad de maniobras como vigilancia del terreno, exploración en maniobras de búsqueda o patrullaje. 
En este sentido, el nivel de inteligencia necesario de los AGV, para realizar este tipo de misiones, aún no 
ha sido alcanzado en su totalidad. Temas como cooperación entre AGVs, interacción con el conductor y 
control en entornos complejos aún están siendo estudiados.
Este trabajo propone la optimización de los procesos de automatización en AGVs militares conside-
rando conceptos como cooperación entre AGVs, y el conductor (control compartido), coordinación de 
pelotones de vehículos, monitorización del entorno usando información de sensores terrestres y aéreos 
(información proveniente de drones), y naturalidad del proceso de conducción automatizada de las AGV 
para mantener la concentración del personal en el campo y no en los movimientos realizados por los 
vehículos automatizados y robots.
El proceso de generación de trayectorias seguras y óptimas es un punto clave para realizar estas ma-
niobras, considerando espacios mixtos como el campo de operaciones. Se define como espacios mixtos 
aquellos en donde conviven ambientes estructurados, como carreteras o calles, y ambientes no estructu-
rados (espacios abiertos sin definición de carril). La generación de trayectorias será realizada usando los 
beneficios de las curvas paramétricas (suavidad de curvatura y tiempos cortos para ser generadas) y los 
controladores basados en modelos (MPC, del inglés Model Predictive Control).
Este trabajo se divide de la siguiente manera. En la Sección 2, se hace una descripción detallada de la 
arquitectura de control para vehículos autónomos. En la Sección 3, se presentan los métodos de planifi-
cación de trayectorias con más impacto en el campo de AD. En la Sección 4, se presenta la importancia 
de las técnicas de control compartido, considerando al conductor junto con el vehículo automatizado. 
Por último, se presentan las conclusiones junto con las futuras líneas de trabajo.

2. Arquitectura de control para vehículos autónomos
Estos desarrollos están enmarcados dentro de la arquitectura de control para vehículos automatizados 
basada en los «6 bloques», presentada en 11. Está arquitectura está basada en los desarrollos llevados a 
cabo en diferentes proyectos/grupos relacionados con la temática a nivel internacional, y que se presenta 
en la Figura 1.
La arquitectura de control para la conducción automatizada tiene como objetivo habilitar y validar 
nuevos algoritmos/funcionalidades en cada una de las etapas: adquisición, percepción, comunicación, 
decisión, control y actuación, dentro de diferentes escenarios.
A su vez, permite una implementación en entornos simulados, y en diversas plataformas y vehículos 
reales. Esta arquitectura se basa en una variedad de trabajos realizados por los diferentes grupos de inves-
tigación en todo el mundo, entre los que destacan: Carnegie Mellon University (CMU, EEUU) 4, Uni-
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versidad de Parma (Italia) 2, Karlsruhe Institute of Technology (KIT, Alemania) 3, el INRIA (Francia) 1, 
Tecnalia (Tecnalia) 5, entre otros. El detalle de cada bloque de la arquitectura se explica a continuación:

Adquisición:

La adquisición es la primera etapa de la arquitectura de control para vehículos automatizados. Está 
formada por los diferentes sensores embarcados en los vehículos. Estos sensores permiten modelar y 
percibir el entorno donde circulan los vehículos, recibiendo señales de la odometría, posicionamiento, 
velocidad y aceleraciones, del mismo vehículo y de otros alrededor. Algunos de los sensores más utiliza-
dos por los vehículos automatizados son: LiDAR, cámaras, radares, unidades de mediciones inerciales, 
ultrasonidos y GPS.
Esta etapa está constituida además por las comunicaciones internas de las plataformas. Específicamente, 
a través del protocolo de comunicaciones entre el bajo y alto nivel de control, por ejemplos el CAN 
(Controller Area Network), ya que transmite las señales recibidas de todos los sensores a las unidades de 
procesamiento o ECUs del vehículo.

Percepción:

El segundo módulo se encarga de procesar la información obtenida en la etapa de adquisición, para así 
describir: el entorno que rodea al vehículo, su ubicación con respecto al entorno y la detección de obs-
táculos. Para esta tarea se utilizan diversos algoritmos para el acondicionamiento de las señales, tales 
como filtros de Kalman y diversas técnicas de fusión de sensores. Adicionalmente, para el reconoci-
miento y la estructuración del entorno, las técnicas de inteligencia artificial son las más prominentes al 
día de hoy (p.ej, deep learning).

Comunicación:

Esta etapa permite enviar y recibir información, de forma segura, entre la infraestructura y el vehículo 
(V2I, Vehicle to Infrastructure), así como entre otros vehículos (V2V, Vehicle to Vehicle) para la gestión 
optima de éstos. El objetivo principal de la comunicación inter-vehicular es que se pueda cooperar e 
interactuar con vehículos automatizados, semi-automatizados y conectados.
Algunos de los agentes externos que suelen conectarse son los semáforos inteligentes, señales de alerta, 
centros de control, entre otros. La información obtenida por estos sistemas puede ser procesada en la 

Figura 1. Abstracción general de la arquitectura de control del vehículo automatizados, según [1].
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siguiente etapa de decisión para la planificación de trayectorias en maniobras cooperativas, con el fin de 
aumentar su seguridad y fiabilidad (especialmente en la subetapa de gestión de maniobras —Behavioral 
Planning—).

Decisión:

Esta etapa se encarga de tomar las decisiones del vehículo a alto nivel, en base a las reglas de tráfico 
(i.e.: parar en señal de «STOP», seguir en una de ceda el paso, o replanificar cuando hay un obstáculo 
en la ruta predefinida). Además, en esta etapa se definen las trayectorias que el vehículo debe seguir en 
función de la información recibida por las etapas de percepción y comunicación, al igual que en base a 
otros factores como: la dinámica del vehículo, las condiciones del entorno, calidad de la señal recibida, 
entre otros.
Las múltiples decisiones que un conductor humano debe tomar al volante hacen que esta etapa sea de las 
menos desarrolladas en el estado del arte, debido a su gran complejidad.
Un ejemplo comparativo ha sido presentado por [7], donde se puede ver la cantidad de líneas de código 
estimadas para el control de un vehículo con sistemas de ayuda a la conducción y de alta gama (dispo-
nibles en el mercado). La complejidad en vehículos (en especial en entornos urbanos) es considerable-
mente mayor comparándolo con aviones militares y comerciales, debido principalmente al número de 
interacciones complejas con el entorno.
La etapa de decisión se divide en 3 submódulos: planificador global, planificador de eventos y planifica-
dor local (ver el bloque central de la Figura 1). Cabe destacar que las trayectorias que se definen en esta 
etapa deben ser suaves, continuas y seguras, ya que serán enviadas a la etapa de control del vehículo. 
Otra restricción importante es que estas trayectorias deben generarse en tiempo real.

Control:

El objetivo del control es seguir, de la forma más rápida y estable, la referencia enviada por la etapa de 
decisión, sin saltos o discontinuidades que pudiesen originar condiciones de peligro.
Esta etapa envía la consigna de control que deben seguir el volante y los pedales del vehículo. Existen 
muchos métodos para control lateral y longitudinal de vehículos basados en teoría de control clásico e 
inteligente [8]. Las últimas tendencias invitan a pensar que los algoritmos basados en control predictivo 
en base a modelos (MPC) representan la opción más estable y segura [9]. Sin embargo, aunque las téc-
nicas basadas en inteligencia artificial siguen siendo «cajas negras», los últimos desarrollos en «Deep 
Learning» aplicado al control de vehículos hacen pensar que el debate entre técnicas clásicas e inteli-
gentes sigue abierto. En [8] y [10] se mencionan algunos de los métodos más reciente en el seguimiento 
de trayectorias o controladores en vehículos automatizados.

Actuación:

La etapa de actuación incluye cada uno de los actuadores (volante, acelerador y freno) que permiten 
mover el vehículo en ambos ejes: lateral y longitudinal. Además, esta etapa transforma la información 
enviada por la etapa de control en señales que puedan ser leídas por los actuadores instalados en la barra 
de dirección (volante) y los pedales (de freno y acelerador).
El control de bajo nivel forma parte de esta etapa, donde generalmente se cuenta con un controlador 
robusto (i.e.: PID), que se encarga de mover el actuador usando la consigna recibida desde el bloque de 
control (control de alto nivel).

3. Trayectorias usadas en vehículos autónomos reales
Los desarrollos de los vehículos automatizados han sido muy limitados hasta la década de los años 90, 
debido al reducido número de investigaciones en el campo de los sistemas inteligente de transporte 
(ITS) [11]. Gracias a la evolución de las tecnologías de la información y la electrónica embarcada, y su 
aplicación al mundo de la automoción, los vehículos cuentan con más inteligencia hoy en día.
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Son muchos los investigadores y empresas alrededor del mundo (v.g. California Path, Universidad de 
Parma, KIT, Uber, Waymo, entre otros) que están trabajando en la mejora de la inteligencia embarcada. 
La mayoría de los desarrollos en vehículos automatizados en los últimos años han estado centrados en 
los sensores embarcados y sistemas de percepción, así como algunas aplicaciones ad hoc para circuitos 
cerrados o controlados. Según los niveles de automatización en vehículos [12], el estado de la tecnología 
en los vehículos automatizados o autónomos está entre los niveles 2 y 3, donde el conductor juega un 
papel importante en la toma de decisiones de la trayectoria a seguir.
La mayoría de las aplicaciones, demostraciones o pruebas de conceptos relacionadas con generación de 
trayectorias con vehículos automatizados han sido desarrolladas por equipos específicos (dentro de los 
mismos OEM, o grupos de investigación), por lo que no están disponibles en el mercado. El problema 
puede atacarse desde diferentes enfoques. Una gran cantidad de estas técnicas de navegación han sido 
tomadas de la robótica móvil, modificando o adaptando los retos que supone el transporte en carreteras 
y las reglas de la conducción. La Figura 2 [1]. Cada subfigura representa un método de planificación de 
trayectorias: (a) el algoritmo de Dijkstra, (b) funciones de optimización, (c) funciones tipo Lattices, (d) 
algoritmos de A*, (e) Método RRT, (f) líneas y círculos, (g) clotoides, (h) curvas polinomiales, (i) curvas 
de Bézier y (j) curvas splines.

3.1. Planificadores de trayectorias en base a curvas paramétricas y MPCs
Es importante resaltar que las técnicas mencionadas pueden ser aplicadas en ambos dominios de los 
vehículos automatizados: a nivel lateral y longitudinal. La mayoría de los ejemplos presentados en esta 
sección (ver Figura 2) se han centrado en definir trayectorias laterales debido a que, en la mayoría de los 
casos o demostraciones presentadas, se tiene un perfil de velocidad conocido o se circula a velocidad 
constante, por lo que el dominio longitudinal es asumido como análogo.
En algunos trabajos recientes como en 5, se muestra como las curvas paramétricas son una buena so-
lución para perfiles de velocidad más confortables en entornos urbanos, dada una velocidad máxima 
de referencia (ver Figura 3), y en base al estándar ISO 2631-1, para el confort de los ocupantes en el 
habitáculo de un vehículo 13. En este caso se ha utilizado un MPC (Método de optimización numérica), 
gracias a que las plataformas de HW son más rápidas, y capaces de procesar modelos y controladores 
más complejos. La gran ventaja de los MPC es que puede utilizarse el mismo controlador para el control 
lateral y longitudinal.
Luego de ver el análisis de cada uno de los métodos de generación de trayectorias para vehículos, po-
demos concluir que los desafíos actuales están centrados en el cálculo de las trayectorias óptimas en 
tiempo real y en entornos dinámicos.

Figura 2. Diferentes Métodos de planificación para AD en el marcado según [1].



DESEi+d 2019135
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Los escenarios urbanos siguen siendo los más complejos, debido al gran número de agentes asociados: 
peatones, ciclistas, tranvías, autobuses, otros vehículos, entre otros, que deben tenerse en cuenta. Esto 
requiere una evaluación continua de las trayectorias determinadas a seguir.
El tiempo limitado para generar una nueva trayectoria libre de colisiones con múltiples obstáculos di-
námicos es un desafío, aún sin resolver por ningún fabricante ni laboratorio. Muchos de los desarrollos 
recientes apuntan a considerar algunas de estas limitaciones en la etapa de planificación y control (v.g. 
con MPCs), permitiendo obtener unas trayectorias más suaves, confortables y factibles. En resumen, los 
próximos pasos deberían centrarse en el desarrollo de algoritmos capaces de fusionar incertidumbres de 
percepción con restricciones en el control.
Una de las tendencias más importantes en la conducción automatizada es la consideración del conductor 
dentro del bucle de control. Desde el punto de vista de las trayectorias generadas, éstas deben adaptarse 
a la ruta seleccionada por el conductor, comunicar las intenciones a través de los actuadores hápticos, y 
una HMI adaptada.

4. Control compartido, el futuro próximo de la conducción semiautónoma
Esta sección presenta los módulos adicionales que se añaden a la arquitectura de control descrita en 
la sección 1, para considerar al conductor junto con el sistema automatizado. Esta nueva arquitectura 
está compuesta por cuatro nuevos sistemas: Monitoreo del Conductor, Módulo de Arbitraje, Sistema de 
Control Compartido e Interfaz Visual. Estos módulos representan la inclusión necesaria para una nueva 
arquitectura que considera al conductor en el bucle y administra la interacción persona-máquina en la 
tarea de conducción dinámica. Esta arquitectura puede ser aplicada a diferentes casos de uso, como se 
explican en [14]
Una primera integración se ha llevado a cabo en la plataforma de Simulación Dynacar, con el conductor 
a cargo del control lateral del vehículo (Figura 4). Esta primera prueba conceptual toma en cuenta so-
lamente el estado de somnolencia del conductor como una variable binaria (dormido o atento). Adicio-
nalmente, la transición de manual a automático no considera niveles de intervención intermedio lo que 
produce inestabilidad en la conducción al momento de la transición.
Es muy importante que las capacidades del conductor sean evaluadas para tomar las decisiones correc-
tas al asignar autoridad entre la automatización y el humano. Adicionalmente, el diseño del controlador 
debe considerar la interacción humano-máquina con el objetivo de reducir los conflictos y permitir que 
el conductor sea asistido por la automatización positivamente. Para esta tarea, el diseño de una interfaz 
visual que indique al conductor las acciones del sistema automatizado es de gran utilidad para que haya 
un mutuo entendimiento y la cooperación durante la conducción se lleve a cabo de una manera segura, 
confortable y eficiente. La interfaz visual permite, al mismo tiempo, interactuar con el conductor al re-

Figura 3: Ejemplo de cambios de las velocidades de referencia por tramo (entornos urbanos) [5].
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cibir comandos de cambio de ruta o 
ejecución de maniobras como parte 
de la decisión a alto nivel, de esta 
manera el sistema es capaz de asis-
tir al conductor y al mismo tiempo 
considerarlo como parte de la tarea 
de conducción.

5. Conclusiones
En este trabajo, se presenta una ar-
quitectura de control para vehículos 
autónomos, describiendo las áreas 
de instrumentación del vehículo, 
percepción del entorno, comuni-
caciones, decisión y control. La 
arquitectura ha sido planteada de 
forma genérica, para poder contemplar cualquier escenario durante el proceso de automatización de un 
vehículo, además ha permitido realizar pruebas exitosas en generación de trayectorias incluyendo perfil 
de velocidad usando control predictivo basado en modelo.
En relación con las aplicaciones militares la generación de trayectorias en tiempo real es crítica para 
escenarios donde haya continuos cambios de rumbo, o en lugares no estructurados donde la trayectoria 
debe ser calculada en base los obstáculos dinámicos presentes en el entorno. Adicionalmente, los vehí-
culos teleoperados pueden beneficiarse de las estrategias de control compartido donde los comandos del 
operador son combinados con la automatización para un guiado más efectivo y seguro. De igual manera, 
vehículos equipados para cooperar con el conductor pueden traer beneficios reduciendo la carga de tra-
bajo y así poder liberar parcialmente al conductor para realizar tareas secundarias que puedan aumentar 
la eficiencia de la misión asignada.
El siguiente paso es la implementación de la estrategia de control predictivo junto con el sistema de 
decisión que calcule el nivel de intervención, no solamente considerando el estado del conductor, sino 
también el riesgo de colisión y el seguimiento de la trayectoria principal. Además, otro tipo de vehículos, 
con los militares, serán considerados en el futuro. Con este enfoque se pretende mejorar las transiciones 
entre conductor y automatización y al mismo tiempo permitir una conducción segura en autopistas para 
seguimiento y cambio de carril, así como entornos complejos de guerra.

Referencias
1. D. González, J. Pérez, V. Milanés, F. Nashashibi, «A Review of Motion Planning Techniques for Au-

tomated Vehicles» in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. PP, no.99, April 
2016, pp. 1135-1145.

2. A. Broggi, M. Buzzoni, S. Debattisti, P. Grisleri, M. Laghi, P. Medici, and P. Versari, «Extensive tests 
of autonomous driving technologies» Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on, vol. 
14, no. 3, pp. 1403-1415, Sept. 2013.

3. J. Ziegler, P. Bender, M. Schreiber, H. Lategahn, T. Strauss, C. Stiller, T. Dang, U. Franke, N. Appen-
rodt, C. Keller, E. Kaus, R. Herrtwich, C. Rabe, D. Pfeiffer, F. Lindner, F. Stein, F. Erbs, M. Enzweiler, 
C. Knoppel, J. Hipp, M. Haueis, M. Trepte, C. Brenk, A. Tamke, M. Ghanaat, M. Braun, A. Joos, H. 
Fritz, H. Mock, M. Hein, and E. Zeeb, «Making bertha drive —an autonomous journey on a historic 
route» Intelligent Transportation Systems Magazine, IEEE, vol. 6, no. 2, pp. 8-20, Summer 2014.

4. C. Urmson, J. Anhalt, D. Bagnell, C. Baker, R. Bittner, M. Clark, J. Dolan, D. Duggins, T. Galatali, 
C. Geyer et al., «Autonomous driving in urban environments: Boss and the urban challenge» Journal 
of Field Robotics, vol. 25, no. 8, pp. 425-466, 2008.

Figura 4: Prueba para la validación del control compartido con 
Dynacar.



DESEi+d 2019137
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

5. R. Lattarulo, E. Martí, M. Marcano, J. Matute and J. Pérez, «A Speed Planner Approach Based On 
Bézier Curves Using Vehicle Dynamic Constrains and Passengers Comfort» 2018 IEEE International 
Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Florence, Italy, 2018, pp. 1-5.

6. Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute, «Autonomous Vehicle Implementation Predictions 
Implications for Transport Planning», 26 de junio de 2018.

7. GAO (2016), Vehicle Cybersecurity: DOT and Industry Have Efforts Under Way, but DOT Needs to 
Define Its Role in Responding to a Real-world Attack, General Accounting Office (www.gao.gov); at 
www.gao.gov/products/GAO-16-350

8. J. Pérez, V. Milanés and M. Santos, «Control agents for autonomous vehicles in urban and highways 
scenarios», IFAC Intelligent Autonomous Vehicles Symposium June 26-28, Gold Coast, Australia, 
2013.

9. J. A. Matute, M. Marcano, A. Zubizarreta and J. Pérez, «Longitudinal Model Predictive Control with 
comfortable speed planner» 2018 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and 
Competitions (ICARSC), Torres Vedras, Portugal, 2018, pp. 60-64, de Jose Ángel 2018, ICARS 2018.

10. R. Lattarulo and J. Pérez and M. Dendaluce, «A Complete Framework for Developing and Testing 
Automated Driving Controllers», IFAC World congress 2017, Toulouse-France, July 9-14.

11. Shladover, S., Desoer, C. A., Hedrick, J. K., Tomizuka, M., Walrand, J., Zhang, W.-B., McMahon, D. 
H., Peng, H., Sheikholeslam, S. and McKeown, N., 1991. Automated vehicle control developments in 
the path program. Vehicular Technology, IEEE Transactions on 40(1), pp. 114-130.

12. SAE- J3016, «Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle
13. Automated Driving Systems», January 2014.
14. Mechanical vibration and shock-evaluation of human exposure to whole-body vibration-part 1: Gen-

eral requirements, International Organization for Standardization, Tech. Rep. ISO 2631-1, 1997.
15. M. Marcano, E. Irigoyen, Sergio Díaz, Joshué Pérez, «Estrategias de Control Compartido para ve-

hículos automatizados», Jornadas de control inteligente, Rioja, 2019.





DESEi+d
Ensayo para la medición del Thermal Runaway de una pila de 
litio

T.N. Clavijo Rey-Stolle, Ignacio*; Dr. Laguna Iglesias, Manuel; 
C.F. Guerrero Flores, Francisco Antonio y T.N. Cobas Abraldes, Pelayo

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales (E.T.S.I.A.N.).
C/Arturo Soria n.º 287, Madrid. Correo electrónico: iclarey@fn.mde.es (ICR).
* T.N. Clavijo Rey-Stolle, Ignacio; Correo electrónico: iclarey@fn.mde.es (ICR).

Resumen
Uno de los riesgos que tiene la utilización de pilas de litio, es que se produzca el fenómeno denominado 
como thermal runaway. Este fenómeno consiste en una reacción de combustión de los componentes 
internos de la pila/batería. Como consecuencia, se generan elevadas temperaturas y gases tóxicos. Ade-
más, es un factor de riesgo de incendio, pudiendo comprometer la seguridad del sistema al que pertenece.
El objetivo del ensayo es determinar la temperatura a la que tiene lugar el thermal runaway en una pila 
de litio no recargable. Además se pretende determinar el volumen de gases generado por dicho fenóme-
no en condiciones estándar. Para ello se realizan tres ensayos.
El primer ensayo consiste en someter a la pila de litio a un calentamiento directo mediante la llama de 
un mechero Bunsen, para determinar de forma cualitativa el fenómeno del thermal runaway. El segun-
do ensayo consiste en introducir la pila de litio en un baño de glicerina dentro de un matraz de fondo 
redondo. Calentando dicho matraz mediante una manta eléctrica de temperatura regulable se alcanza la 
temperatura de thermal runaway.
El tercer ensayo consiste en introducir la pila de litio también en un baño de glicerina dentro de un ma-
traz de fondo redondo. El matraz también se calienta mediante una manta eléctrica, pero en este caso, 
se aísla el sistema conectando la salida de gases a un sistema de vasos comunicantes. El objetivo es de-
terminar el aumento de presión y mediante los datos disponibles obtener el volumen de gases generados 
cuando se produce el fenómeno del thermal runaway.
Mediante estos ensayos se puede determinar tanto la temperatura como el volumen de gases generados 
por el thermal runaway de la pila de litio.

Palabras clave
Thermal Runaway, Pila de Litio, Determinación de la temperatura, Determinación del volumen.
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1. Introducción

1.1. Objetivo del ensayo
El objetivo del ensayo consiste en determinar la temperatura a la que tiene lugar el fenómeno del thermal 
runaway en una pila de litio, así como la cantidad de gases que se generan durante dicho fenómeno.
Los ensayos realizados para la determinación y caracterización del thermal runaway que tiene lugar en 
pilas de litio, se basa en los procedimientos expuestos en [1].

1.2. Necesidad del ensayo
La necesidad de cualificar este tipo de pila para su empleo aeronáutico, tanto en el campo civil como 
en el militar, se justifica en tanto en cuanto gran cantidad de sistemas embarcables las incorporan como 
fuente de energía de emergencia para mantener las funcionalidades del equipo en ausencia de corriente 
externa.
Estas pilas se desarrollan y cualifican para usos no aeronáuticos y son fabricadas en cantidades muy ele-
vadas. Cuando se realiza un proceso de integración y certificación de equipos en aeronaves, se encuentra 
una dificultad insalvable hasta ahora, para cualificar las pilas de acuerdo a la normativa aeronáutica 
aplicable dado que los fabricantes de estos tipos de pilas no encuentran interés económico en desarrollar 
estos procesos de cualificación para las cantidades de pilas que pueden poner en el mercado aeronáutico.
Así, se consideró que un proceso de cualificación de pilas de litio comerciales de acuerdo a la norma-
tiva de aplicación en aeronaves militares y civiles es una contribución significativa a los procesos de 
modernización y transformación de aeronaves en servicio al simplificar significativamente los procesos 
técnicos de certificación mediante la justificación empírica del cumplimiento normativo de este material 
de naturaleza aeronáutica.

1.3. Montaje general para el ensayo
Se realiza un montaje en el que se pueda suministrar la suficiente energía calorífica a la pila para alcanzar 
la temperatura del thermal runaway. 
Además, se realiza de tal forma que 
sea posible determinar la temperatura 
y el volumen de gases generados du-
rante el fenómeno en un mismo ensa-
yo. Con estas condiciones se realiza 
el montaje que se representa de for-
ma esquemática en la Figura 1.
Tal y como se observa en el esque-
ma, la pila se encuentra sumergida en 
glicerina, la cual se calienta mediante Figura 1. Esquema del montaje del ensayo.
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una manta térmica. La sección del montaje a partir del matraz Kitasato, es necesaria para determinar el 
volumen de gases que se generan.

1.4. Características del ensayo
Se pretende medir el thermal runaway en una pila cilíndrica de Li-Ion BR-A no recargable de 3V de la 
marca Panasonic®1, mostrada en la figura 2. El rango de temperaturas de operación que determina el 
fabricante, se encuentra comprendido entre – 40 ºC y +85 ºC.

Para realizar el calentamiento de la pila y la medición de la altura de líquido se utiliza glicerina, debido 
al elevado punto de ebullición (290 ºC).
Para determinar la temperatura además de los termómetros utilizados en el propio montaje, se utilizan 
dos cámaras termográficas, proporcionadas por el Laboratorio de optrónica perteneciente al Laboratorio 
Central de Metrología y Calibración:
1)  Cámara de imágenes térmicas Argus® 4 de e2v technologies. Sensor: microbolómetro de ASi (Amor-

phus Silicon). Documentación técnica de la cámara en [4].
2)  Cámara de imagen térmica Evolution® 5800 de MSA. Sensor: microbolómetro de óxido de vanadio 

no refrigerado. Documentación técnica de la cámara en [5].

2. Desarrollo

2.1. Cálculos teóricos para la determinación del volumen generado
Durante el desarrollo del ensayo se asumen las siguientes aproximaciones:
1)  Se supone que los gases generados se comportan como gases ideales.
2) Se desprecia la cantidad de glicerina evaporada durante el ensayo.
3)  Se asume que la temperatura que indica el termómetro del baño de glicerina es la misma temperatura 

a la que se encuentra la pila.
4)  Se asume que los tubos que contienen la glicerina tienen una sección constante.
Teniendo en cuenta las anteriores aproximaciones y simplificaciones se obtiene un modelo teórico para 
la resolución del problema. La formulación utilizada en el modelo planteado está basada en las ecuacio-
nes planteadas en [2].
En el esquema de Figura 3 se representa los estados inicial y final del ensayo.

1  Se han realizado los ensayos con una pila de Li-Ion de la marca Panasonic®, debido a que es la pila planteada para uti-
lizar en un equipo de emergencia aeronáutico. Independientemente de la marca, el modelo teórico y el procedimiento 
de caracterización del thermal runaway es igualmente aplicable para pilas semejantes de otra marca.

Figura 2. Imágenes de la pila objeto del ensayo.
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Del estado inicial se conocen tanto la presión p0, como la temperatura T0, y del estado final se conoce 
la temperatura T1 y la variación de altura de glicerina entre los tubos ∆h1. Asumiendo que se cumple la 
fórmula de presión estática, se puede obtener la relación entre presiones y variaciones de altura de los 
tubos con glicerina:

  
[1]

A partir de la fórmula (1), se puede obtener la presión del estado final p1:

  
[2]

Por otro lado, la relación entre los volúmenes se puede expresar fácilmente conociendo la sección del 
primer tubo Sa:

  
[3]

Con todo esto, utilizando la ecuación de los gases ideales, en cada una de las situaciones anteriores, se 
obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

  
[4a]

  
[4b]

Restando la ecuación (4.a) a la ecuación (4.b), se obtiene que:

  
[5]

En la ecuación (5) aparecen dos incógnitas: V0 y ∆n.
De forma semejante al anterior proceso, añadiendo únicamente glicerina sin cambiar las condiciones 
del ensayo se puede determinar de forma experimental el volumen inicial en el ensayo V0, quedando 
únicamente como incógnita de la fórmula (5) la cantidad de gases generados ∆n expresado en moles.

Figura 3. Esquema de los estados inicial y final del ensayo.
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Conociendo la cantidad de gases, se puede determinar el volumen de gases generados en las condiciones 
que se consideren, en este caso, las condiciones estándar:

  
[6]

2.2. Ensayos realizados
Inicialmente se determina la reacción que tiene lu-
gar mediante un calentamiento directo con llama 
utilizando un mechero Bunsen. Se utilizan cáma-
ras termográficas para determinar la temperatura a 
la que tiene lugar el fenómeno.
Antes de encender el mechero, mediante la cámara 
Evolution® 5800 se determina que la temperatura 
inicial de la pila es 28 ºC. Una vez encendido el 
mechero se toma la primera imagen con la cámara 
Argus® 4, mostrada en la Figura 4.
Se coloca el mechero debajo de la pinza y se co-
mienza a calentar la pila. Se toman diversas imá-
genes a lo largo del proceso de calentamiento de la 
pila, mostradas en la Figura 5.

Figura 4. Pila con el mechero encendido en las 
proximidades.

Figura 5. a) La pila tras tres minutos de calentamiento (53 ºC). b) Comienza a arder la envuelta plástica de la 
pila (82 ºC). c) Arde casi toda la pila (177 ºC). d) Imagen tomada tras la explosión de la pila (177 ºC).

La envuelta de plástico de la pila entra en combustión alcanzados los 82 ºC. A partir de ese momento 
la pila se calienta más rápidamente, como consecuencia de la reacción de combustión de su envuelta. 
La pila explota transcurridos 4 minutos desde que se comenzó a calentar, alcanzando una temperatura 
aproximadamente de 177 ºC instantes previos a la explosión.
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Una vez determinada la temperatura aproximada a la que 
tiene lugar el thermal runaway, se realiza el montaje es-
quematizado en el apartado 1.2. del artículo. Inicialmente 
se desmonta la sección que depende del matraz Kitasato 
para realizar el ensayo a presión atmosférica, imposibili-
tando por otra parte la determinación del volumen de gases 
generados.
Se realiza el ensayo y se determina que a 182 ºC tiene lugar 
el thermal runaway de la pila introducida en el baño de gli-
cerina, mostrado en la Figura 6. En este caso, al estar la pila 
en el baño de glicerina, no tiene lugar explosión alguna y 
tampoco entra en combustión la envuelta de plástico.
Finalmente se vuelve a realizar el mismo montaje pero 
manteniendo la sección que depende del matraz Kitasato. 
Se repite el ensayo con diversas pilas determinando que el 
thermal runaway ocurre dentro del margen de 182 ºC y 183 
ºC, se muestra una imagen térmica en la Figura 7.
En ambos ensayos se produce un escape de gases emitidos 
debido al aumento de la presión. Durante el segundo en-
sayo se modifica los vasos comunicantes por otros con 
mayor longitud, aunque vuelve a producirse escape de 
los gases emitidos. Debido a ello, los datos obtenidos 
sólo sirven para tener una aproximación de la cantidad 
de gases que se producen durante el fenómeno.

3. Resultados
Durante los ensayos de calentamiento directo de la 
pila, se determina que la reacción ocurre con mayor 
violencia que las reacciones que tienen lugar en la pila 
mientras está sumergida en el baño de glicerina. Ade-
más, con las cámaras térmicas se determina que tiene 
lugar el thermal runaway a 177 ± 10 ºC (las cámaras 
tienen una tolerancia del 6 % en la determinación de la 
temperatura).

Durante los ensayos realizados 
con el baño de glicerina en los 
que los gases pueden escapar 
libremente, se determina que la 
temperatura a la que tiene lugar 
el thermal runaway son 182 ºC, 
siendo un valor que es acorde a 
los datos obtenidos con las cá-
maras termográficas.

En los ensayos con glicerina en 
los que los gases están conteni-
dos en un volumen controlado, 
se obtienen temperaturas entre 
182 ºC y 183 ºC, siendo un re-
sultado coherente con el resto de 

Figura 6.Thermal runaway de la pila en el 
baño de glicerina a presión atmosférica.

Figura 7. Imagen térmica de la pila durante el 
thermal runaway con el sistema cerrado.

Figura 8. a) Estado de una pila que no explota tras calentamiento directo. 
b) Estado de una pila que explota tras calentamiento directo. c) Estado 

de una pila tras calentarla en el baño de glicerina. d) Estado de una pila 
tras calentarla en el baño de glicerina en un volumen controlado.
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ensayos. Para tener una aproximación de la cantidad de gases que se emiten, se utilizan las fórmulas 
expuestas en el apartado 2.1. del artículo. Resulta que el volumen de gases generado por el thermal ru-
naway de la pila es superior a 230 cm3 en condiciones de presión y volumen estándar.
Finalmente, en la Figura 8 se muestran diversas pilas una vez realizados los ensayos.

4. Conclusiones y problemática pendiente
En todos los ensayos realizados las temperaturas del thermal runaway oscilaban entre 181 ºC y 184 ºC, 
concluyendo que la temperatura de dicho fenómeno sea 182 ± 2 ºC.
Además, en base a las observaciones sobre la violencia de la reacción, esta ocurre con mayor virulencia 
cuando la pila se encuentra en contacto con el aire. Esto es probablemente debido que la envuelta entra 
en combustión en atmósferas con oxígeno como es el aire.
El volumen generado en la reacción es superior a 230 cm3 en condiciones estándar de presión y volu-
men. Para determinar con mayor precisión este dato, es conveniente realizar el ensayo modificando las 
dimensiones de los vasos comunicantes.
Una vez determinado el volumen generado por los gases con la precisión suficiente, sería conveniente 
realizar otros ensayos para caracterizar mejor el fenómeno. Entre ellos destaca el ensayo de descarga 
completa para determinar el comportamiento de la pila cuando su estado de carga (SOC) se encuentra 
lo más próximo a cero.
Finalmente, sería favorable en la caracterización más completa del fenómeno, realizar de nuevo el ensa-
yo considerando el SOC como una nueva variable. Repitiendo así el ensayo a distintos estados de carga 
de las pilas, estableciendo una relación entre el SOC, el volumen de gases generados y la temperatura 
del thermal runaway.
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Resumen
Este trabajo pretende realizar una propuesta que contribuya a reducir el número de accidentes de tráfico 
y sus víctimas. Para ello, se pretende potenciar la labor de los investigadores de siniestros viales de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante la creación de un dispositivo electrónico para vehículos, el 
cual sirva como herramienta para realizar una adecuada reconstrucción de los accidentes y revelación de 
sus causas. La importancia de la labor de los investigadores radica en que su trabajo inspira la creación 
de las políticas de seguridad vial. El concepto del sistema propuesto es el de un dispositivo autónomo de 
registro de datos, similar a las cajas negras de la industria aeronáutica.
El objetivo es realizar un dispositivo electrónico que emule una caja negra pero para vehículos tipo turis-
mo. Con este fin, se han consultado las necesidades de información que los investigadores de accidentes 
de tráfico de la Guardia Civil requieren en el ejercicio de sus funciones. Estas necesidades, traducidas en 
forma de parámetros del vehículo y de la conducción, se incluyen entre los requisitos y funcionalidades 
del sistema. Además, para el diseño de la herramienta, se realiza un estudio de la tecnología actual y de 
las herramientas al alcance del investigador policial.
El prototipo del dispositivo electrónico generado se ha evaluado en una fase experimental de la inves-
tigación. Con este, se han realizado diferentes pruebas y supuestos de conducción, en colaboración con 
especialistas en reconstrucción de accidentes del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia 
Civil.
Del análisis de los datos e información extraída del prototipo, así como de la opinión de los expertos 
de la Guardia Civil, se concluye que el dispositivo funciona adecuadamente y que un sistema de cajas 
negras como el propuesto sería de utilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Palabras clave
Accidente de tráfico, reconstrucción, sensor, siniestralidad.
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1. Introducción

1.1. Descripción general del asunto investigado
El esclarecimiento de los hechos, mediante la confección de informes, realización de gestiones y 
pericias, es una misión básica de todos los cuerpos policiales. En el caso de los accidentes de tráfico, 
ocurren a diario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) realizan un gran esfuerzo para escla-
recerlos.
En este contexto, surge la cuestión de saber si un sistema de cajas negras (similar a los usados en aero-
naves) instalado en los automóviles, capaz de recoger y almacenar información de diferentes partes del 
vehículo es de utilidad y si puede auxiliar eficazmente a las FCS en aras de investigación.
El trabajo pretende dar una solución a las carencias de información a las que se enfrenta un investigador 
policial para la reconstrucción de accidentes de tráfico, tales como la velocidad del vehículo instantes 
antes, durante y después del impacto, su aceleración, posición, nivel de frenado, funcionamiento de sis-
temas y demás parámetros de interés.

1.2. Hipótesis de partida
1)  Un sistema de cajas negras para vehículos ayudaría a las FCS a esclarecer accidentes de tráfico efi-

cazmente.
2)  El coste económico de implantar cajas negras en vehículos es inferior al beneficio social que gene-

raría.

1.3. Interés y aplicación práctica para la Guardia Civil
La información y conclusiones obtenidas tras la realización de esta investigación pretenden ser de uti-
lidad para las FCS, dotándoles de un dispositivo que dé información importante aplicable al proceso de 
reconstrucción de accidentes de tráfico.
Dentro de las funciones que desempeña la Guardia Civil en torno a los siniestros viales, la investigación 
de los mismos es una de las más importantes. El objetivo de la investigación es determinar las causas 
del accidente, con el fin de dirimir responsabilidades y tomar medidas para evitar que otro accidente 
vuelva a producirse. Sin embargo, debido a la extensa casuística de accidentes y cantidad de variables, 
esta investigación puede resultar muy compleja en algunos casos, sobrepasando la capacidad de las 
Unidades Territoriales.
Por este motivo, se ha decidido proponer un sistema de cajas negras para vehículos turismos, entendien-
do este como un dispositivo electrónico, alojado en el interior de estos, totalmente autónomo, y cuya 
función es la medición de parámetros relativos a la conducción y dinámica del vehículo. Mediante esta 
herramienta, las investigaciones de accidentes de tráfico contarían con un apoyo con el que podrían 
orientar la investigación ahorrando tiempo y esfuerzo.
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1.4. Limitaciones de la investigación
Las limitaciones principales de la investigación están relacionadas con la complejidad tecnológica de 
algunos de los sistemas implicados, en particular en aquellos referentes a los vehículos. La investigación 
ha sido condicionada por la dificultad de acceso a las centralitas de los vehículos para la extracción de 
datos de interés y por la imposibilidad de probar el sistema en un accidente real.

1.5. Unidad de análisis, población y muestra
El objeto del trabajo son el estudio de la tecnología de cajas negras en vehículos, su utilidad en el escla-
recimiento de accidentes de tráfico y la propuesta de sistema de caja negra de acuerdo con las necesida-
des del investigador policial en España. La población del estudio son las FCS de España, para lo cual se 
tomará de muestra a la Guardia Civil, ya que esta está desplegada por todo el territorio nacional y posee 
de acuerdo a la Ley Orgánica 2/1986, la competencia en materia de tráfico.

1.6. Tipo de investigación
El tipo de investigación empleado en el trabajo es del tipo exploratoria. Es cierto que en la actualidad 
existen dispositivos y sistemas encargados de registrar datos en caso de accidente, sin embargo, a nivel 
europeo no hay reglamentación al respecto y corresponde a cada país miembro desarrollar normativa 
propia en relación a los sistemas de cajas negras. Es por ello que el trabajo se centra en proponer un 
sistema teniendo en cuenta la tecnología actual y las necesidades del investigador policial en España. 
Adicionalmente, el tipo de investigación del trabajo es del tipo científico, consistente en el planteamien-
to de unas hipótesis de partida y la implementación y realización de experimentos con un prototipo del 
sistema.

2. Desarrollo

La investigación llevada a cabo ha sido articulada en una serie de líneas de investigación las cuales se 
exponen en los siguientes epígrafes:

2.1. Objetivos y requerimientos del sistema
En este apartado se estudian los diferentes requisitos y prestaciones exigibles a un sistema de caja negra 
para vehículos, así como los objetivos del sistema. Para ello, estos requisitos se engloban en tres catego-
rías: técnicos, legales y policiales.

2.2. Estado del arte
En esta línea de investigación se expone la tecnología actual en lo que a la reconstrucción de ac-
cidentes de tráfico se refiere, identificando las fortalezas y debilidades de cada tecnología y su uso 
como herramienta policial. En este apartado se reseñan las características de los sistemas Crash Data 
Retrieval (CDR) de Bosch, iVe de las empresas Berla y MSAB y los tacógrafos de vehículos pesados 
como camiones o autobuses. Todas estas tecnologías tienen en común que registran cierto tipo de 
datos del vehículo, que podrían ser de interés para el investigador policial en un hipotético siniestro 
vial.

2.3. Análisis y diseño del sistema propuesto
En esta línea se describe el marco de desarrollo del sistema de cajas negras propuesto. Esto abarca tanto 
la parte hardware como la parte software del sistema. A lo largo de este apartado se hace una descripción 
de los distintos dispositivos y entornos de programación que se han estudiado con el propósito de cum-
plir los objetivos y requisitos fijados anteriormente. En la Figura 1 puede observarse la representación 
en vista isométrica del sistema de cajas negras para vehículos propuesto.
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2.4. Elaboración del prototipo y experimentación
Este capítulo corresponde a la fase experimental de la investigación (Figura 2). En este se describen las 
características de la propuesta de sistema de caja negra para vehículos, así como su proceso de elabora-
ción y calibración de sensores. Además, se exponen las situaciones para las que el sistema se ha probado, 
exponiéndose la información obtenida de cada una de las experiencias y las conclusiones extraídas.

2.5. Implicaciones del sistema propuesto
En esta línea se identifican los ámbitos de la sociedad en los que, desde la concepción del autor, el sis-
tema podría afectar en mayor medida o tener una mayor repercusión. Para cada uno de ellos, se realiza 
un breve análisis acerca de las posibles implicaciones sobre los mismos, teniendo como finalidad extraer 
conclusiones útiles ayuden a dilucidar la conveniencia, o no, de implantar el sistema en vehículos.

3. Descripción del prototipo
El prototipo del sistema ha sido elaborado sobre la PCB Mega 2560. Esta placa incorpora un USB el 
cual se ha utilizado para conectar la placa con el ordenador y cargar el programa de funcionamiento de la 
caja negra. Tiene, además, un puerto de alimentación de 7-12V que dota a los periféricos de la potencia 

Figura 1. Representación del diseño de caja 
negra propuesto.

Figura 2. Fase experimental de la investigación.
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eléctrica que precisan. Por último, la placa incorpora el procesador ATmega 2560, el cual es suficiente 
para actualizar a la frecuencia oportuna los datos registrados por los sensores de la caja negra y así dar 
cumplimiento a gran parte de los requisitos marcados para el mismo.
Los periféricos y sensores que incorpora el prototipo del sistema son el GPS U-blox NEO 7M, el MPU 
9250, el RTC DS 3231 y un lector de tarjetas SD.

3.1. Funcionalidades
1) Registro de la fecha y hora mediante el RTC integrado.
2)  Registro de la posición, velocidad, fecha y hora, altitud y rumbo del vehículo mediante el GPS inte-

grado.
3)  Registro de la dinámica del vehículo (3 ejes), giros (3 ejes) y orientación espacial mediante el MPU 

de 9 ejes integrado.
4)  Almacenamiento de la información en una tarjeta SD en un fichero con formato DDMMAAAA.csv.
5)  17-18 ciclos de mediciones por segundo.

4. Resultados y discusión

Tras haber comprobado el correcto funcionamiento del sistema y la adecuada calibración de sus senso-
res, se da paso a la experimentación y medición de parámetros de conducción en vehículos. Para ello, 
el prototipo del sistema ha sido probado y sometido a diversos supuestos de conducción dentro de un 
entorno seguro, utilizando como medio de pruebas un vehículo bicolor, Toyota modelo RAV4 hybrid, de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Además, se ha contado con el apoyo de personal experto 
y medios del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT).
A continuación, se concretan cada uno de los supuestos de conducción ejecutados, resultados obtenidos 
y conclusiones extraídas.

4.1. Prueba de conducción con vehículo
El objetivo de esta experiencia es probar la correlación existente entre algunos de los parámetros que 
son registrados por el prototipo, los cuáles se presuponen que están relacionados. En este sentido, se 
ha decidido realizar un supuesto de conducción completo, en el cual se realicen de manera simultánea 
cambios en la velocidad del vehículo, giros y aceleraciones.
En la Figura 4 se observa cómo varía la velocidad del vehículo cuando se modifica su aceleración en el 
eje X. En cuanto a la aceleración del vehículo en el eje Y, presenta la peculiaridad de ser alta y constante 
durante los intervalos de tiempo [00:01:23, 00:01:31] y [00:01:58, 00:02:10].

Figura 4. Función temporal de la velocidad, alabeo y aceleración del vehículo en los ejes X e Y.



DESEi+d 2019153
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

4.2. Giros bruscos
Esta prueba consiste en circular con el vehículo a una velocidad media y constante en una vía recta y de 
varios carriles, y realizar una serie de giros bruscos para cambiar de carril. Esta experiencia trata de si-
mular movimientos de esquiva ante el avistamiento de posibles peligros en la vía durante la conducción, 
como animales muertos o desperfectos de la calzada.
En la Figura 5 se muestran los datos de la posición del vehículo proporcionados por el GPS durante el 
transcurso de la prueba. En ella se observa en color azul la trazada descrita por este.

En la Figura 6 se muestra la aceleración del vehículo en el eje Y, así como su ángulo de alabeo con res-
pecto al tiempo. Como puede observarse, cada uno de los giros bruscos descritos por el vehículo, quedan 
reflejados en las funciones con respecto al tiempo del alabeo y de la aceleración en el eje Y en forma 
de picos, presentando ambas funciones cierta correlación en sus máximos, mínimos y forma de onda. 
Estos picos, coinciden con el número de giros realizados durante la práctica, diferenciando el sentido de 
giro su signo, por lo que también se observa una correlación entre la realidad y los datos del prototipo.

4.3. Frenado de emergencia
La práctica de frenado de emergencia consiste en mantener la velocidad del vehículo constante, para 
posteriormente accionar de forma completa el pedal de freno. La velocidad del vehículo escogida para 
realizar la prueba de frenado, ha sido lo suficientemente alta como para que se active el sistema antiblo-
queo de ruedas ABS del vehículo. Este mecanismo se acciona en gran parte de los accidentes de tráfico, 
como los accidentes por alcance, por lo que se ha considerado de interés la puesta a prueba del sistema 
ante esta situación.
La Figura 7 muestra el resultado de la práctica realizada. Éste contiene los datos extraídos del prototi-
po en instantes antes, durante y después que se produzca la frenada. Según el prototipo, al comenzar a 

Figura 5. Trazada del vehículo durante los giros bruscos.

Figura 6. Velocidad, aceleración y alabeo del vehículo en función del tiempo.
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frenar el vehículo, se parte de una velocidad aproximada de 64,45 km/h, y este experimenta una dece-
leración, correspondiente a la frenada, que alcanza los 1,155 g. La interpretación de las oscilaciones en 
forma de picos del valor de la aceleración es que estas se producen debido a la activación del sistema 
ABS del vehículo, el cual va liberando y pinzando cíclicamente el disco de freno en el momento preciso 
en el que la rueda va a bloquearse.

4.4. Valoración y opinión experta de los resultados
Tras haber realizado los experimentos, extraído los datos almacenados en la caja negra y analizado la 
información, se ha considerado de interés para la elaboración del trabajo, conocer la opinión de expertos 
en la reconstrucción de accidentes de tráfico de las FCS, sobre la utilidad del dispositivo en la reconstruc-
ción de siniestros viales. En este caso, se ha consultado la opinión conjunta del ERAT, el cual afirma que:
1)  Disponer del apoyo de un dispositivo electrónico para la reconstrucción de accidentes similar al pro-

totipo elaborado, les sería de utilidad en el ejercicio de sus funciones y que, probablemente, agilizaría 
el proceso de reconstrucción de accidentes de tráfico.

2)  Los parámetros de conducción registrados por el prototipo de caja negra encajan dentro del entorno 
operativo del Equipo.

3)  Los parámetros de conducción registrados, serían contrastados, valorados y/o empleados para efec-
tuar la reconstrucción de un hipotético accidente de tráfico.

Del mismo modo, se ha consultado la opinión conjunta de los componentes del ERAT sobre el precio 
del prototipo y obtener así la opinión de los expertos como referencia. Estos afirmaron que el coste del 
dispositivo es bajo en comparación con el valor que tiene y con la finalidad que pretende.

5. Conclusiones
El investigador policial, puede encontrarse con impedimentos en su investigación que dificultan su labor 
y que pueden llegar afectar a su capacidad de reconstrucción de los siniestros viales. Las unidades de 
reconstrucción de accidentes, ERAT y DIRAT, dan respuesta a estas dificultades que se encuentran otras 
unidades y llevan a cabo la reconstrucción de los siniestros más complejos y/o graves. Sin embargo, su 
capacidad de actuación está limitada por diversos factores.
Del estudio de la tecnología al alcance del investigador de accidentes de tráfico en España se concluye 
que, en la actualidad, existen medios y herramientas que permiten orientar la investigación. Sin embar-
go, todas estas tecnologías presentan ciertas limitaciones en términos de compatibilidad y no se utilizan 
en la totalidad de investigaciones.

Figura7. Velocidad, deceleración y distancia de frenado del vehículo en función del tiempo.
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Como resultado de la fase de desarrollo prototipo y experimentación puede afirmase que el dispositivo 
funciona adecuadamente. Además, de las diferentes pruebas de conducción, se extrae que determinados 
sucesos de la conducción quedan registrados de una forma concreta en la caja negra, lo cual tiene interés 
en una hipotética reconstrucción de un accidente.
El personal experto en reconstrucción de accidentes del ERAT valora de forma positiva el prototipo y 
los datos de conducción que registra. Además, se ha probado que la información registrada por la caja 
negra encajaría dentro del entorno de trabajo del ERAT. En concreto, los datos de la caja negra podrían 
aplicarse en la herramienta informática de simulación de accidentes que dispone el Equipo.
Por esta última conclusión, y en atención al resto de motivos expuestos, se confirma la hipótesis primera 
de que: «Un sistema de cajas negras para vehículos ayudaría a las FCS a esclarecer accidentes de tráfico 
eficazmente».
Una de las consecuencias más importantes que tendría el implantar la caja negra en vehículos sería 
su efecto de sugestión en los conductores. Se estima que, si el conductor de un vehículo sabe que su 
conducción está siendo grabada, este tendría una especial observancia a la normativa de tráfico. Como 
resultado conduciría de una forma más segura y sería menos tendente a sufrir un accidente de tráfico, lo 
que redundaría en una mejora de seguridad vial.
De acuerdo a esta conclusión y al resto de ellas sobre los beneficios que conllevaría la implantación las 
cajas negras, se acepta la hipótesis segunda de que «El coste económico de implantar cajas negras en 
vehículos es inferior al beneficio social que generaría».
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Resumen
Algunos sistemas de medición de diagramas emplean un vehículo autónomo no tripulado (UAV) que ca-
racteriza la antena midiendo la potencia que recibe de dicha antena, mientras describe un vuelo circular 
alrededor de esta. Para antenas embarcadas en buques, el barco permanece estático en la mar, transmi-
tiendo, y el UAV realizaría la medición mientras describe una trayectoria circular alrededor del barco.
Este tipo de medidas implica una planificación previa de la prueba teniendo en cuenta una serie de as-
pectos condicionantes. En este trabajo se analizan las limitaciones al vuelo debidas al tamaño del buque, 
distancia de seguridad, distancia de campo lejano, distancia de Fresnel, distancia de multitrayecto, etc., y 
se define un volumen de vuelo aconsejable. También se evalúa la pérdida por desacoplo de polarización 
entre la antena bajo prueba (ABP) y la antena embarcada en el UAV debido a los movimientos del vuelo 
de este.

Palabras clave
Diagrama de radiación, antenas, UAV, Dron.
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1. Introducción

1.1. Métodos de medición de diagramas de radiación de antenas
Resulta esencial obtener el diagrama de una antena [1] en su emplazamiento real, sobre la estructura del 
buque. Las Armadas de todo el mundo suelen caracterizarlas transmitiendo con la ABP y maniobrando 
el barco en círculos mientras se registra la potencia recibida en algún punto fijo de la costa con otra an-
tena denominada «sonda» (AS). Hay numerosas referencias sobre el empleo de UAV en la medición de 
mapas de cobertura o de radiaciones peligrosas [2-5]. En [6] se plantea una nueva estrategia en la que el 
buque permanece estático en la mar transmitiendo con la ABP mientras que un UAV realiza una trayec-
toria circular alrededor del barco midiendo la potencia recibida a lo largo de dicho recorrido con una AS. 
La Recomendación ITU-R SM.2056-1 emplea aviones y helicópteros para la obtención de diagramas de 
radiación de antenas de estaciones de radiodifusión [7] que, aun siendo válida con cualquier aeronave, 
no establece pautas para la medición de cualquier tipo de antena y restringe el análisis a antenas de VHF 
y UHF empleadas en radiodifusión terrestre.
A la hora de realizar una campaña de medidas como la planteada en [6], es vital analizar las limitacio-
nes asociadas al vuelo circular de un UAV alrededor de un buque en la mar y determinar los factores 
que puedan condicionar el espacio de vuelo del UAV definiendo un volumen de vuelo aconsejable. Los 
principales condicionantes a analizar serán el tamaño del propio buque, la distancia de seguridad de 
vuelo y otros aspectos de índole electromagnética tales como la distancia de campo lejano, la distancia 
de Fresnel, la distancia de multitrayecto, etc. Además, la inestabilidad de la plataforma durante el vuelo 
puede llevar asociado un problema de desacoplo de polarización entre las dos antenas involucradas en 
el proceso de obtención del diagrama, la que se encuentra embarcada y es fija, y la otra que es móvil y 
está sometida a la actitud del UAV en vuelo.

1.2. Diagrama de radiación de una antena
Un diagrama de radiación representa gráficamente las propiedades de radiación de la antena en función 
de la dirección angular en el espacio a una distancia fija y viene determinada por la ganancia de la antena 
g(θ,φ). La ecuación de Friis [8], relaciona la potencia recibida en una antena con la transmitida a una 
determinada distancia r, a partir de las ganancias de las antenas transmisora gt y receptora gr. Además, 
teniendo en cuenta el teorema de la reciprocidad [1], los parámetros de las antenas (directividad, ancho 
de haz, impedancia, resistencia de radiación, etc.) son idénticos en transmisión y recepción. Por tanto, 
los diagramas de radiación y recepción de una antena son idénticos.

2. Planteamiento teórico-práctico

2.1. Obtención del diagrama de radiación de una antena empleando un UAV
Un método de obtención de diagramas de radiación como el planteado en [6], en el que la ABP es la 
antena transmisora se encuentra a bordo de un buque estacionario en el mar, y la AS está instalada en el 
UAV actuando como receptora, permite obtener la ganancia de la antena transmisora cuando la distancia 
es fija. Si garantizamos además que la AS y la ABP se encuentren apuntadas entre sí, la medición de la 
potencia recibida con la AS es equivalente a la obtención de la ganancia gt (θ,φ).

2.2. Distancia mínima de campo lejano
El campo radiado por una antena es diferente según la distancia r a la que nos encontremos de esta. En 
la región de campo lejano [9], a partir de la distancia de Fraunhofer, la distribución angular del campo 
radiado es prácticamente independiente de la distancia r a la antena y es habitualmente la región de inte-
rés. En ella, el tipo de antena sólo influye en la variación angular de la ganancia (diagrama de radiación). 
Según [9], la distancia de Fraunhofer df viene dada por:
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[1]

Donde D es la dimensión máxima de la antena y λ es la longitud de onda de interés. Según (11), la dis-
tancia de Fraunhofer aumenta con la frecuencia, que también aumenta con el tamaño de la antena. Esta 
distancia sólo resulta crítica para frecuencias muy altas, a partir de 1 GHz.

2.3. Altura del primer elipsoide de Fresnel
Cualquier enlace radio debe tener visión directa (Line Of Sight, LOS) entre transmisor y receptor, pues 
de lo contrario se producirían pérdidas que se modelan utilizando la teoría de las llamadas zonas de Fres-
nel [8]. La primera zona R1 (n = 1) debe quedar libre de obstáculos, es decir, la altura de vuelo (h) debe 
ser siempre mayor R1. El único obstáculo posible entre la ABP y el UAV es la propia superficie del mar, 
planteándose dos escenarios posibles: el UAV vuele a una cota superior a la que se encuentra la ABP, 
en cuyo caso el primer elipsoide siempre quedará por encima del mar o que lo haga a la misma cota. En 
este último caso, la altura del primer elipsoide de Fresnel sería:

 
 [2]

Siendo d la distancia entre la ABP y el UAV en metros y f la frecuencia en MHz.
La altura mínima de vuelo disminuye a medida que aumenta la frecuencia, por tanto, para caracterizar 
antenas de HF, VHF y UHF (comunicaciones) debemos volar más alto que para antenas de SHF (radar 
o direcciones de tiro). Las antenas de la banda de HF (1-30 MHz) y VHF (30-300 MHz) requieren un 
tratamiento a parte.

2.4. Distancia para ausencia de multitrayecto
La emisión de la ABP puede llegar al receptor del UAV a través de múltiples trayectorias. Empleando 
un modelo sencillo en el que la señal recibida es la suma de un rayo directo y un rayo reflejado en el 
mar [8], la interferencia creada por ambas señales, crea un patrón característico en la señal recibida en 
función de la distancia que se muestra en la Figura 1a, que corresponde a un UAV volando a hUAV = 50 
m de altura, una ABP con altura hABP = 2 m y f = 900 MHz.

Figura 1. Efecto multitrayecto y zonas de medida.
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En Figura 1a pueden distinguirse tres regiones limitadas por dos distancias muy características; la pri-
mera es la altura hUAV = 50 m y la segunda es la denominada distancia crítica, dc, definida como:

  
[3]

Siendo hABP la altura de la ABP en m y hUAV la altura de vuelo del UAV. En la Figura 1a la distancia 
crítica sería de unos 1200 m. En la región en la que hUAV < d < dc, la potencia decrece con un marcado 
patrón de lobulación. En la Figura 1b se aprecian dos desvanecimientos severos del nivel de la señal 
(puntos A y B). Si el UAV volase a una distancia de la ABP entre 300 y 500 m, la potencia recibida sería 
mayor que la esperada en espacio libre, y en los extremos, teóricamente nula. Se debe evitar el vuelo 
cercano a estos puntos y hacerlo donde la potencia es lo más constante posible (C) por lo que podemos 
definir «coronas circulares» óptimas para el vuelo (Figura 2). En la Figura1 y Figura 2, se observa 
una variación de la medida de 1.5 dB en el rango de distancias entre 350-400 m. Por tanto, para este 
ejemplo, el UAV debería volar en círculo, a unos 375 m de distancia de la ABP y podría desplazarse ±25 
m como máximo de su trayectoria para asegurar así una medida con un error menor que 1.5 dB debido 
a este efecto.

2.5. Distancia máxima por alcance óptico
Las distancias de medida no deben superar el horizonte radio determinado por la expresión:

  
[4]

Con en km, en m sería la mayor de las alturas ABP o UAV. En (14) se ha tenido en cuenta cierta curva-
tura de los rayos debido a la difracción troposférica en atmósfera estándar [8].

2.6. Limitaciones debidas al tamaño del buque y limitaciones legislativas
El tamaño del buque impone una distancia mínima de medida ya que el UAV tiene que rodear al barco 
manteniendo una distancia de seguridad. Estableceremos un radio de vuelo mínimo de seguridad aproxi-
madamente igual a 1.5 veces la eslora del barco. Por otra parte, según el Real Decreto (RD) 1036/2017 
[10], que regula el uso civil de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto (RPAS) en España, el vuelo 

Figura 2. Potencia recibida por el UAV en el entorno de la ABP.
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estará autorizado siempre y cuando la operación se realice dentro del alcance visual del piloto (Visual 
Line of Sight, VLOS) y siempre a una distancia horizontal del piloto no mayor de 500 m y a una altura 
sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m). Las medidas de diagramas se realizarán siempre en mar 
abierto, fuera de las zonas de espacio aéreo controlado.

2.7. Desacoplo de polarización
La «fórmula de Friis» citada en el apartado 1.2, introduce un término de atenuación denominado «factor 
de desacoplo de polarización» lpol que tiene en cuenta la relación entre la potencia recibida por la antena 
y la que recibiría en condiciones de máximo acoplo de polarización.

  
[5]

Donde e ̂inc es el vector de polarización del campo incidente en la antena receptora y e r̂ es el de la antena 
receptora. Para que el acoplo de polarización sea perfecto (lpol = 1), la onda incidente debe tener exac-
tamente la misma polarización que la antena receptora. La actitud del vehículo originará un cambio de 
polarización entre antenas y aparecerán pérdidas por despolarización (Figura 3).

Figura 3 Evolución de la despolarización y las pérdidas por desacoplo de la antena en un vuelo real.

3. Resultados y discusión

3.1. Caso práctico de determinación de volumen de vuelo: Fragatas F-100
Se detallará a continuación el cálculo del volumen de vuelo para un buque representativo de la Armada 
Española, las fragatas F-100 (Tabla 1). Aplicando los criterios expuestos en el apartado 2 se obtienen las 
distancias df (distancia de Fraunhofer), dc (distancia crítica) y dtb (distancia mínima debida al tamaño del 
buque). Tal y como se explicó en el apartado 2.4, lo ideal es que la distancia de medida (radio) sea mayor 
que la distancia crítica dc. En caso de no poder asegurarse, se estaría en la zona hUAV < d < dc donde 
existen lobulaciones en el campo que habría que analizar en detalle. En la banda baja de VHF puede 
medirse más allá de la distancia crítica con distancias razonables para un UAV. En el resto de bandas, la 
distancia debe elegirse en una segunda iteración, asumiendo la existencia de multitrayecto.
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Parámetro mín. máx.

Eslora 146.7 m

Manga 18.6 m

Altura base antenas1 21.5 m

Comunicaciones HF 1.5 MHz 30 MHz

Link-16 | Link-22 1.5–30 MHz 225-1215 MHz

Inmarsat 1500 MHz 1600 MHz

Radar secundario IFF (CIT-25D) 1090 MHz

Radar de navegación (AN/SPS-67) 5450 MHz 5825 MHz

Satcom (TNX-100V2) 7.25 GHz 7.9 GHz

Radar de navegación (ARIES) 8 GHz 12.5 GHz

Tabla 1. Dimensiones y equipos principales de las Fragatas F100.

Puesto que la distancia mínima debida al tamaño del buque es superior a la de Fraunhofer (df) podemos 
ignorar esta última y usar la primera como valor mínimo. La distancia máxima vendrá determinada por 
las cuestiones legislativas ya apuntadas en el apartado 2.1 a 500 m.
Cuando se mide en HF siempre se está más allá de la distancia crítica y nunca habrá problemas. Para 
otras bandas, es necesario estudiar el efecto del multitrayecto expuesto en el apartado 2.4 como muestra 
la Figura 4 en la que se pueden identificar las zonas en las que la ganancia varía poco. Este mismo pro-
cedimiento se emplea para de 3 y 12 GHz, cuyos resultados se muestran en la Tabla 2.
Respecto al radio del primer elipsoide de Fresnel R1, determinado en el apartado 2.4 mediante la ecua-
ción (12), que asumía que hUAV = hABP, sólo cuando se cumpla que hUAV > R1, dicho elipsoide quedará 
por encima del mar, por lo que no afectará en este caso a la comunicación.
Como ya se adelantó en el apartado 2.3 la altura mínima de vuelo disminuye a medida que aumenta la 
frecuencia, lo cual hace problemático a veces la medida de antenas de HF (1-30 MHz) y VHF (30-300 
MHz). Puesto que la altura del UAV es hUAV = 21,5 m, no habrá problema al medir las antenas de UHF 
y SHF. En la banda de VHF invadiremos el elipsoide de Fresnel cuando midamos a una distancia de 500 
m (no así a 220 m). En la banda de HF es inevitable invadir el elipsoide volando a cotas tan bajas por lo 
que habría que aumentar la cota de vuelo.
En la Tabla se resume la distancia y altura de vuelo para todas las bandas contempladas. Además, asu-
miendo que existirá efecto multitrayecto en las bandas de VHF, UHF y SHF, se indican los márgenes 
de error en la obtención del diagrama de radiación en estas bandas, contemplando únicamente la incer-
tidumbre debida a este concepto.

 (m)  (m)  (m)
Coms. HF (1.5-30 MHz) 220-500 >160 ≈0
Coms. VHF (30-300 MHz) 350-380 / 255-265 >35 ±0.2
Coms. UHF (300-3000 MHz) 255-265 / 445-455 21.5 ±1.25
Coms. y radar SHF (3-12 GHz) 445-455 / 469-471 21.5 ±0.75

Tabla2. Radio, altura de vuelo e incertidumbre para diagramas de antenas de las F-100.

1  Calculada desde la línea de flotación del barco hasta altura media de las bases de las antenas
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3.2. Efecto del desacoplo de la polarización
Para cuantificar el valor del desacoplo de polarización durante la medida del diagrama de radiación 
se realizan unas pruebas similares a las del apartado anterior. La antena transmisora es un monopolo 
vertical (polarización lineal), situado en el centro del círculo (origen de coordenadas) y alineado 
con el eje z. En el UAV está embarcada la antena receptora, un monopolo vertical alineado con el 
eje z.
La primera prueba se realiza con un algoritmo de vuelo circular mediante seguimiento de trayectoria, 
fijando un radio de vuelo de 50 m, una velocidad respecto al suelo de 1 m/s y un error de velocidad 
tolerable de 0.2 m/s, obteniéndose unas pérdidas de lpol = 0.021 dB para un cabeceo máximo de ϕ = 
4.13°. Para el caso de una velocidad de 3 m/s y un error de velocidad tolerable de 0.2 m/s, las pérdidas 
son lpol = 0.1748 dB que corresponden a un ángulo de cabeceo máximo de ϕ = 11.9°. En una segunda 
prueba, para una velocidad de 1 m/s y un error de velocidad tolerable de 0.2 m/s, las pérdidas son de 
lpol = 0.022 dB y corresponden a un ángulo de cabeceo máximo de ϕ = 4.4°, prácticamente iguales a las 
obtenidas con un error de evel = 0.05 m/s.

Figura 4. Multitrayecto para f=300 MHz y h_UAV=h_ABP=21.5 m.

Figura 5. Pérdidas por desacoplo de polarización en función del ángulo de rotación (seguimiento de trayectoria, 
v =1 m/s, R = 50 m, evel = 0.2 m/s).
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4. Conclusiones
Se han analizado aquellos factores que puedan condicionar el espacio de vuelo del UAV y que por tan-
to definen un volumen de vuelo aconsejable: el tamaño del propio buque, la distancia de seguridad de 
vuelo y también otros aspectos de índole electromagnética tales como la distancia de campo lejano, la 
distancia de Fresnel, la distancia de multitrayecto, etc. Como resultado de este análisis, particularizado 
a la medida de diagramas de radiación en una fragata F-100, se puede concluir:
La distancia máxima por alcance óptico no es limitante, pues queda siempre muy alejada del buque. 
Además, el radio máximo (distancia máxima de medida) viene condicionado por aspectos legislativos, 
y no técnicos, estableciéndose a 500 m en alcance visual del UAV.
La distancia de Fraunhofer tampoco es limitante. En el caso más desfavorable (banda de SHF), la distan-
cia de medida mínima es inferior a la eslora de la mayoría de los buques. El multitrayecto es irrelevante 
en algunas bandas como HF e VHF-bajo, debido a que la distancia crítica es muy próxima al buque. En 
otras bandas como en VHF-alto o UHF su efecto es muy importante. En la banda de SHF el análisis del 
multitrayecto se hace complejo y debe hacerse de forma minuciosa, estudiando las «coronas de multi-
trayecto» indicadas en el apartado 2.4. para localizar una franja de vuelo apropiada.
Para alturas de vuelo similares a la del buque, no es necesario considerar el primer elipsoide de Fresnel 
en las bandas de UHF y SHF. En la banda de HF es necesario elevar la cota de vuelo para evitar el elip-
soide. En VHF debe estudiarse cada caso pormenorizado.
Del estudio del efecto del desacoplo de polarización, restringido el análisis a dos antenas lineales verti-
cales, podemos concluir que su efecto no es crítico para vuelos con ángulos pequeños de cabeceo o gui-
ñada que introducen pérdidas de polarización muy pequeñas (del orden de lpol = 0.02 dB). Con valores 
de cabeceo y balance de más de 25° se empezarían a introducir pérdidas por encima de 1 dB.
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Resumen
En este trabajo se propone un sistema de refrigeración para dispositivos electrónicos u otros elementos 
de alta potencia. El sistema consta de un recipiente lleno de NOVEC 7000, el cual se pone en contacto 
con el elemento a refrigerar y estará conectado con un recipiente mayor disipador lleno de mezcla de 
NOVEC 7000 y agua, el cual disipa todo el calor transportado en el sistema al aire. El sistema se ensaya 
sobre una resistencia eléctrica que simula el comportamiento térmico de un procesador de cálculo. Se 
realizan varios ensayos con distintas potencias y se analiza la evolución de las temperaturas de los dis-
tintos elementos del sistema hasta alcanzar el estado de equilibrio. Por otra parte, el sistema se compara 
con otros sistemas de refrigeración convencionales como refrigeración por ventilación o refrigeración 
líquida. Los resultados de los ensayos muestran un mejor comportamiento del sistema en comparación 
con los métodos convencionales, diferencia que es más significativa cuando se disipan altas potencias, 
especialmente cuando previamente se baja la presión en el interior del recipiente.
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1. Introducción
El ser humano, desde la antigüedad, ha experimentado la necesidad de conseguir mantener alimentos y 
ambientes a una temperatura considerada. Los avances tecnológicos en ciertos campos como la electró-
nica, los métodos de refrigeración evolucionan a tecnologías más eficientes y una mayor capacidad de 
disipación térmica.
La clásica refrigeración por aire mediante ventiladores y disipadores resulta insuficiente para ciertas 
aplicaciones de alta potencia, lo cual lleva a otras tecnologías como la refrigeración líquida. Debido a 
que los fluidos en estado líquido presentan mayor densidad y mayor calor específico que en estado ga-
seoso, se aumenta la capacidad de refrigeración. Para ello se emplean sistemas que transportan el líquido 
refrigerante a través de los componentes, extrae el calor generado y lo lleva hasta un radiador o elemento 
similar con el fin de disipar dicho calor [1]. A lo largo de los últimos años se han desarrollado sistemas 
de refrigeración líquida sin mantenimiento destinados a refrigerar elementos concretos. Estos sistemas 
integran generalmente un radiador, bomba y el líquido refrigerante en un circuito cerrado que se instala 
sobre el elemento o elementos a refrigerar [2].
Otra tecnología es la refrigeración por cambio de fase, la cual es un tipo de refrigeración líquida en la 
cual el fluido refrigerante se encuentra en estado de evaporación en los alrededores del elemento a refri-
gerar. Los fluidos que se encuentran en estado de evaporación presentan altos coeficientes de convección 
lo cual les confiere una gran capacidad de extracción de calor. Para esta aplicación es necesario selec-
cionar fluidos que evaporen en un rango de temperaturas adecuado, generalmente cercanas a la tempera-
tura ambiente, y con propiedades térmicas adecuadas. La gama de fluidos NovecTm de la compañía 3M 
ofrece una serie de fluidos con baja toxicidad, con bajo riesgo de potencial de calentamiento global con 
temperaturas de evaporación cercanas a la temperatura ambiente. Es por ello que en los últimos años han 
tenido gran auge para aplicaciones electrónicas y aporte de eficiencia energética [3].
En este trabajo se presenta un sistema de refrigeración para elementos electrónicos de alta potencia u 
otras posibles aplicaciones que combina el fluido NOVEC 7000 con agua para extraer calor de un foco 
caliente y disiparlo al ambiente de forma pasiva, es decir, sin ningún tipo de bombeo o aporte energé-
tico externo. Para ello se utilizará un montaje experimental en el cual se ensayarán las capacidades de 
refrigeración del sistema en distintas condiciones de presión y potencia a disipar. Este trabajo puede ser 
un primer paso de cara a una línea de investigación sobre sistemas de refrigeración en aplicaciones de 
defensa como pueden ser los sistemas de refrigeración de radares en fragatas [4].

2. Equipo experimental
En este apartado se muestra un equipo experimental diseñado para analizar la capacidad de la combina-
ción de NOVEC y agua para eliminar el calor de un foco caliente. Esta fuente de calor está formada por 
un bloque de aluminio con una resistencia eléctrica en su interior. El bloque de aluminio está en contacto 
con una cápsula que contiene NOVEC, la cual está conectada por dos conductos a un recipiente con 
una mezcla de NOVEC y agua. El recipiente está rodeado de aletas, ya que, a su vez funcionará como 
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disipador térmico. El área externa total del disipador térmico es de 1.27 m2. En la Figura 1 se muestra un 
esquema de esta configuración. Como la densidad de NOVEC es mayor que la del agua, el NOVEC se 
situará en la parte inferior y llenará la cápsula en contacto con la fuente de calor. De este modo, cuando 
la temperatura del punto caliente sea superior al punto de evaporación de NOVEC, el vapor generado 
ascenderá a través de una de las mangueras hasta el recipiente y el NOVEC líquido descenderá a través 
de la otra manguera creando una circulación natural entre la cápsula y el recipiente. Para lograr esto es 
necesaria una ligera inclinación de la cápsula para que una de las mangueras se sitúe por encima de la 
otra. También es necesario que el recipiente de mezcla de agua-NOVEC esté ubicado en una cota supe-
rior a la cápsula de NOVEC. En el recipiente de mezcla agua-NOVEC, el vapor NOVEC libera el calor 
al agua y esto aumenta su temperatura y esta libera el calor al ambiente a través del disipador térmico 
hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Este sistema permite trabajar con una pequeña cantidad de 
NOVEC y utilizar la mayor capacidad y conductividad térmica del agua en el disipador. Todo el sistema 
es completamente pasivo ya que funciona a 
través del flujo de flotabilidad del vapor, lo 
que significa que no hay necesidad de bom-
beo u otra acción externa.
Se ubican varios termopares y manómetros 
en el sistema para medir la temperatura y la 
presión de los diferentes puntos. Después de 
varias pruebas, se demostró que la alta co-
rriente de vapor causa un gran movimiento 
de fluidos y turbulencias que homogenizan 
las temperaturas de cada fluido. Por lo tan-
to, es necesario un termopar único en cada 
fluido para registrar la evolución de las tem-
peraturas.
El recipiente está herméticamente cerrado 
para evitar fugas de NOVEC. Dado que la 
temperatura de evaporación de NOVEC va-
ría con la presión, en la parte superior del 
recipiente se sitúa una llave de paso con el 
fin de aspirar el aire y estudiar el sistema 
funcionando a baja presión. El conjunto de 
resistencia eléctrica, el bloque de aluminio 
y la cápsula NOVEC se aíslan durante los 
experimentos realizados para evitar pérdi-
das de calor.

3. Resultados

3.1. Ensayos a presión atmosférica
Se han realizado varios experimentos con una pequeña cantidad de NOVEC 7000 y agua pura en el 
recipiente cambiando la potencia generada en la fuente de calor. La potencia varía en un rango de 55 a 
300 W. Los experimentos comienzan desde una temperatura ambiente inicial de 17-18 ° C en todo el 
sistema y las temperaturas de la fuente de calor, fluido NOVEC, agua y ambiente se registran hasta que 
se alcanza el equilibrio.
La Figura 2 muestra los resultados de los experimentos con 100, 200 y 300 W generados en la fuente de 
calor. Todos los experimentos muestran un aumento agresivo de la temperatura de la fuente de calor y 
NOVEC al principio y luego un calentamiento suave de ambos. El calentamiento del agua es más lento 
ya que su inercia térmica es claramente mayor y predomina la masa de agua. El valor más importante 

Figura 1. Esquema del sistema experimental.
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para analizar la eficiencia de enfriamiento del sistema es la temperatura de equilibrio de la fuente de 
calor. El experimento con 300 W de potencia térmica se estabiliza cuando la fuente de calor alcanza 
una temperatura de 82,5 ° C, que es una temperatura baja razonable, ya que la densidad de calor en el 
contacto del bloque de aluminio y la cápsula NOVEC es de aproximadamente 220 kW/m2. Un hecho 
interesante es que la diferencia de temperatura entre NOVEC y el agua es menor a medida que aumenta 
la potencia de la fuente de calor. Este resultado se debe al hecho de que, cuando aumenta la potencia, 
se aplica una fracción mayor del calor transferido al NOVEC para evaporar el NOVEC y las burbujas 
llegan al agua y transfieren el calor directamente al agua en lugar de calentar el NOVEC líquido.

Figura 2. Temperaturas de la fuente de calor, fluido NOVEC, agua y ambiente para experimentos con 100, 200 y 
300 W en la fuente de calor.
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La temperatura de la fuente de calor (bloque de aluminio) es la más importante, ya que el objetivo del 
sistema es enfriar el bloque de aluminio. La Figura 3 muestra las temperaturas del bloque de aluminio 
para diferentes valores de fuente de calor en un rango de 55-300 W. Como el diámetro del bloque de 
aluminio es de 41.5 mm, la densidad de transferencia de calor oscila entre 40.6 y 221.7 kW / m2. Estos 
resultados muestran calentamiento rápido y estabilización de la temperatura y temperaturas finales razo-
nablemente bajas para todos los experimentos medidos. Es importante mencionar que, como el sistema 
es completamente pasivo, estos resultados pueden considerarse positivos ya que el sistema funciona sin 
ningún gasto de energía. La Tabla 1 muestra las temperaturas finales alcanzadas cuando los experimen-
tos se estabilizan.

Test 55 W 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W
Densidad de calor (kW/m2) 40.6 73.9 110.9 147.9 184.8 221.8
Fuente (°C) 46 57.5 63.8 70.5 75.8 82.1
NOVEC (°C) 29.1 37.1 43 45.6 46.4 47.5
Agua (°C) 21 24.8 29.1 31.8 36.5 40
Ambiente (°C) 17.6 18.8 19 18.5 19 18.7

Tabla 1. Temperaturas finales de los distintos elementos del sistema trabajando a presión atmosférica 
inicial

3.2. Ensayos a baja presión
La temperatura de evaporación de todos los líquidos depende de la presión. La temperatura de evapora-
ción de NOVEC 7000 disminuye al descender la presión [5]. Este hecho permite aumentar la capacidad 
de enfriamiento del sistema al disminuir la presión interna. Para probar este efecto, se han realizado los 
mismos experimentos realizados con presión atmosférica eliminando el aire en el recipiente al comienzo 
de los experimentos. Durante los experimentos, la presión interna dependerá del equilibrio de la presión 
de vapor de NOVEC y agua.
Al igual que en el apartado anterior, la temperatura de la fuente de calor (bloque de aluminio) se muestra 
para todos los experimentos. La Figura 4 muestra la evolución de las temperaturas para los experimen-
tos con distintas potencias en la fuente de calor. Se muestra una tendencia similar en comparación con 

Figura 3. Evolución de las temperaturas de la fuente de calor para los distintos ensayos trabajando a presión 
atmosférica inicial.
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los experimentos de presión atmosférica. Sin embargo, la temperatura de estabilización es claramente 
más baja. Esto significa una mayor efectividad del sistema cuando trabaja a bajas presiones. La Tabla 
2 muestra las temperaturas del sistema al final de los experimentos (estado estacionario). La principal 
diferencia con los experimentos a presión atmosférica son las temperaturas más bajas de la fuente de 
calor mencionadas anteriormente y las pequeñas diferencias entre NOVEC y el agua, mientras que la 
diferencia entre las temperaturas del agua y del medio ambiente es similar a los experimentos anteriores. 
En conclusión, eliminar el aire del interior del recipiente produce un aumento importante en la capaci-
dad de enfriamiento del sistema y la temperatura de la fuente de calor puede reducirse 12-15 ° C para 
todo el rango de potencias probadas.

Test 55 W 100 W 150 W 200 W 250 W 300 W
Densidad de calor (kW/m2) 40.6 73.9 110.9 147.9 184.8 221.8
Fuente (°C) 34.9 41.5 48.6 54.7 62.4 70
NOVEC (°C) 22 26.3 29.3 30.8 34.4 37.8
Agua (°C) 21.1 26.2 29.1 30.6 34.1 37.5
Ambiente (°C) 17.3 20.1 18.7 17.3 17.2 17.4

Tabla 1. Temperaturas finales de los distintos elementos del sistema trabajando a en vacío al inicio

4. Conclusiones
En este trabajo se estudia el rendimiento de enfriamiento de una combinación de los fluidos no miscibles 
NOVEC 7000 y agua en un sistema que transporta el calor de una fuente de calor sólida a un disipador 
de calor sin ningún consumo de energía. El sistema utiliza la baja temperatura de evaporación de NO-
VEC para aumentar la eficiencia de enfriamiento y el flujo de vapor para producir un movimiento rápido 
de fluido.
El sistema se ha estudiado mediante varias pruebas con diferentes potencias introducidas en la fuente 
de calor para evaluar su comportamiento en diferentes condiciones. Dichos tests muestran un buen 
comportamiento de enfriamiento ya que la fuente de calor se mantiene a una temperatura relativamente 
baja para todo el rango de potencias de la fuente de calor, hasta una densidad de calor de 220 kW/m2. La 

Figura 4. Evolución de las temperaturas de la fuente de calor para los distintos ensayos trabajando en vacío al 
inicio.
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reducción de presión dentro del sistema reduce notablemente la temperatura de la fuente de calor, que 
es el objetivo del sistema.
El sistema funciona automáticamente para todas las condiciones con una circulación de flujo continuo 
sin ninguna acción de bombeo externo, lo cual es una ventaja en comparación con otros sistemas de re-
frigeración líquida. Además, solo se necesita una pequeña cantidad de NOVEC para el funcionamiento 
del sistema y no se producen pérdidas de fluido ya que el sistema trabaja herméticamente cerrado. Estas 
características reducen notablemente los costes del sistema.
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Resumen
Entre las líneas de trabajo del Observatorio Horizonte en Defensa y Seguridad ISDEFE-UPM se en-
cuentra el análisis de tecnologías de sensores embarcados con aplicaciones emergentes en sistemas 
ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). En esta comunicación, se 
realiza un estudio de la viabilidad técnica de los sensores hiperespectrales embarcados en plataformas 
aéreas o satelitales para la detección y clasificación de objetos camuflados. Las imágenes hiperespectra-
les contienen la respuesta espectral de cada píxel para múltiples bandas del rango visible e infrarrojo. 
De esta forma, su procesado permite potencialmente la detección y clasificación de objetos camuflados 
al ojo humano gracias a las diferentes respuestas espectrales que presentan los materiales al considerar 
también múltiples bandas en el infrarrojo. Para evaluar dichas capacidades, se ha propuesto una cadena 
de procesado con una carga computacional asumible basada en: (1) algoritmo PCA (Principal Compo-
nent Analysis) para reducir la dimensionalidad de los datos; (2) segmentación mediante el algoritmo 
Mean-shift; (3) detección de las anomalías utilizando el algoritmo Reed-Xiaoli (RX), y (4) clasificación 
mediante sparse regression. Se ha analizado el desempeño de esta cadena de procesado utilizando imá-
genes hiperespectrales sintéticas generadas a partir de firmas espectrales de bases de datos, incluyendo 
efectos que degradan la calidad de la imagen como: ruido de adquisición, mezcla de firmas espectrales 
o variaciones aleatorias de las firmas de cada material. Además, se han procesado imágenes hiperespec-
trales reales de los sensores AVIRIS y HYDICE y multiespectrales del satélite Sentinel-2. Los resultados 
ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la robustez del algoritmo de clasificación frente a mezclas 
de firmas y a variaciones respecto de la base de datos, pero muestran el potencial de esta tecnología en 
aplicaciones de teledetección.

Palabras clave
Clasificación, detección de anomalías, firma hiperespectral, Reed-Xiaoli.
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1. Introducción
Actualmente existe la necesidad de detectar la presencia de objetos, personas o cualquier tipo de ma-
terial camuflado, no visible al ojo humano, que pudieran indicar el desarrollo de actividades ilícitas. 
Las infraestructuras utilizadas en actividades ilegales como el tráfico de drogas o de personas son fre-
cuentemente camufladas utilizando materiales plásticos visualmente similares al entorno, por lo que su 
detección utilizando cámaras de espectro visible embarcadas en plataformas aéreas o satelitales es poco 
efectiva. Por este motivo, como el camuflaje óptico suele limitarse al espectro visible, para abordar la 
detección y clasificación de estos objetos, se propone el uso de la tecnología hiperespectral, que permi-
te medir la reflectividad espectral de los materiales presentes en cada píxel de la imagen para un gran 
número de bandas contiguas que se extienden en el espectro visible e infrarrojo [1]. De esta forma, al 
presentar cada material una curva de reflectividad característica, denominada firma espectral, se puede 
clasificar cada objeto y determinar si se trata de un posible indicio de actividades ilícitas.
Además de sus aplicaciones en el ámbito de la defensa y seguridad, la tecnología hiperespectral presenta 
también múltiples aplicaciones civiles y de interés científico (agricultura, calidad y seguridad de los ali-
mentos, exámenes forenses de documentos, …) [2]. Por este motivo, dado el elevado potencial de esta 
tecnología, el objetivo de esta comunicación es evaluar las capacidades de los sensores hiperespectrales 
embarcados en plataformas aéreas o satelitales en la detección de objetos camuflados.
Para ello, se propone una cadena de procesado de imágenes hiperespectrales que lleva a cabo la detec-
ción y clasificación de anomalías (píxeles cuya firma espectral difiere de la del fondo de la imagen), des-
cribiendo los diferentes algoritmos empleados para reducir la dimensionalidad de los datos, segmentar 
las imágenes y realizar dicha detección y clasificación. Posteriormente, para analizar la robustez de los 
algoritmos, se evalúa su funcionamiento utilizando imágenes hiperespectrales generadas sintéticamente, 
incluyendo distintos efectos que degradan su calidad (ruido de adquisición, variación aleatoria de las fir-
mas espectrales y mezcla de firmas espectrales). Por último, se comentarán los resultados del procesado 
de imágenes hiperespectrales y multiespectrales reales.

2. Descripción cadena de procesado evaluada
Como se observa en la Figura 1, el proceso completo incluye una etapa de adquisición de datos utili-
zando sensores hiperespectrales, en la que se genera la imagen hiperespectral (HSI) (Figura 2) llevando 
a cabo correcciones atmosféricas y filtrado de ruido, y una etapa de procesamiento, cuyo objetivo es 
detectar y clasificar los blancos en la imagen. Este artículo se centra en el procesado del cubo hiperes-
pectral, asumiendo que los operadores de los sensores proporcionan la imagen ya corregida y filtrada.

Figura 1. Esquema del proceso de adquisición y procesado de imágenes hiperespectrales.
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En base a la cadena de procesada propuesta, se propone llevar a cabo un preprocesamiento de los datos 
para segmentar la imagen dividiéndola en regiones de características espectrales similares. Para ello se 
aplicarán algoritmos de selección de características (Feature Selection [3]), para reducir la dimensio-
nalidad inicial del problema, y algoritmos de clustering para agrupar los píxeles por zonas [4]. Una vez 
segmentada la imagen, se lleva a cabo la detección de posibles objetos ocultos o blancos de interés. Por 
último, tras detectar las posibles anomalías presentes en la imagen, se propone aplicar una última etapa 
de clasificación, para minimizar las falsas alarmas del sistema al considerar únicamente los materiales 
de interés que pueden ser indicios del desarrollo de actividades ilícitas.

2.1. Reducción de dimensionalidad y segmentación de la imagen
Para llevar a cabo la reducción de dimensionalidad del cubo hiperespectral se emplea el algoritmo PCA 
(Principal Component Analysis) [5], el cual realiza una transformación ortogonal convirtiendo las ob-
servaciones de un conjunto de variables originales en un conjunto de variables linealmente independien-
tes, denominadas componentes principales, y ordenadas de mayor a menor varianza. De esta forma, los 
datos originales pueden aproximase mediante la proyección sobre el subespacio de dimensión reducida 
generado por los primeros componentes principales (PC). Al aumentar el número de PCs considerados 
se reduce el error de aproximación a costa de aumentar la dimensionalidad, por este motivo, en la cadena 
de procesado implementada se han considerado los tres primeros PC.
A continuación, sobre los datos de dimensión reducida, se aplica el algoritmo de clustering Mean-Shift 
[6] para realizar una agrupación de los datos obtenidos con PCA. Este algoritmo se basa en el uso de 
ventanas deslizantes que se actualizan y convergen hacia áreas con más densidad de puntos.

2.2. Detección de anomalías
Cuando se emplean imágenes hiperespectrales para la detección de blancos, generalmente, no se dispo-
ne de información a priori de las características espectrales de los objetos de interés. En estos casos, los 
algoritmos de detección utilizados deben identificar las anomalías presentes en la imagen, determinando 
si los píxeles presentan una diferencia significativa respecto de los píxeles del fondo. El algoritmo Re-
ed-Xiaoli (RX) [7,8] es un detector de anomalías adaptativo con características CFAR (Constant False 
Alarm Rate) que se basa en el GLRT (Generalized- Likelihood Radio Test). Este algoritmo determina 
la distancia de Mahalanobis entre la observación y el conjunto de datos del fondo determinado por la 
media y la matriz de covarianza, y declara la detección de una anomalía si dicha distancia supera un 
determinado umbral η que fija la probabilidad de falsa alarma del algoritmo:

  
[1]

Donde la matriz de covarianza (Γ ̂x) y firma especial media (μ ̂ ) se estiman considerando todos los píxeles 
agrupados en cada conjunto obtenido mediante el algoritmo mean-shift, y es el número de píxeles de 
referencia.

Figura 2. Cubo de datos hiperespectrales en el que cada píxel de la imagen contiene la reflectividad espectral medida.
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2.3. Clasificación
Esta última etapa se realiza mediante algoritmos basados en sparse regresión [9,10] teniendo en cuenta 
la limitada resolución espacial de los sensores hiperespectrales, que da lugar, generalmente, a una mez-
cla de las firmas espectrales de los distintos materiales que componen cada píxel. Este algoritmo se basa 
en un modelo de mezcla lineal [11], el cual asume que la curva espectral medida para un píxel es una 
combinación lineal de las firmas espectrales de componentes. A partir de este modelo se puede llevar 
a cabo un algoritmo de desmezclado (unmixing) basado en técnicas sparse regression para encontrar 
el subconjunto óptimo de firmas espectrales de una base de datos que mejor modela la curva espectral 
medida de cada píxel.

3. Resultados

3.1. Resultados obtenidos en imágenes sintéticas
Para evaluar el funcionamiento y la robustez de la cadena de procesado implementada sobre imá-
genes sintéticas, se han generado distintos cubos hiperespectrales con zonas de distintos materiales 
a partir de firmas espectrales obtenidas de la base de datos USGS [12], que presentan diferentes 
efectos que degradan la calidad de la imagen y que se dan habitualmente en las imágenes reales 
(variaciones respecto a las firmas contenidas en la base de datos, mezcla de firmas espectrales y 
ruido del sensor).
Para generar las imágenes sintéticas, se han seleccionado las firmas espectrales de cinco materiales 
(hierba, pino, arena, asfalto y plástico) (Figura 3a). La firma espectral del material plástico camuflado, 
que representa la anomalía que debe ser detectada, se considera igual a la firma de la hierba en el es-
pectro visible. A partir de estas firmas se han generado imágenes espectrales de 100x100 píxeles y 100 
bandas espectrales uniformemente distribuidas en el rango de 0.35 µm a 2.4 µm. En la Figura 3b, se pre-
senta la imagen para la banda 50 (1.36 µm) en escala de niveles de reflectividad y la transformación del 
cubo hiperespectral a RGB (red, green, blue) de la imagen hiperespectral sintética que incluye variación 
de firmas hiperespectrales, ruido de sensor y mezcla en los bordes de las zonas.

Figura 3. Generación de imágenes hiperespectrales sintéticas: a) Firmas hiperespectrales de los materiales 
seleccionados; b) Transformación a RGB e imagen de niveles de reflectividad en la banda 50 para el cubo 

hiperespectral sintético con ruido de sensor (SNR = 25 dB), mezcla de firmas y variaciones respecto a la base de 
datos.

A continuación, para las imágenes sintéticas con mezcla de firmas espectrales en los bordes de las zonas 
y ruido de sensor (SNR = 25 dB) (Figura 4a) y con firmas espectrales variadas respecto de la base de 
datos y ruido de sensor (SNR = 25 dB) (Figura 4b), se representan los resultados obtenidos tras aplicar 
PCA y la segmentación sobre la nube de puntos realizada con el algoritmo mean-shift, observando que 
la agrupación en cuatro materiales principales se realiza de forma adecuada, y la detección de las ano-
malías utilizando el algoritmo RX.
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Figura 4. Resultados de PCA, mean-shift (cada color representa un grupo obtenido) y RX para imágenes 
hiperespectrales con ruido de sensor (SNR = 25 dB) y: a) variación respecto de la base de datos; b) mezcla de firmas.

Analizando los resultados de la Figura 4a, se observa que, para la imagen con variación de firmas y 
ruido de sensor, se detectan adecuadamente las anomalías. Sin embargo, en la Figura 4b, se observa que 
la mezcla de firmas espectrales en los bordes de las zonas da lugar a detecciones que constituyen falsas 
alarmas. Por este motivo, como en las imágenes reales se espera que se produzcan mezclas de firmas 
espectrales debido a la limitada resolución de los sensores, se ha propuesto realizar un desmezclado en 
los píxeles con detección para determinar qué materiales componen dichas anomalías y considerar úni-
camente aquellas que contienen materiales que sean indicios de actividades ilícitas.
Por último, para comprobar la robustez del algoritmo de desmezclado y clasificación basado en sparse 
regression, se ha probado a clasificar firmas hiperespectrales en píxeles puros y con mezcla y se ha medi-
do la variación de la abundancia detectada para un píxel de material «hierba» en función de la SNR de la 
imagen. Como puede observarse en la Figura 5a, que representa las abundancias obtenidas de distintos 
materiales en el píxel puro de «plástico», la anomalía compuesta por material «plástico» es clasificada 
correctamente, aunque no se obtiene una abundancia del 100 % debido a la similitud entre las distintas 
firmas contenidas en la base de datos y al ruido de sensor. A su vez, en la Figura 5b, se observa que en 

Figura 5. Algoritmo de desmezclado y clasificación de firmas espectrales: a) Desmezclado de un píxel de 
«plástico» puro; b) Desmezclado de un píxel mezcla de «arena» y «hierba»; c) Variación de la abundancia 

obtenida de «hierba» en función de la SNR para un píxel de «hierba».
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el píxel mezcla se clasifican los dos materiales de la mezcla («arena» y «hierba»), pero que aparecen 
además otros materiales erróneos con menor abundancia que podrían llevar a confusión. Para determinar 
la robustez frente a ruido, la Figura 5c representa la abundancia de «hierba» obtenida para un píxel de 
«hierba» en función de la SNR de la imagen, comprobando que se requieren SNR altas (superiores a 40 
dB). Sin embargo, esta especificación es común en sensores hiperespectrales.

3.2. Resultados obtenidos en imágenes reales
En este apartado, se aplica la cadena de procesado a imágenes hiperespectrales obtenidas de un dataset 
de imágenes de los sensores AVIRIS y HYDICE [13], y a imágenes multiespectrales obtenidas del sa-
télite Sentinel-2.

a. Procesamiento de imágenes hiperespectrales del sensor AVIRIS y HYDICE

Como se ha descrito anteriormente, en primer lugar, se lleva a cabo la segmentación de las imágenes 
utilizando mean-shift tras haber reducido la dimensionalidad de los datos mediante PCA, ya que las 
imágenes procesadas presentan, en este caso, más de 200 bandas, mostrando los resultados obtenidos en 
la Figura 6 para dos conjuntos de datos. Como puede observarse, las imágenes hiperespectrales reales 
dan lugar a nubes de puntos más difícilmente separables debido a su mayor complejidad. Sin embargo, 
el algoritmo de segmentación utilizado permite dividir las imágenes en zonas aproximadamente homo-
géneas. A su vez, también se representan las detecciones obtenidas con el algoritmo RX junto con los 
umbrales fijados, que permiten detectar bastantes anomalías correspondientes a elementos de la escena 
que no corresponden con el fondo, como aviones o barcos. Por último, se observa la clasificación del 
material más abundante presente en cada anomalía, aunque los resultados de esta etapa no son comple-
tamente satisfactorios y debe mejorarse la robustez del algoritmo para imágenes reales, posiblemente 
limitando el número de materiales que componen la base de datos considerando únicamente materiales 
característicos de distintos tipos (metal, mineral, plantas, agua, plásticos, etc.).

Figura 6. Resultados del procesamiento de imágenes hiperespectrales de los sensores AVIRIS y HYDICE [13], 
que contienen elementos como barcos o aviones.

b. Procesamiento de imágenes multiespectrales Sentinel-2

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar el procesamiento a una imagen mul-
tiespectral tomada con el satélite Sentinel-2 con 13 bandas espectrales [14]. Se ha escogido una zona 
que presenta elementos como placas solares que pueden ser considerados anomalías. En la Figura 7, se 
representan los resultados obtenidos en las distintas etapas del procesado de la imagen. Como puede 
observarse, la segmentación de la imagen se realiza adecuadamente en cuatro zonas con propiedades es-
pectrales similares (zona amarilla correspondiente a lagos, zona roja correspondiente a áreas boscosas o 
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con vegetación verde, zona azul correspondiente a cultivos de secano y zona verde correspondiente prin-
cipalmente a infraestructuras como placas solares o carreteras). A su vez, el algoritmo de detección da 
lugar a anomalías principalmente correspondientes con elementos relacionados con dichas infraestruc-
turas (placas solares, edificios y carreteras), cuya detección puede resultar de interés, aunque, además, 
se observan algunas anomalías no deseadas, especialmente en los bordes de las algunas zonas como los 
lagos o las zonas de cultivo. Aunque los resultados de la clasificación no son del todo satisfactorios, ya 
que no se obtiene correctamente el material que compone cada anomalía, pueden dar una idea del tipo 
de material (mineral, vegetación, agua, etc.).

Figura 7. Resultados del procesamiento de una imagen multiespectral del satélite Sentinel-2 [14].

Lógicamente, el menor número de bandas de los sensores multiespectrales da lugar a un menor desem-
peño de los algoritmos de detección y clasificación de anomalías, aunque superior a los sensores que 
cubren únicamente el espectro visible. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran el potencial de 
estos sensores embarcados en plataformas satelitales en aplicaciones de inteligencia, al presentar una 
cobertura global (generalmente con órbita heliosíncrona), pudiendo aplicar algoritmos de detección de 
cambios (change detection) considerando las imágenes capturadas en múltiples pasadas.

4. Conclusiones
Las imágenes hiperespectrales permiten obtener curvas muy detalladas del comportamiento espectral de 
objetos, gracias al número de bandas que recoge el sensor. Se trata de una tecnología emergente en las 
áreas de seguridad y defensa, con cada vez un mayor número de aplicaciones. Entre estas aplicaciones, 
dentro del campo de la teledetección, destaca la posibilidad de detectar objetos camuflados ópticamente 
al ojo humano utilizando imágenes hiperespectrales. En esta comunicación, se ha propuesto una cadena 
de procesamiento de imágenes hiperespectrales para la detección y clasificación de anomalías.
Para ello, la cadena propuesta realiza en primer lugar una reducción de la dimensionalidad de los datos 
utilizando el algoritmo PCA, con el objetivo de reducir la carga computacional al observar que los tres 
primeros componentes principales contienen la mayor parte de la información y permiten separar ma-
teriales con distintas respuestas espectrales. Posteriormente, se realiza una segmentación de la imagen 
hiperespectral mediante el algoritmo mean-shift aplicado a los datos transformados sobre los tres pri-
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meros componentes principales. En esta etapa, se ha observado que no siempre es adecuado segmentar 
la imagen en un mayor número de clústers, ya que la sobresegmentación puede afectar a la detección 
posterior de las anomalías en la imagen y producir su ocultamiento.
Tras realizar la segmentación, se lleva a cabo la detección y posterior clasificación de las anomalías. 
Para ello se ha utilizado el algoritmo RX empleando los conjuntos obtenidos en la etapa de segmenta-
ción para calcular una media y matriz de covarianza de cada conjunto. Por último, la clasificación de las 
anomalías detectadas se lleva a cabo mediante un algoritmo basado en sparse regression. Se observó 
que, en imágenes con poco ruido, el clasificador funciona correctamente, pero con SNR reducidas, el 
clasificador no presenta un funcionamiento adecuado, poniendo de manifiesto la dificultad de la clasifi-
cación de los materiales, especialmente en situaciones con ruido, mezcla de firmas espectrales o varia-
ciones de las firmas espectrales respecto de las contenidas en la base de datos.
Por tanto, se concluye que los algoritmos implementados (PCA, Mean-shift y RX) permiten la detección 
de anomalías, pero que los algoritmos de clasificación deben mejorarse para realizar una clasificación 
adecuada de los materiales que permita reducir el número de falsas alarmas del algoritmo producidas 
por ruido o por mezcla de firmas espectrales, al eliminar aquellas detecciones que no correspondan con 
los materiales de interés.
Aunque, los resultados obtenidos muestran el potencial de la tecnología hiperespectral, existen actual-
mente limitaciones que deben ser estudiadas para obtener sistemas operativos, especialmente relacio-
nadas con la carga computacional y la adquisición y procesado de la imagen en tiempo real, y de coste 
asumible.
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Resumen
La estación de telemetría Láser situada en el Real Observatorio de la Armada (ROA) realiza seguimiento 
de satélites artificiales dotados de espejos retrorreflectores desde hace casi 50 años. Estos datos son pro-
porcionados al Servicio Internacional de Estaciones Láser (ILRS). Desde mayo de 2015 ha incorporado 
a sus labores rutinarias de seguimiento, el de satélites inactivos dotados de retrorreflectores. A lo largo 
del segundo semestre de 2017 se ha realizado la integración de un nuevo banco láser capaz de realizar 
seguimientos sobre objetos opacos, mejorando notablemente la tasa de éxito sobre satélites inactivos 
colaborativos. Todo lo anterior ha incrementado sensiblemente el rendimiento de la estación en este 
nuevo campo.
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Láser, satélites artificiales, Sistema de referencia internacional terrestre, Basura espacial.
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1. Introducción
El Real Instituto y Observatorio de la Armada trabaja en geodesia espacial desde el comienzo de esta 
disciplina, cuando se instaló el primer equipo de seguimiento de satélites artificiales: la cámara Baker-
Nunn, instalada sólo un año después del lanzamiento del primer SPUTNIK (1957). El principio de 
funcionamiento de este sistema era similar al desarrollado en astrometría fotográfica en la que el ROA, 
como observatorio astronómico de gran trayectoria, contaba ya entonces con una amplia experiencia. 
A esta técnica le siguieron los receptores Doppler para seguimiento de los satélites de la constelación 
Transit, además de la primera estación láser de seguimiento de satélites artificiales, basada en un Láser 
de Rubí (1975).
En la actualidad, junto con una estación GPS permanente, integrada en el Servicio Internacional de GPS 
para Geodinámica (IGS), el ROA cuenta con una estación láser de tercera generación, instalada en su 
posición actual en1980, pero sometida a constantes actualizaciones para mantenerla en un alto grado 
de operatividad. Dicha estación SLR no sólo es la única instalada en España, sino que además tiene 
una gran importancia geográfica, dado que es la única situada en el extremo sudoeste del continente 
no existiendo ninguna otra estación hasta Suráfrica. Esto permite efectuar seguimientos sobre satélites 
cuyas órbitas sobrevuelen tanto la zona central del océano Atlántico, como la parte occidental del mar 
Mediterráneo (Figura 1 y 2).

Figura 1. Conjunto de estaciones láser que forman parte del ILRS.
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El ROA participa en el Servicio Internacional de Estaciones Láser (ILRS), y en su organización regional 
europea EUROLAS desde su fundación. A través de las páginas web del ILRS (ilrs.gsfc.nasa.gov) y de 
EUROLAS, (https://edc.dgfi.tum.de/en/), puede obtenerse información sobre el conjunto de estaciones 
que conforman la red, y de esta estación en particular.
A lo largo de todos estos años el ROA ha trabajado bajo la financiación de la CICYT en los proyec-
tos de investigación ESP93-0897-C02-01, titulado «Seguimiento a ciegas de satélites artificiales con 
tecnología láser», que finalizó con éxito en 1996, y ESP97-1816-C04-01, titulado «Optimización de 
la precisión de las observaciones láser sobre satélites artificiales», donde se efectuó una fructífera co-
laboración con la Universidad Politécnica de Cataluña en la campaña de calibración del altímetro del 
satélite TOPEX-POSEIDON, y con la Universidad de 
Alicante con la que se determinó la situación de la es-
tación láser a través del análisis de las observaciones 
de satélites de baja y media altura, sobre los cuales se 
había obtenido una notable mejoría en la precisión con 
la que se les observaba.
Tras la ejecución de los mencionados proyectos se 
desarrolló la Acción Especial ESP2001-4514-PE, titu-
lada «Seguimiento diurno de satélites artificiales me-
diante tecnología láser», que se prolongó hasta el final 
del año 2004. Los resultados alcanzados fueron muy 
satisfactorios, habilitando al sistema para llevar a cabo 
seguimientos tanto sobre satélites bajos, como sobre 
los de la constelación geodésica (LAGEOS 1 y 2) con 
independencia de que el paso se produzca durante la 
noche o en un ambiente de luz diurna.
En ese sentido se mantuvo posteriormente la línea 
de trabajo con la ejecución del proyecto ESP2004-
4598-ESP, que habilitó a la estación para efectuar 
seguimientos sobre satélites de las constelaciones de 
navegación GPS, GLONASS, Galileo, etc. La ejecu-
ción de este proyecto estaba prevista a lo largo de los 
años 2005, 2006 y 2007, aunque se prorrogó finalmen-
te a lo largo del año 2008. Los resultados obtenidos 
fueron también satisfactorios, a pesar de la dificultad 
de la obtención de ecos sobre satélites a 20.000 kilómetros de altura, dados los problemas de controlar 
con gran precisión el movimiento del telescopio y la incidencia que tienen los ruidos electrónicos sobre 
el sistema dada la muy baja energía de la señal de retorno (nivel fotón) pudiendo llegar a enmascararla. 
Para mejorar el control preciso del movimiento del telescopio, ejecutó con éxito el proyecto de investi-
gación «Automatización y mejora de la precisión de las observaciones láser de satélites» (AYA2009-
11896), finalizado en diciembre de 2013.

2. Los últimos retos
El número de objetos clasificables como basura espacial va incrementándose muy rápidamente, y podría 
alcanzar un punto de no retorno en la región comprendida entre los 160 km y los 2.000 km en unos pocos 
años, en el que la probabilidad de colisión aumente a un nivel tal que se genere más basura espacial de 
la que es extraída como consecuencia de la fricción atmosférica.
Esto supone un riesgo para misiones espaciales tripuladas y no-tripuladas, con consecuencias devasta-
doras en algunos casos. Podríamos citar como incidencias las sufridas por el satélite Jason-1 en marzo 
de 2002, o la colisión del Iridium33 con el Cosmos 2251 en 2009 de resultados catastróficos.

Figura 2. Estación láser del ROA realizando un 
seguimiento nocturno.
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La población estimada de objetos (basura espacial) con un tamaño aproximado de 1 cm se piensa es 
mayor de 600.000, siendo aproximadamente 16.000 los objetos de tamaño superior a 10 cm en órbitas 
bajas y mayores de 1 m en órbitas geoestacionaria, de acuerdo con el catálogo del Mando Espacial Nor-
teamericano.
Mientras que los objetos con un tamaño inferior a 1 cm puede ser manejada adecuadamente mediante 
un diseño adecuado que proteja a las aeronaves, la colisión con objetos de tamaño superior a los pocos 
cm, puede tener resultados catastróficos debido a su gran energía cinética (velocidades por encima de 8 
km/s), por lo que deben de ser evitados mediante la ejecución de maniobras, siempre costosas desde el 
punto de vista del combustible de la propia nave y no siempre realizables. En concreto, y a fecha de fi-
nales del 2013, la basura espacial supuso la realización de 16 maniobras evasivas en la Estación Espacial 
Internacional (ISS) desde octubre de 1999 (Orbital Debris Quarterly News, Jan. 2014).
En la actualidad el seguimiento de estos objetos se centra principalmente en los de gran tamaño (unos 
22.000), utilizando estaciones radar para órbitas bajas, o mediante seguimiento óptico con telescopios 
para regiones más alejadas (anillo geoestacionario). La precisión de los seguimientos utilizando radares 
no es muy grande, llegando a acumular, en algunos casos, errores de 1 km. Europa dispone de una ca-
pacidad aun limitada para la detección y seguimiento de este tipo de objetos, a partir del segmento SST 
(Space Surveillance and Tracking) de la European Space Agency (ESA) y de la propia Unión Europea 
(UE).
La utilización de estaciones Láser para seguimiento de estos objetos fue propuesta por primera vez en 
octubre de 2002 por un grupo americano en el 13th International Laser Ranging Workshop. En él se 
confirmaba la posibilidad de realizar seguimientos sobre objetos de tamaño de hasta 15 cm situados 
a 1.250 km de distancia, utilizando un telescopio de 76 cm de apertura [1]. Esto supuso incrementar 
la precisión en el seguimiento de estos, hasta valores entorno a los 0.7 m. Esta idea ha sido imple-
mentada con éxito por parte de la estación Láser de Graz (Austria) [2] y por una estación Láser del 
Observatorio de Shanghái (China) [3]. En ambos casos se ha podido demostrar que las señales de 
retorno eran claras, realizando seguimiento sobre objetos situados a una altura aproximada de 900 
km en el caso de la estación China, y en la franja que comprende los 600 km a 2.500 km de altura por 
parte de la austríaca.
En 2015 el ROA solicitó un proyecto de investigación en el que entre otros objetivos, planteaba uno 
consistente en la realización de seguimientos sobre un tipo especial de basura espacial, esto es, satélites 
inactivos dotados de retrorreflectores. Ello supuso realizar una serie de modificaciones sobre la confi-
guración original. Los resultados fueron satisfactorios, consiguiendo seguir muchos de estos objetos en 
órbitas bajas, de los que se han obtenido decenas de miles de ecos, y permitiendo conocer su posición 
con una precisión del orden del metro.
A lo largo de 2017 se continuó con las modificaciones. En concreto, se efectuó un estudio en el que se 
analizó el efecto que el incremento de potencia de la fuente láser podía tener en este tipo de seguimien-
tos. Ello ha permitido que desde noviembre de 2017 se hayan incluido dentro de los seguimientos usua-
les sobre objetos colaborativos (con retrorreflectores), los seguimientos sobre objetos no-colaborativos 
(carentes de retrorreflectores), con lo que se ha incrementado el rendimiento de la estación al obtener 
ecos sobre objetos de 4.6 m2 a distancias de más de 1.000 km.
Para ello hubo que realizar modificaciones severas en la instalación. Las principales fueron:

 ● Instalación de un banco generador de pulsos láser de nanosegundos y una energía de 2.5 J/pulso.
 ● Adaptación del sistema de disparo.
 ● Modificaciones encaminadas a conseguir que el nuevo banco láser admita una señal de sincronis-

mo, externa de 10 Hz.
 ● Instalación de una nueva unidad enfriadora.
 ● Modificaciones en el sistema óptico al objeto de incrementar la eficiencia del dispositivo.
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2.1. Sistema de disparo
En concreto hubo que implementar modificaciones en el conjunto de programas de forma que funciona-
ra con el sistema de disparo del nuevo banco láser. Este nuevo sistema, a diferencia del anterior, utilizaba 
dos señales: pretiro y tiro. Ambas señales debían de estar separadas 1.000 sgs. Este retardo era muy 
estricto, debiendo de mantenerse esta separación temporal con una estabilidad mejor que la décima de 
sgs, de otra forma la potencia de salida fluctuaba.
Un aspecto esencial fue el datar la salida del pulso de disparo. Para ello hubo que seleccionar un fotode-
tector capaz de activarse y desactivarse con incertidumbres de unas pocas decenas de ps.
Asimismo al objeto de graduar la potencia de salida al tipo de objeto sobre el que se estuviera realizando 
seguimiento (1 W sobre satélites activos con retrorreflectores, 5 W sobre satélites inactivos con retrorre-
flectores y 25 W sobre objetos no colaborativos) fue esencial el realizar medidas directas en diferentes 
niveles de potencia.

2.2. Unidad de refrigeración
Otro aspecto crucial estuvo relacionado con la necesidad de mantener tanto el banco láser, como el resto 
de unidades auxiliares trabajando en un entorno estabilizado térmicamente. Teniendo en cuenta el nivel 
de potencia de salida, fue preciso conseguir un nuevo sistema de refrigeración, capaz de bombear un 
mayor caudal de agua, manteniendo la temperatura del conjunto en el margen de .

2.3. Óptica
En lo tocante a la óptica se rediseñó el tren óptico que guía el rayo láser desde el banco al telescopio, 
y que utiliza tres espejos dicroicos planos y un sistema óptico afocal. El sistema inicialmente mon-
tado permitía la salida de un haz láser de unos pocos milímetros. En estas condiciones, no aceptaría 
el nuevo sistema, al generar este nuevo dispositivo un haz sensiblemente más ancho. Por ello hubo 
que actuar sobre el telescopio implementando un diseño nuevo que permitiera el paso de esta nueva 
anchura de pulso.
Un aspecto crítico si queríamos conseguir ecos de retorno al realizar seguimientos sobre objetos 
no-colaborativos, consistía en ser capaces de concentrar la energía tanto como fuera posible. Por otro 
lado, la baja precisión de las efemérides utilizadas a modo de predicción de la órbita de los objetos 
tipo basura, sugería aumentar tanto como fuera posible la huella del haz. Para cumplir con estos dos 
requisitos, era esencial el poder controlar la divergencia encontrando un equilibrio entre los dos re-
querimientos. Para ello hubo que realizar un experimento en el que, utilizando un telescopio de 200 
mm de apertura, este fue enfocado al infinito y situado frente a la salida del haz láser transmitiendo en 
baja potencia. De esta forma se actuó sobre la óptica buscando una imagen del haz de tamaño mínimo. 
Finalmente se disparó sobre un blanco alejado. Se introdujo un desplazamiento lateral a la huella del 
disparo láser hasta que esta quedó plenamente fuera del objeto utilizado como blanco. De esta forma 
fuimos capaces de conocer la resolución mínima de ajuste en la divergencia del haz, y pudimos esta-
blecer un rango de valores conocidos de divergencia según actuáramos sobre la posición de la focal 
del telescopio afocal.

2.4. Calibración
Este aspecto es esencial para garantizar que las medidas obtenidas, y como consecuencia los productos 
derivados consecuencia de estos seguimientos, alcanzan el nivel de precisión requerido. Para ello hubo 
que implementar un módulo especial preparado para medir el tiempo de recorrido a lo largo de una ruta 
interna de varios metros, dentro del sistema. El sistema diseñado genera una secuencia de 1.000 pulsos 
que viajan a través de dicho recorrido. Los resultados finalmente mostraron una distribución gaussiana 
estable en el tiempo.
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2.5. Desarrollo de un sistema de alerta aérea
Uno de los asuntos cruciales cuando se transmite con alta potencia de forma continuada al espacio, es el 
evitar disparar sobre un objeto en vuelo. Para ello hubo que desarrollar un sistema, que actuara a modo 
de interface entre el observador y la estación láser. Este sistema obtendría información del tráfico aéreo 
en la zona, proporcionando alertas. Dicho sistema se compone de diversas componentes de software, 
desarrolladas en lenguaje C++, QML y JavaScript, todo ello controlado a través de una plataforma Qt.
La información de la situación de tráfico aéreo la obtiene a partir de varios receptores ADS-B repartidos 
de forma que garanticen una cobertura angular carente de sombras. Toda esta información permite al 
observador tener un conocimiento sobre la situación en cuanto al tráfico aéreo en la zona en el momento 
de la observación. Adicionalmente este sistema informático le proporciona información detallada de 
cada vuelo: altitud de vuelo, rumbo, velocidad,…

Figura 3. Pantalla del Sistema de alerta aérea.

2.6. Banco láser de picosegundos
A lo largo del año 2019 se ha proce-
dido a instalar un nuevo banco lanco 
láser con capacidad de seguimiento 
sobre satélites artificiales con retro-re-
flectores. Este nuevo banco adquirido 
a partir de un proyecto de infraestruc-
tura aprobado en 2016 (RIOA 15-CE-
3109), emite con una potencia de 500 
mW y un pulso de 30 ps. Con este 
último componente, la estación láser 
del ROA se ha visto renovada y poten-
ciada, estando capacitada para realizar 
seguimientos sobre objetos tanto cola-
borativos, como no-colaborativos. Figura 4. Vista de los dos bancos láseres actualmente instalados y 

operativos.



i+d
DESE

DESEi+d 2019192
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. Resultados actuales
A lo largo de 2018 la estación láser ha participado en diversas campañas de seguimiento como un sensor 
más del conjunto de equipos que España aporta al sistema SST europeo. Esta actividad se ha extendido 
a lo largo del año 2019. Desde principios de enero de 2019 ha retomado las operaciones de seguimiento 
sobre objetos colaborativos. El siguiente objetivo consistirá en la modificación del sistema de apunta-
miento de la estación al objeto de incrementar en un orden la resolución angular.

Figura5. Rendimiento de la estación a lo largo de los años 2018 y 2019 en cuanto a ecos.

4. Conclusiones
Desde 2015 la estación láser del ROA ha sido sometida a una transformación profunda que afecta tanto a 
los bancos generadores de pulsos láser, la óptica y a otros elementos auxiliares, tanto de hardware como 
software. Todas estas modificaciones posibilitan el seguimiento de objetos tanto colaborativos como 
no-colaborativos, incrementando notablemente de esta forma su rendimiento.
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Resumen
Los intereses científicos y comerciales en el espacio han motivado el continuo desarrollo de la tecnolo-
gía aplicada a este sector. El desarrollo científico-técnico ha impulsado el número de misiones espaciales 
y, como consecuencia, ha generado un daño colateral que hasta hace poco tiempo ha pasado casi inad-
vertido, la basura espacial. Su proliferación pone en riesgo la continuidad de las misiones espaciales y 
plantea un serio desafío ante cualquier actividad orbital. Por este motivo, las agencias espaciales de todo 
el mundo aúnan sus esfuerzos para minimizar sus efectos y mitigar su progresión.
En este contexto, el Real Instituto y Observatorio de la Armada emplea una estación láser capaz de 
realizar telemetría sobre objetos espaciales. La estación ha experimentado sensibles mejoras tras la 
incorporación de dos nuevos bancos láser que posibilitan continuar realizando el tipo de seguimientos 
precisos que se venían realizando desde los años 80 sobre objetos activos tipo LEO, así como un nuevo 
campo de trabajo sobre objetos de basura espacial.
Aunque los láseres son equipos de última generación, no sucede lo mismo con la montura, ni con la 
electrónica que controla sus motores. Ambos sistemas no han sido modernizados desde su instalación 
inicial hace casi 40 años. Ello supone una limitación muy clara al rendimiento de la estación.
El objetivo de este proyecto de mejora es proporcionar a la estación de telemetría de un conjunto montu-
ra-electrónica que permita incrementar su rendimiento, así como mejorar su resolución angular hasta un 
valor aproximado de 2 segundos de arco. La consecución de este objetivo permitiría incrementar sensible-
mente el peso de la aportación de este sensor del Ministerio de Defensa al sistema SST (Space Surveillance 
and Tracking) español, así como aumentar la contribución española en otras redes de seguimiento inter-
nacionales como EUROLAS (European Laser Network) e ILRS (International Laser Ranging Service).

Palabras clave
Telemetría láser, satélite, basura espacial, resolución angular, montura.
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1. Introducción
El 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento del satélite Sputnik I, dio comienzo la carrera espacial. Este 
logro abrió el camino a la exploración espacial, la investigación científica del Universo y el desarrollo 
de la tecnología espacial para su aplicación a estas misiones.
El imparable desarrollo de la tecnología espacial ha motivado un drástico crecimiento del número de 
misiones. Asimismo, estas han generado la aparición de un grave problema asociado, la proliferación de 
basura espacial. Este hecho pone en riesgo la continuidad de las actuales y futuras misiones y supone un 
serio reto a solucionar.
Recientes estudios de la Agencia Espacial Europea estiman en millones la cantidad de objetos orbitando 
en torno a la Tierra. Estas cifras tan elevadas se han alcanzado tras efectuarse más de 5.250 lanzamien-
tos, que han puesto en órbita más de 7.500 satélites de los cuales unos 4.300 siguen en el espacio y tan 
sólo 1.200 de ellos permanecen operativos [1]. Según la misma investigación (ESA, Annual Space Envi-
ronment Report, 2018) [2], el peso total que alcanzarían los objetos de basura espacial rondaría las 7.500 
toneladas y estiman que su población se distribuiría en función de su tamaño, de la siguiente manera:

 ● 29.000 objetos de un tamaño mayor que 10 cm.
 ● 750.000 objetos de un tamaño mayor que 1 cm y menor que 10 cm.
 ● 170 millones de objetos de un tamaño mayor que 1 mm y menor que 1 cm.

Figura 1. Evolución temporal del número de objetos catalogados en función de la órbita. Informe Anual del 
Ambiente Espacial, ESA (2018).

La basura espacial tiene un impacto negativo sobre las misiones con satélites activos. Por este motivo, 
perfeccionar las técnicas de detección y seguimiento, de modo tan preciso como sea posible, constituye 
el primer paso en la correcta dirección para llegar a controlar esta situación.
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El Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), junto con otras instituciones, ha sido pionero en 
el campo de seguimiento de satélites artificiales con técnicas fotográficas. Inició esta actividad en 1958 
con las observaciones realizadas sobre los primeros satélites lanzados: Explorer I, Vanguard I, Sputnik 
III, Explorer IV y Atlas. En aquel momento, la estación de seguimiento contaba con una cámara Baker-
Nunn cuya adquisición fue financiada por la Smithsonian Institution. Posteriormente, el ROA perfeccio-
nó sus observaciones empleando técnicas de telemetría láser. Así, en 1968 comenzó esta actividad como 
consecuencia de una campaña organizada por el Groupe de Recherche de Geodesie Spatiale (GRGS) 
y el Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ante la posibilidad de establecer una red geodésica 
europea. Desde 1980, el ROA ha estado operando la estación láser de forma continuada e introducien-
do constantes mejoras para conseguir un mejor nivel de operatividad. En la actualidad, cuenta con la 
única estación de este tipo en España que ocupa una posición geográfica excelente, dado que es la única 
situada en el extremo sudoeste del continente europeo no existiendo ninguna otra estación hasta Sud-
áfrica, pudiendo efectuar seguimientos sobre satélites cuyas órbitas sobrevuelen tanto la zona central 
del océano Atlántico, como la parte occidental del mar Mediterráneo. Además, la estación se encuentra 
englobada en las redes internacionales, ILRS (International Laser Ranging Service) y EUROLAS (Eu-
ropean Laser Network).
Entre las principales misiones que desempeña la estación de telemetría ROA, cabe destacar la partici-
pación en el ámbito del ILRS en la definición del Marco Terrestre de Referencia Internacional (ITRF). 
Actividad que se complementa con un nuevo campo de trabajo, el seguimiento de objetos no colabora-
tivos (basura espacial).
Así, con el objetivo de mantenerse como un centro en plena actividad, y siendo capaz de adaptarse a la 
situación actual aplicando la experiencia alcanzada en telemetría láser, el ROA ha adecuado parte de su 
labor de trabajo actual a contribuir con el seguimiento de basura espacial integrándose en el programa 
S3T (Spanish Space Surveillance and Tracking). Este proyecto, tiene las funciones de detección, segui-
miento y catalogación de objetos en órbita terrestre y permite la participación de España en el Consorcio 
Europeo EU SST (European Space Surveillance and Tracking).
La estación ha experimentado sensibles mejoras a raíz de la incorporación de los dos nuevos bancos 
láser en el año 2017 [3]. Desde esa fecha hasta la actualidad han podido realizarse seguimientos con 
precisiones métricas, en el caso del banco de alta potencia, y centimétricas empleando el banco láser de 
longitud de pulso en picosegundos.
Pese a que la adquisición de estos equipos de última generación ha supuesto un avance evidente para 
la estación, la experiencia adquirida ha permitido detectar algunos aspectos débiles que limitan tanto el 
rendimiento observacional como la calidad de las mediciones.

2. La estación láser ROA en la actualidad
La estación está afrontando una profunda modernización que ya le permite observar objetos no colaborati-
vos, es decir sin retrorreflectores, de una RCS (Radar Cross Section) del orden de los 4 m2. Esta moderni-
zación comenzó con la adquisición de la tercera generación de láseres en el ROA. Los modelos adquiridos 

Figura 2. Actual montura de la estación de telemetría ROA.
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son los siguientes: un láser de alta potencia y longitud de pulso del orden de nanosegundos (EKSPLA 
NL317: 25 W, 532 nm, 10 Hz y 5 ns), y un segundo equipo con longitud de pulso en el orden de los pico-
segundos que aporta mayor precisión a la medida (EKSPLA PL2251: 500 mW, 532 nm, 10 Hz y 30 ps).

2.1. Actuales limitaciones de la estación
En la actualidad, la mayor de las limitaciones en la estación está relacionada con la montura que sos-
tiene el telescopio y toda la óptica relacionada: transmisor de pulsos, telescopio de seguimiento, espejo 
de recepción y sensores de recepción de fotones de retorno. La actual montura, situada en la cúpula 
del edificio principal del Observatorio, es de tipo altacimutal y funciona utilizando un par de sistemas 
conjunto-motor que permiten el movimiento de ambos ejes, altura y acimut, de forma independiente. 
La transmisión del movimiento de los motores a la montura se realiza mediante las respectivas ruedas 
de engranajes. El diseño de este sistema de apuntamiento constituye la primera de las limitaciones en el 
sistema pues establece una resolución angular nominal de 6,5 segundos de arco.
Adicionalmente, los engranajes presentan holguras provocadas por su uso continuado y su antigüedad. 
Cálculos realizados en calibraciones externas permiten estimar que debido a dichas imprecisiones la 
resolución angular que alcanza el sistema se sitúa en torno a los 20 segundos de arco.
Por otro lado, el sistema de apuntamiento no utiliza codificadores absolutos. Por lo tanto, el sistema es 
relativo, y a lo largo de un seguimiento acumula errores que hacen preciso retornar a una posición, deno-
minada de inicio para de esta manera eliminar las imprecisiones acumuladas durante cada seguimiento. 
Esto conlleva una disminución del rendimiento al no poder enlazar el final de un seguimiento con el 
inicio de otro, es decir, siempre debe mediar el paso de la montura por la posición de inicio para poner 
a cero la cuenta de los codificadores.
De manera adicional, la limitada precisión angular tiene el efecto añadido de no coincidir la posición de 
apuntamiento de la montura con la estimada como real del objeto observado. Esto obliga a realizar una 
búsqueda alrededor de la posición teórica del blanco por parte del observador, haciendo que el resultado 
dependa de la mayor o menor pericia de la persona responsable de los seguimientos.
Otro efecto añadido es que los datos adquiridos durante un seguimiento se limitan a la medida de dis-
tancia, no pudiendo aprovechar la lectura en los ángulos de elevación y acimut dada su imprecisión. 
El poder disponer de esta información angular sería muy conveniente a la hora de poder reconstruir de 
forma más efectiva la órbita del objeto.
Finalmente, la limitación en la resolución angular compromete las observaciones sobre objetos no-co-
laborativos debido a que su seguimiento es extremadamente exigente. La reflectividad de estos objetos 
es muy baja, lo que obliga a que la obtención de retorno de ecos esté condicionada a que el objeto sea 
visible desde la estación durante el seguimiento. Es decir, este tipo de seguimiento debe limitarse a aque-
llos periodos que tienen lugar en condición de oscuridad en la estación y siendo el objeto aún iluminado 
por el Sol. Esta restricción limita enormemente los períodos de observación y con ello el rendimiento 
de la estación.
Todo lo anterior, permite identificar a la montura y al sistema de apuntamiento actual como la mayor 
limitación en la estación y hace evidente la necesidad de su sustitución. Esta futura modernización per-
mitiría situar a la estación a la vanguardia en el estado del arte a nivel internacional y concluir la mejora 
iniciada con la adquisición de los bancos láseres ya mencionada.

3. Descripción detallada de la mejora propuesta
El enfoque de desarrollo del proyecto se ha planificado de manera que el sistema actualmente en fun-
cionamiento no detecte los cambios efectuados. Para ello, se establecerían dos frentes. En el primero de 
ellos, se acometerían dos objetivos: O1, la modernización del sistema de montura; y O2, la integración 
en el sistema de seguimiento. Ambos serían realizados por una empresa externa. El segundo frente sería 
implementado por personal del ROA, y consistiría fundamentalmente en el desarrollo de las comunica-
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ciones a través de un nuevo PC con el nuevo sistema de movimiento de la montura. La comunicación 
entre el PC y el sistema de movimiento se realizaría a través de una interfaz nueva. Por otro lado, tanto 
el sistema de movimiento como la interfaz serían desarrollados por la empresa externa.

3.1. Objetivos planteados en la propuesta
1) O1. Modernización del sistema de montura.
Este objetivo propone sustituir la montura sobre la que se asienta la óptica que interviene tanto en el 
seguimiento, como en la emisión y en la recepción de pulsos láser. En este objetivo se incluye también 
la sustitución de los motores encargados del movimiento en azimut y elevación, así como la sustitución 
del actual sistema de codificadores relativos por un sistema absoluto y con mayor nivel de precisión. 
Asimismo, se sustituirían los actuales módulos de control de los motores SQC.
Todo ello se abordaría siguiendo la siguiente secuencia de subobjetivos:

 – Diseño detallado mecánico y electrónico y cálculos estructurales.
 – Adquisición de componentes mecánicos y electrónicos.
 – Programación de la lógica de control e interfaces.
 – Realización de pruebas en fábrica.
 – Instalación e integración del sistema en el ROA.

2)  O2. Integración del nuevo sistema en el sistema de seguimiento de la estación láser, implementación 
electrónica-informática.

Para su desarrollo sería preciso diseñar una interfaz de comunicación en tiempo real con el ordenador 
encargado del seguimiento. Asimismo, sería necesario integrar el sistema de movimiento de la cúpula 
que alberga al telescopio de forma que su movimiento se sincronice con la nueva montura.
Todo ello se abordaría siguiendo la siguiente secuencia de subobjetivos:

 – Definición detallada de la interacción software-hardware.
 – Diseño de una interfaz para comunicación con el sistema actual en tiempo real.
 – Programación de la lógica de control e interfaces.
 – Pruebas de aceptación en fábrica.
 – Integración, depuración de deficiencias y puesta en marcha en ROA.

3.2. Detalles técnicos de la propuesta de mejora
Como se ha introducido en el anterior apartado, la solución propuesta incluye modernizar la montura 
que soporta el telescopio y su sistema de apuntamiento. Esto implica llevar a cabo su diseño, la instala-
ción mecánica de los elementos ópticos y el desarrollo de la electrónica de control. La propuesta cons-
tituye una solución basada en tecnología de accionamiento directo, que ya ha sido testada en monturas 
de este tipo y en otros campos, tanto de la ciencia como del sector industrial.
Los motores, de alto par, actuarían de forma conjunta con codificadores ópticos absolutos montados 
directamente sobre cada eje para obtener una alta precisión. Acoplar estos componentes al propio eje eli-
mina cualquier juego, lectura no deseada o retardo en la medida. Las principales ventajas del empleo de 
este tipo de motores son las siguientes: la ausencia de vibraciones, de pérdidas por fricción y de desgaste 
por presencia de fallas o fatiga de materiales, una menor exigencia de mantenimiento y la posibilidad de 
realizar tanto movimientos precisos a baja velocidad como transiciones entre seguimientos a velocida-
des superiores. Además, los rodamientos seleccionados combinan rodillos radiales y agujas axiales, para 
lograr repetitividad y una alta precisión de rotación.
Uno de los requisitos a la hora de seleccionar los motores es que el interior del eje permita el paso del 
camino óptico libre de obstáculos. Esta limitación no supone un impedimento dado que existen nume-
rosos fabricantes que poseen elementos comerciales que cumplen esta necesidad.
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La alta precisión que se logra mediante el uso de motores de accionamiento directo implica que sea la 
resolución de los codificadores la que limite el error final del sistema. Los codificadores que se emplea-
rían tienen una resolución angular de 1,11 segundos de arco en cada eje. La Tabla 1 muestra el despla-
zamiento por cada pulso de codificador en función de diferentes niveles de resolución angular y altura 
de la órbita del objeto observado. En concreto, la fila en rojo muestra el estado actual del sistema y en 
verde se situaría el rendimiento aproximado propuesto en la mejora.
En cuanto al sistema electrónico, el estudio incluye un desglose de la mejora en dos fases. Mientras que 
la primera fase afecta al control de movimiento de los motores, la segunda sustituye la electrónica del 
sistema de control central.
La primera fase, en rojo en la Fig. 4, incluye tanto la actualización de la interfaz de control de motores 
(ICM) como los codificadores. Esto permitiría cerrar el lazo de control en la etapa de potencia, permi-
tiendo rotaciones más precisas y eliminando correcciones excesivas. Asimismo, simplificaría las ope-
raciones eliminando la necesidad de llevar la montura a la posición de inicio. Por otro lado, la segunda 
fase de la mejora, en verde, implicaría el uso de un controlador lógico programable (PLC) y una red 
EtherCAT que permitirían el procesamiento de datos y el registro de parámetros en tiempo real.

Tabla 1. Desplazamientos por pulso de codificador a diferentes alturas de órbita LEO.

Figura 4. Esquema electrónico de la estación y áreas de mejora.
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3.3. Previsión de plazos del proyecto
El proyecto estaría dividido en dos fases coincidiendo con los dos objetivos mencionados en el apartado 
3.2. La duración de la fase 1 abarcaría un plazo de ocho meses mientras que la fase 2 se llevaría a cabo 
en un total de seis meses. En la Fig. 2, se muestran los cronogramas de ambas fases. El desarrollo de 
ambas fases es independiente por lo que el plazo total serían 8 meses.

Figura 5. Cronogramas referidos a las fases 1 y 2 del proyecto.

Insertar Imagen 2C107

4. Resumen
El proyecto permitiría mejorar la resolución angular de la estación mediante el uso de componentes co-
merciales. Igualmente, permitiría optimizar las observaciones con el empleo de codificadores absolutos.
Esta modernización permitiría situar a la estación a la vanguardia en el estado del arte a nivel internacio-
nal y concluir la mejora iniciada con la adquisición de los bancos láser. Además, permitiría incrementar 
sensiblemente el peso de la aportación de este sensor del Ministerio de Defensa al sistema SST español 
y mejorar la contribución española en otras redes de seguimiento internacionales, ILRS y EUROLAS.
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Resumen
La emisividad espectral es un parámetro termofísico que cuantifica la capacidad de las superficies para 
emitir y absorber energía en forma de radiación. Es esencial para modelizar el equilibrio térmico entre 
superficies de cargas útiles en plataformas espaciales. Su conocimiento es necesario en tecnologías de 
producción de energía solar fotovoltaica, tanto para aplicaciones terrestres como espaciales, para el es-
tudio de reducción de firma infrarroja en vehículos y combatientes e incluso para la medida de ciertos 
parámetros psicométricos y de estrés del individuo que se manifiestan termográficamente. Depende de 
variables como: rugosidad, textura, composición, oxidación superficial, etc. y de la temperatura, ángulo 
de observación y longitud de onda. El Centro de Metrología y Calibración colaborando con varios de-
partamentos del INTA y otros OPI, pretende poner en marcha una instalación para medida de emisividad 
espectral y direccional en materiales y recubrimientos de interés aeroespacial, defensa y energía. Por 
otro lado el proyecto DEPRISAcr, de colaboración entre INTA y CIEMAT (Plan Nacional de I+D 2017, 
Proyectos Generación del Conocimiento) trata del desarrollo de radiómetros absolutos de cavidad con 
aplicaciones tanto energéticas como medioambientales. Nuevas técnicas de caracterización de cavida-
des de cuerpo negro, medida de temperatura superficial, etc., utilizadas en este proyecto, serán claves en 
el avance de la propuesta. En este trabajo se describen los diferentes elementos que formarán parte de 
la instalación, el trabajo tanto teórico como experimental llevado a cabo hasta la fecha y las diferentes 
fases del proyecto.
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1. Introducción
La emisividad espectral direccional es un parámetro adimensional, dependiente de la temperatura (T), 
definido como la relación entre la potencia radiante emitida (radiancia Ll,em) por una superficie y la de 
un cuerpo negro (Ll,b, ley de Planck) a igual temperatura y longitud de onda [1]. Formalmente:

  
[1]

La emisividad espectral hemisférica e(l, 2p) y la total e = e(2p) son deducidas fácilmente a partir de (1). 
La emisividad es fuente de incertidumbre en medida de temperatura sin contacto en ciencia e industria 
(termometría de radiación). Su conocimiento es necesario para simulaciones y modelización de proce-
sos de transferencia térmica radiativa y cálculo del balance energético para aplicaciones aeroespaciales, 
por ejemplo en plataformas y cargas útiles espaciales (diferencia de temperatura entre superficies ilumi-
nadas o no por el Sol), apantallamiento y protección térmica de aeronaves, disipación de calor de estruc-
turas espaciales en la reentrada, etc. En el ámbito de defensa es fundamental para estudio y reducción 
de firma infrarroja, guiado de misiles, evaluación y ensayo de contramedidas, etc. Aplicada a elementos 
textiles es útil para estudio de confort, aislamiento térmico, camuflaje frente a sistemas termográficos 
de detección, etc., [2-5]. Para su medida existen dos métodos: reflectométrico (indirecto) y radiométri-
co (directo). En el primero se mide la reflectancia r (direccional hemisférica) irradiando la muestra y 
midiendo la radiación reflejada con ayuda de una esfera integradora. La emisividad se calcula con e = 
1 − r − t (ley de Kirchhoff). El método es complejo, precisa hacer correcciones por la transmitancia de 
la muestra t y depende de las características ópticas del haz incidente (p.e. estado de polarización). El 
método directo se basa en (1), requiere equipamiento más sencillo y proporciona baja incertidumbre con 
una fuente de cuerpo negro bien caracterizadas y un espectrómetro de transformada de Fourier (FTIR) 
con la suficiente resolución espectral [6].
Una instalación de este tipo está formada por cuatro sistemas: (i) colocación de la muestra, (ii) medida de 
su temperatura superficial, (iii) fuente de radiación de referencia (cuerpo negro) incluyendo la medida de 
su temperatura y (iv) medida de la radiancia espectral. El sistema de posicionamiento de la muestra debe 
poder rotar en ángulo azimutal y polar (q, f) y si es posible estar contenido en una cámara de vacío, ya 
que facilita el cálculo y análisis de incertidumbre, sin contribuciones por fugas de calor por convección. 
Medir la temperatura superficial con precisión exige termómetros de resistencia de platino (TRP) Pt100 
o Pt25 insertados en pequeños pozos mecanizados en la muestra y calcular correcciones por flujos de 
calor debidos a conducción, radiación y convección (supuesta medida en aire) [7]. Un esquema de esta 
idea puede verse en la Figura 1. La muestra es generalmente colocada adherida a una placa calefactada 
eléctricamente y rodeada por un recinto a temperatura ambiente, también controlada (en vacío no sería 
necesario). Para la radiancia de referencia en (1) es preciso contar con un cuerpo negro de emisividad 
efectiva (ebb) conocida y muy próxima a 1, como el de la Figura 2. Se consigue mediante cavidades de 
temperatura variable con una geometría muy bien definida y TRP para medir la temperatura del fondo. 
El instrumento más adecuado para medir radiancia espectral es un espectrómetro FTIR, que puede fá-
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cilmente extender el rango espectral entre 1 mm y 
40 mm con resoluciones típicas entre 4·10-5 mm y 
0.1 mm.
La Figura 3 es un modelo FTIR Bruker VERTEX 
70 típico en este tipo de aplicaciones. Para medida 
de emisividad puede utilizarse un montaje como el 
de la Figura 4a. Una plataforma externa es alineada 
frente a una de las ventanas de salida del FTIR y 
frente a la apertura del cuerpo negro. La muestra va 
situada en un soporte, dotado de libertad de giro y 
mediante un espejo orientable se puede conmutar 
entre radiación del cuerpo negro y de la muestra. 
En otro tipo de configuración la muestra y cuerpo 
negro se instalan en un banco óptico, con sus pla-
nos (apertura en el cuerpo negro) paralelos entre sí 
y ambos perpendiculares al eje óptico del FTIR [8]. 
La translación, bien del conjunto o únicamente del 
espectrómetro, permite medir las radiancias alterna-
tivamente. La Figura 4b refleja esta idea.

Los factores de influencia básicos para obtener la emisividad espectral y su incertidumbre son: tempe-
ratura de referencia del cuerpo negro, temperatura de la muestra, temperatura del fondo o recinto donde 
se coloca la muestra y señal del espectrómetro (y señal de fondo interna). Cada uno de estos factores 

Figura 1. Principales elementos que intervienen en la 
medida de temperatura superficial (o de contacto) de 

la muestra. Tomado de [2].

Figura 2. Cuerpo negro de referencia de emisividad efectiva conocida y termómetros TRP para determinar la 
temperatura en el fondo de la cavidad.

Figura 3. Espectrómetro FTIR y esquema óptico del modelo VERTEX 70 de la marca Bruker.
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principales se puede a su vez desglosar en contribuciones secundarias. La temperatura (superficial) de la 
muestra es la variable más compleja de medir. En este caso son muchas las contribuciones secundarias 
que intervienen: conductividad térmica, espesor de la muestra y del elemento de contacto con la placa 
calefactora (y quizás de algún recubrimiento superficial), temperatura medida por el termómetro (de in-
mersión) insertado en la muestra (Figura 1), temperatura de la placa calefactora, temperatura del recinto 
en caso de medida en aire a presión atmosférica, etc.

2. Medida de emisividad en el INTA

El Centro de Metrología y Calibración del INTA (CMyC), cuenta con una extensa experiencia en me-
trología en el campo de la termometría de radiación y contacto (incluyendo temperatura en aire), en 
medidas de presión, vacío, medidas eléctricas, etc., todo ello necesario para la puesta en marcha de 
una instalación con un potencial metrológico suficiente para las aplicaciones actuales y que puedan 
presentarse en el futuro. Existen varios importantes proyectos espaciales que demandan a corto pla-
zo medidas de este tipo. Por ejemplo, el Departamento de Cargas Útiles e Instrumentación Espacial, 
participa en varias misiones de observación astronómica y de la Tierra. En particular en el desarrollo 
y ensayo de instrumentación. Proyectos tales como: ATHENA, SPICA, ASTRO-H, etc., incorporan 
componentes cuyo entorno de trabajo está en lo que se considera rango criogénico (<100 K). En este 
caso hay una fuerte limitación en la potencia o energía que es posible entregar a los sistemas, dada 
la capacidad de refrigeración disponible y las temperaturas de trabajo. Cualquier densidad de energía 
cercana al detector puede alterar las medidas, por lo que es crítico el conocimiento de las propiedades 
y comportamiento de los materiales seleccionables, fundamentalmente emisividad y conductividad 
térmica. En otro ámbito, son varias las aplicaciones interesantes para del Departamento de Optrónica 
y Misilística. Protección y reducción de firma de plataformas y combatientes, reconocimiento e iden-
tificación, detección de bordes, contraste de temperaturas con el fondo o comparación de firmas, entre 
otros, son aspectos en los que la determinación de la emisividad intrínseca de los blancos determina, al 
igual que la temperatura, la señal que llega al detector de los sistemas optrónicos, fundamentalmente 
en el infrarrojo.
La primera fase del proyecto (actualmente en desarrollo) es la caracterización completa de las fuentes de 
cuerpo negro. Se ha empezado por el margen entre -60 ºC y 200 ºC ya que es más útil para aplicaciones 
de termografía y optrónica en el ámbito de defensa. La capacidad actual del CMyC en cuerpos negros 
de referencia se resume en la Tabla 1.

Figura 4. (a) Ejemplo de configuración de FTIR para medida de emisividad [https://www.bruker.com]. (b) 
Configuración para medida de emisividad con desplazamiento del espectrómetro o del conjunto: cuerpo negro + 

muestra. Tomado de [2].
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Margen de temperatura (ºC) - 60 a 40 30 a 180 300 a 650 550 a 962
Emisividad intrínseca del 

material o recubrimiento de la 
cavidad

0.95 0.75

Emisividad efectiva en el fondo 0.999 9 0.999 >0.9996

Tipo de termómetros contacto
TRP Pt100
TRPP Pt25

TRP Pt100 TRPP Pt25 TP Au/Pt

Tabla 1. Cuerpos negros del CMyC

El cuerpo negro entre 30 ºC y 180 ºC tiene algunas limitaciones en uniformidad y estabilidad (cavidad 
sumergida en baño) y geometría de la cavidad. Se plantea la sustitución por otro de tecnología heat 
pipe de agua entre 20 ºC y 250 ºC, con características metrológicas similares a los otros (heat pipe de 
amoníaco, cesio y sodio respectivamente). La emisividad efectiva de las cavidades de la Tabla 1 ha sido 
calculada numéricamente mediante técnicas de ray tracing y el método de Montecarlo con modelos 
propios, en los que se incluyen correcciones por no uniformidad de la temperatura longitudinal del 
cuerpo negro. La medida de temperatura del fondo (ver Figura 2) tiene trazabilidad metrológica a la 
realización primaria (en el Centro Español de Metrología), de la escala Internacional de Temperatura 
de 1990 (EIT-90). Por otro lado, la reducción de los factores de influencia, así como la minimización de 
la incertidumbre exigirá sustituir ciertos termómetros 
(tipo Pt100) calibrados por comparación, por otros de 
tipo TRPP (Pt25) calibrados en puntos fijos de la EIT-
90, concretamente entre el Punto Triple del Mercurio 
y el Punto de Solidificación del Estaño. Además, será 
necesario mejorar los modelos para obtener correc-
ciones por fugas de calor que permitan extrapolar la 
temperatura medida por los termómetros de contacto, 
a la existente en las paredes internas en el fondo de 
las cavidades. Asociado a esto también está el dise-
ño de sistemas de refrigeración de aperturas externas 
que permitan reducir la contribución del fondo en la 
medida de radiancia. Una apertura refrigerada puede 
verse en la Figura 5.
La segunda fase consistirá en la puesta en marcha del 
sistema de posicionamiento de la mues-
tra Para ello se cuenta en el INTA con 
una instalación (proveniente del antiguo 
CIDA), diseñada para trabajar en vacío. 
La posible colaboración con el Depar-
tamento de Optrónica y Misilística per-
mitiría su integración en el proyecto. La 
ida es incorporar una bomba de vacío de 
gran capacidad, sustituyendo elementos 
tecnológicamente obsoletos, incluir la 
automatización del proceso de orienta-
ción de la muestra, añadir la medida de 
temperatura del entorno, etc. Las condi-
ciones de vacío hacen necesaria la pre-
sencia de ventanas ópticas y esto exigirá 
su adecuación para los márgenes espec-
trales de interés. En la Figura 6 aparece 

Figura 5. Apertura refrigerada utilizada para 
control de las condiciones de radiación de fondo en 

medida con cuerpos negros.

Figura 6. Instalación de vacío para la colocación de muestras y 
cuerpo negro de referencia de la antigua instalación del CIDA 

para medida de emisividad.
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la instalación descrita junto con el cuerpo negro de referencia originalmente asociado al sistema. Este 
tiene un margen de temperatura limitado (entre 10 ºC y 75 ºC) y poca profundidad y por lo tanto no 
muy alta emisividad efectiva (0.997). Aunque ha sido recientemente calibrado de forma radiométrica en 
el CMyC y su emisividad efectiva calculada mediante técnicas numéricas, la idea es sustituirlo por los 
cuerpos negros de la Tabla 1.
Respecto a la temperatura de la muestra optaremos por dos vías complementarias. La primera midiendo 
la temperatura mediante sondas de inmersión clásicas, calibradas en líquido o en aire, aplicando pos-
teriormente las correcciones teóricas debidas a fugas de calor por conducción, radiación y convección 
(caso de no vacío), en la línea seguida por [2] y que se esquematiza en la Figura 1. Un método alternativo 
será la aplicación de técnicas de medida con sondas de contacto, bien calibradas internamente aplican-
do procedimientos propios y estandarizados [7] o recurriendo a su calibración externa. Será necesario 
analizar ambos casos en términos de incertidumbre ya que, aunque la asociada a sondas de inmersión es 
relativamente baja comparada con la de termómetros de superficie, hay que incluir el modelo de disipa-
ción, parámetros termofísicos de los materiales (conductividad térmica, etc.), dimensiones (espesor) de 
la muestra, placa calefactora, interfaces, etc.
Finalmente, para las radiancias espectrales se dispondrá de un espectrómetro FTIR situado en principio 
en la configuración de la Figura 4 (b). El modelo matemático para medida de la radiancia de la muestra 
es una ecuación de balance energético:

  
[2]

En la anterior ecuación, s es la respuesta espectral del detector, em la emisividad espectral de la muestra 
(a temperatura Tm), ew y ed la emisividad de la pared que rodea la muestra (a temperatura Tw) y del de-
tector (a temperatura Td) respectivamente y Lfondo la radiancia de fondo o de background. En este caso 
es muy importante que las condiciones de medida sean similares para muestra y referencia ya que, en 
primera aproximación, para temperaturas superiores a 80 ºC Lfondo @ 0 y en todo caso, utilizando un 
segundo cuerpo negro a temperatura T’ref diferente (manteniendo las mismas condiciones con aperturas 
refrigeradas) se puede eliminar Lfondo como variable redundante [2]. Para la referencia, la ecuación de 
medida es más sencilla y toma la forma:

  
[3]

En este caso no hay contribución significativa por reflexiones desde el fondo de la cavidad y la emisivi-
dad efectiva ebb es básicamente independiente de la temperatura y cercana a 1 (ver Tabla 1). Con (2) y 
(3), despreciando o eliminando Lfondo se puede calcular em(l, Tm) en función de la relación entre las se-
ñales del espectrómetro QFTIR = Lm

FTIR/Lref
FTIR. Para el cálculo de la incertidumbre expandida Uk=2(em), 

las variables de entrada primarias del modelo de medida son: Tm, Tref, Td, Tw, ed y ew. Estas dos últimas 
(emisividad hemisférica total) suelen estimarse en base a datos de la bibliografía y especificaciones del 
fabricante.

3. El proyecto DEPRISAcr
El proyecto para desarrollo de patrones primarios de medida de irradiancia solar basados en radiómetros 
absolutos de cavidad (ACR) está financiado dentro del Plan Nacional de I+D 2017 (Proyectos Genera-
ción del Conocimiento) para el periodo 2018 a 2020. Liderado (IP) por el CIEMAT (Unidad de Energía 
Solar Fotovoltaica) cuenta con la colaboración del CMyC del INTA en calidad de Co-IP. Algunas líneas 
de investigación de dicho proyecto son de aplicación inmediata en este caso, en particular el desarrollo 
de modelos para la caracterización de cuerpos negros con diversas geometrías (cónica, cilindro-cónica 
invertida, etc.). A este respecto se ha calculado la emisividad efectiva y la distribución de radiación 
absorbida dentro de las cavidades ACR cuando son iluminadas por radiación solar y se han descrito pro-
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cedimientos para la medida de la temperatura de la superficie externa de las cavidades mediante técnicas 
termográficas y de contacto. Todo ello orientado a estudiar la desviación respecto al comportamiento 
ideal (factor de no-equivalencia) propio del principio de sustitución eléctrica [9]. Por otro lado, la medi-
da de emisividad intrínseca es también interesante para caracterización de elementos y recubrimientos 
tanto de los radiómetros de cavidad como de otros sistemas presentes en instalaciones para generación 
de energía solar fotovoltaica.

4. Conclusiones
La emisividad espectral direccional tiene aplicaciones importantes en el ámbito aeroespacial y defensa. 
El proyecto tiene por objeto poner en marcha una estalación para su medida, específicamente orientada 
a las necesidades del INTA en estos dos sectores. Actualmente se está trabajando en la caracterización 
(con mínima incertidumbre) y adecuación de los cuerpos negros de referencia. Estos son a su vez pa-
trones primarios en termometría de radiación y termografía y ahí el CMyC tiene gran experiencia. La 
integración del sistema soporte de las muestras se haría contando con la colaboración de diversos de-
partamentos del INTA, para los que además, la medida de emisividad es importante, como: optrónica, 
células solares de aplicación espacial, cargas útiles, etc. Para la medida de la relación de radiancias se 
optaría por la especificación de un espectrómetro FTIR comercial. El cálculo de incertidumbre y la 
medida de temperatura superficial de la muestra son críticos. Exigirá el desarrollo de procedimientos 
específicos y la elaboración de un plan para la trazabilidad (interna o externa) de las medidas. Todo 
ello se integraría utilizando elementos optomecánicos (bancos, monturas ópticas, etc.) ya existentes en 
el CMyC. Instalaciones auxiliares como: bombas de vacío, elementos para refrigeración de aperturas, 
gases de purga, etc., así como patrones para medida de temperatura, presión, señales eléctricas, etc., son 
también de uso común en este centro.
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Resumen
La sinergia en los últimos 20 años entre las técnicas de estabilización láser y los láseres pulsados en 
modo anclado ha resultado en un preciso control del espectro de frecuencia emitido por estos últimos, 
conocido como peine de frecuencias ópticas, que ha revolucionado áreas como la metrología óptica, la 
espectroscopia y las comunicaciones ópticas, entre otras.
Los láseres ultraestables, generalmente, son implementados donde los componentes y láseres con an-
churas de línea suficientemente estrechas están disponibles, como es la banda C de telecomunicaciones. 
El anclado en fase de los peines en estos láseres, con estabilidades relativas de hasta ha permitido la 
transferencia de pureza espectral tanto en el mismo dominio óptico como hacia el rango de las microon-
das. Esta transferencia no solo ha facilitado la obtención de «láseres reloj», donde la mayoría de los re-
lojes atómicos ópticos operan (en el visible), sino que también ha permitido la generación de frecuencias 
de microondas de bajo ruido de fase.
En primer lugar, describiremos el principio de funcionamiento de un peine de frecuencias ópticas y la 
detección y control de sus dos parámetros, para su posterior empleo en las diferentes aplicaciones. A 
continuación, se presentará el montaje utilizado para la técnica de transferencia de pureza espectral, 
basada en el método del oscilador de transferencia [1], que revolucionó las primeras comparaciones de 
frecuencias ópticas. Técnica que representa el estado del arte para la estabilización de láseres a través de 
un peine referenciado a una cavidad ultraestable tipo Fabry-Perot.
Finalmente, se mostrará un esquema utilizado para la síntesis de frecuencias de microondas a partir de 
una frecuencia óptica [2], que deja atrás a los mejores osciladores de microondas, los cristales de zafiro 
a criogénico, con usos potenciales en la mejora de la tecnología radar actual.

Palabras clave
Láseres ultraestables, peine de frecuencias ópticas, trasferencia de pureza espectral.
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1. Introducción

Es a menudo conveniente implementar láseres ultraestables (LUEs) en longitudes de onda donde los 
componentes estén fácilmente disponibles y la tecnología en láseres de estrecha anchura de línea exis-
ta (~ kHz) y esté suficientemente desarrollada, de manera que se minimicen los requisitos electrónicos 
necesarios para reducir la anchura de línea inicial. Estos son los casos, por ejemplo, de los 1064 nm 
(láser de Nd:YAG) y de la banda 1530  1565 nm (banda C, usada para comunicaciones ópticas), domi-
nios generalmente más usados. De manera adicional, el método más común para generar frecuencias 
ultraestables es anclar un láser a un resonador óptico lineal de estrecha anchura de línea, compuesto 
por dos espejos adheridos a un bloque de cristal de baja expansión (Ultra-Low Expansion, ULE). Este 
sistema exhibe un umbral de ruido térmico debido al movimiento Browniano de los elementos que 
componen la cavidad en sí. Para una geometría dada (longitud y radio de curvatura de los espejos), el 
tamaño del haz láser en los espejos es mayor para luz infrarroja (IR) y, por lo tanto, ese ruido térmico 
es mejor promediado. Por ello, es aconsejable construir un láser en el dominio IR y transferir su es-
tabilidad en frecuencia a la aplicación deseada, ya sea al reloj láser de un reloj atómico óptico vía un 
Peine de Frecuencias Ópticas (PFO) o al oscilador principal del PFO para generación de microondas, 
entre otras. En ambos casos se necesita anclar al PFO a una referencia óptica ultraestable, esto es, al 
láser de partida inicial que ha sido estabilizado en una Cavidad Ultra-Estable (CUE), que en la téc-
nica de transferencia de pureza espectral actuará como un simple oscilador intermedio y no influirá 
en el resultado final, siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones que se detallarán más 
adelante.

La generación de frecuencias de microondas de bajo ruido de fase con buenas estabilidades a largo plazo 
y fiables, junto con la transferencia de pureza de espectral a otros osciladores ópticos, son de vital im-
portancia en los campos científicos y tecnológicos como patrones atómicos de tiempo, radar y sensado 
remoto, navegación y comunicaciones, electrónica de alta velocidad, y sincronización y distribución de 
tiempo de alta precisión.

A día de la fecha, las mejores señales de microondas provienen de osciladores de cuarzo o de zafi-
ro criogénico. Los primeros, tienen una estabilidad relativa mínima en torno a a 1 s, que limita las 
aplicaciones más exigentes, y los segundos, que pueden llegar a alcanzar valores de a 1 s, no están 
comercialmente disponibles y tienen un alto coste de mantenimiento. Gracias al avance en los úl-
timos años de las técnicas de estabilización de láseres en CUEs, estos han alcanzado la suficiente 
madurez, y estabilidades relativas del orden de a 1 s están a la orden del día en los laboratorios pri-
marios de frecuencia más desarrollados. Lo anterior, unido al rendimiento y especificaciones de los 
Er:fibra PFOs, usados como sintetizadores de frecuencia, en particular, como divisores de frecuen-
cias ópticas, ha puesto de manifiesto su potencial uso como los nuevos generadores de frecuencias 
de microondas de ruido de fase ultrabajo (idéntico a la frecuencia óptica de referencia) en un amplio 
rango espectral.
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2. El peine óptico de frecuencias y su cadena de frecuencias

2.1. El oscilador principal de Er:fibra
El medio activo en el oscilador de anillo de fibra principal es erbio (Er) y la cavidad tiene unos pocos 
centímetros en aire de manera que se puedan colocar actuadores para un mejor control así como para 
minimizar el inevitable cross-talk de los dos parámetros del peine, la frecuencia de repetición, frep, y su 
frecuencia de desplazamiento portadora-envolvente f0.
Para actuar sobre frep modificamos el camino óptico modificando bruscamente la longitud geométrica 
de la cavidad mediante un motor de etapas ligado al espejo extremo de la cavidad y, a continuación, de 
manera más precisa con una cerámica piezo-eléctrica montada sobre el mismo espejo. El ajuste fino final 
se lleva a cabo con un Modulador Acusto-Óptico (MAO) intracavidad que permite un ajuste de voltaje 
en el retardo de grupo. Respecto a la f0, un par de cuñas de vidrio monitorizadas permite controlar de 
manera brusca la dispersión intracavidad. Para un ajuste aún más fino es posible actuar a continuación 
sobre la corriente de uno de los dos láseres de bombeo a 980 nm del oscilador principal. A la salida del 
láser de femtosegundo (fs) tenemos pulsos de 300 fs con una frecuencia de repetición de 250 MHz y una 
potencia óptica media de 200 mW.

2.2. Anclado en fase a una cavidad ultraestable
La potencia óptica del láser de fs es filtrada con un multiplexador de extracción e inserción (Optical Add 
and Drop Multiplexer, AODM) centrado a 1542.14 nm (canal ITU 44) y combinado con la luz prove-
niente de la CUE en el IR, también a la misma longitud de onda. Inmediatamente después, demodulamos 
este batido heterodino con f0, filtramos la señal resultante y dividimos por un factor de 8, que finalmente 
será demodulada con un sintetizador (Direct Digital Synthesizer, DDS) para generar la señal de error y 
anclar en fase el PFO. Con un Proporcional (P) y dos Integradores (I2) en serie, esta señal es aplicada 
a un Modulador Electro-Óptico (MEO) para una corrección rápida y finalmente, un último I envía la 
señal de error final al actuador piezoeléctrico (PZT) para una corrección lenta (< 5 kHz). La parte del 
espectro que no es filtrada por el OADM es usada por completo para iluminar un Foto-Detector Rápido 
de Alta Linealidad (FDAL) de InGaAs, el cual genera las componentes de radiofrecuencia de la frep y 
sus armónicos.
La salida del láser de fs tiene dos salidas adicionales que son enviadas a sus respectivos Amplificadores 
de Fibra Dopada con Er (AFDEs). El primer AFDE, optimizado a 1550 nm, es seguido de una Fibra 
de Alta No Linealidad (FANL) y expande el espectro inicial de 1 µm a 2 µm. Un cristal doblador (Pe-
riodically Poled Lithium Niobate, PPLN) dobla la parte del espectro de baja frecuencia para poder así 
detectar la interferencia de esta luz doblada (en torno a los 2 µm) con la original del peine alrededor de 
1 µm, esto es, su desplazamiento, f0. El segundo AFDE está centrado en 1396 nm y de la misma manera 
es seguido de una FANL y otro cristal doblador para generar algunos modos del peine en el visible, 
alrededor de los 698 nm.

3. Transferencia de pureza espectral
El proceso de transferencia se basa en el método del oscilador de transferencia [1] aplicado a un PFO 
con dientes de frecuencias νN = N · frep + f0. Este método permite transferir la propiedades espectrales 
de un láser maestro (M) a uno esclavo (S) en el rango de frecuencias de Fourier cubierto por el ancho 
de banda del lazo de realimentación. La elección de la tecnología del PFO está sujeta a las frecuencias 
y involucradas: ambas deben ser cubiertas por el rango espectral del PFO en cuestión, ya sea de manera 
directa o después de alguna conversión en frecuencia.
Esta técnica se basa en la fotodetección de los batidos heterodinos del láser M con el PFO por una parte 
(fM = νM - NM · frep - f0) y del S por otra (fS = νS - NSM · frep - f0) (Figura 1). Los parámetros, frep y f0, no son 
a priori cantidades ultraestables y, por ello, deben ser eliminadas. La manera tradicional es detectar f0 
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con un interferómetro, y eliminarlo de fM y fS para formar y fM = νM-NM · frep y   fM = νS - NS · frep. Si bien 
es cierto que recientemente los PFO libres de f0, basados en la generación de diferencia de frecuencias 
entre los extremos remotos del espectro del peine, están disponibles en el mercado, y este paso inicial 
sería innecesario. A continuación f ̃M y f ̃S son divididas respectivamente por números decimales MM y MS, 
de manera que: NM ⁄ MM = NS ⁄ MS.
Estos batidos, una vez escalados, se mezclan para formar la frecuencia de transferencia ft, en la cual frep 
ya ha sido eliminada,

  
[1]

La ecuación 1 lleva a una relación directa entre y vM y vS, evidenciando el hecho de que el peine sea 
usado únicamente como un oscilador intermedio. Cabe decir que los signos de las cantidades fM y fS no 
son de antemano conocidos, siendo la correcta ft a la salida del mezclador aquella que sea inmune a un 
cambio en frep.

El escalado en sí es llevado a cabo en un DDS. Los batidos fM y fS son filtrados por osciladores de 
seguimiento para limpiar la señal y regenerar la relación señal-ruido (SNR). El ancho de banda de se-
guimiento debe ser ajustado para evitar copiar ruido electrónico, además de para eliminar el oscilador 
de transferencia en el mismo rango de frecuencias de Fourier. Los DDSs son entonces alimentados con 
estas señales (ya filtradas) y actúan como divisores de frecuencia, donde sus posibles frecuencias a la sa-
lida vienen dadas por fout = fIN ⁄ M, con M = 2  K / n y n, un entero comprendido en [0,2K-1]. En la práctica, 
lo mejor es mantener estas señales a altas frecuencias, y usar decimales M lo más bajos posibles. Lo más 
sencillo es dividir el batido de menor frecuencia por M = 2, y adaptar el otro factor divisor de manera 
que satisfaga la ecuación 1, que resultará entre 2 y 4 si las frecuencias láseres se encuentran dentro de 
una octava cubierta por el peine.
Finalmente, la frecuencia de transferencia es anclada en fase a una referencia suficientemente estable 
como puede ser un sintetizador o un máser de hidrógeno, pudiendo ser el actuador sobre el láser esclavo 
un AOM. De esta manera, cualquier estabilización previa del láser estará totalmente desacoplada de la 
corrección proveniente del láser maestro, siendo la relación final entre los dos láseres:

Figura 1. Principio de transferencia de pureza espectral. Los batidos son detectados en los fotodiodos FD 1 y 
FD 3, mientras que la f0 es detectada en el FD 2. OCV: Oscilador Controlado por Voltaje.
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[2]

La cantidad fSint, por lo general de decenas de MHz, es siete órdenes de magnitud menor que , y por lo 
tanto, su ruido absoluto puede ser despreciado incluso cuando la estabilidad fraccional del sintetizador 
sea inferior a 1 × 10–12. El análisis del ruido de la ecuación 2 es:

  
[3]

4. Generación de frecuencias de microondas de bajo ruido de fase
Uno de los esquemas utilizados para la generación de frecuencias de microondas de bajo ruido de fase 
a través de un peine es el que se muestra en la Figura 2. Para tal fin se hace uso de dos Er:fibra PFOs 
anclados en fase (Phase Lock Loop, PLL), al mismo LUE para general una señal de 11.55 GHz con un 
ruido de fase relativo de -111 dBc/Hz a 1 Hz de la portadora.

Un modo del Er:fibra PFO es anclado en fase con un LUE el cual permite la síntesis de señales de mi-
croondas tras la detección de los pulsos de luz en un FDAL, el cual da acceso a su frep y sus armónicos 
dentro de su ancho de banda. Gracias al PLL, la frep del láser de fs es coherente en fase con la señal óp-
tica de referencia, pero dividida en frecuencia por un alto factor (~800 000). Así, se consigue la misma 
estabilidad relativa y time jitter que la referencia óptica, más el inevitable ruido añadido debido al propio 
proceso de división.
Como el ruido intrínseco de la referencia óptica (LUE) es común, la comparación directa de las dos 
señales de microondas generadas por los PFO da cuenta del ruido añadido por el proceso de división del 
domino óptico al de microondas. En ambos peines, las salidas de las señales de microondas (-30 dBm), 
después de su fotodetección, son filtradas en un filtro de cavidad con bajas pérdidas de inserción centra-
do en 11.55 GHz, siendo a continuación amplificadas convenientemente para sus respectivas entradas 
en los puertos RF y LO del mezclador.

5. Resultados y discusión
La transferencia desde el dominio IR (1542 nm) hacia longitudes de onda de interés metrológico en el 
visible (698 nm, resonancia del reloj óptico de Sr) es la más complicada de las dos llevadas a cabo ya 

Figura 2. Esquema del montaje, CP: Controlador de Polarización, MVD: Multímetro de Voltaje 
Digital, FFT: Transformada Rápida de Fourier.
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que esta última longitud de onda no es accesible directamente por los AFDE. Bajo la configuración de 
singlebranch, el campo electromagnético del peine, común para ambas frecuencias () se propaga por un 
mismo camino óptico común hasta la superposiciones con los láseres de onda continua correspondientes 
para formar los batidos heterodinos, es decir, hay una única rama por parte del PFO. Para ello, se parte 
de un mismo AFDE, tras el cual se coloca un FANL para ensanchar el espectro y a continuación un cris-
tal doblador. La clave estriba en que, aparte del segundo armónico generado de la luz del peine (698 nm), 
el fundamental (1396 nm) y los 1542 nm iniciales también están presentes tras el cristal, propagándose 
exactamente por el mismo camino; de ahí que las posibles fluctuaciones debidas al camino seguido sean 
canceladas por encontrarse en modo común.
A continuación, las fibras que transportan ambos de onda continua son compensadas en longitud hasta 
un último espejo de referencia. Para este propósito, ambos láseres son solapados usando espejos y filtros 
dicroicos y seguidamente reflejados parcialmente (espejo de referencia). La mayor parte de la luz es 
transmitida a través de este espejo semitransparente y a partir de ahí la luz se propaga en modo común. 
Una vez que cada láser alcanza el combinador de haz, ambos interfieren con los modos longitudinales 
del PFO que provienen de la misma rama para formar los respectivos batidos. Finalmente, con ayuda de 
un filtro dicroico se detectan en diferentes fotodetectores habiéndose minimizado de esta manera posi-
bles fluctuaciones diferenciales en fase.
Para la transferencia hacia los 1062nm, una aproximación de single-branch ligeramente diferente y más 
sencilla es implementada debido a que ambas se encuentran dentro del rango espectral emitido por el 
AFDE. Como consecuencia, no hay necesidad de conversión en frecuencia, y la misma luz del PFO, una 
vez se recombine con los láseres M y S (ambos enlaces de fibra compensados hasta el espejo semitrans-
parente de referencia, como el caso anterior), se usará para formar los batidos. Otro aspecto a favor es el 
hecho de que la detección ahora sí puede efectuarse en un mismo fotodiodo, evitando posibles fluctua-
ciones en la detección (inestabilidad de Poynting) que introduzcan ruidos indeseados.
Para la caracterización del ruido introducido por el sistema, es necesaria la construcción de montajes 
totalmente idénticos a los anteriores y un segundo PFO, totalmente independiente, de manera que el 
proceso de transferencia en sí es efectuado por un primer PFO y la caracterización por un segundo 
(asumiendo igual contribución en ambos). El ruido de la transferencia puede ser modelado de la si-
guiente manera:

  
[4]

Y la detección del batido de transferencia por el segundo peine lleva a:

  
[5]

El término que acompaña a vM y fSint son suficientemente pequeños, quedando:

  
[6]

En vistas a la ecuación 6, podemos evaluar directamente la estabilidad del sistema en términos de va-
rianza de Allan a lo largo del tiempo de integración (Figura 3). Para la transferencia de los 1542 nm a los 
698 nm se obtuvo una estabilidad a corto plazo de 3 × 10–17 a 1 s, y para efectuada hacia los 1.062 nm de 
8 × 10–18 a 1 s. El ruido residual de esta última es probablemente debido a la parte final sin compensar 
(entre el espejo de referencia y el combinador de haz), y en el primero (698 nm) principalmente a la 
dispersión diferencial entre el segundo armónico y el fundamental del peine.
La Figura 4 muestra el ruido de fase relativo de las dos señales de microondas a 11.55 GHz (línea conti-
nua) para dos sistemas independientes, así como el nivel de ruido del propio sistema (línea discontinua) 
donde están incluidos los ruidos debidos a la fotodetección, amplificadores y mezclador.
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Como se puede ver el ruido medido está limitado por el sistema de medida para frecuencias de Fourier 
por debajo de ~100 Hz. A pesar de ello se consiguió un nivel de ruido de fase de 11110log(f) dBc/Hz 
para 1 Hz<f<100 Hz para los dos sistemas. Este método de medida garantiza que este nivel de ruido de 
fase está disponible para cualquier aplicación con un sistema de detección de fase clásico. El time jitter 
integrado desde 0.1 Hz a 100 kHz es de unos 1.8 fs rms. Es importante recalcar el bajo nivel de picos 
espurios en el espectro y que ningún tipo de posprocesado o filtro se ha aplicado al resultado mostrado.
Más allá de los 100 Hz, el limitado control de ancho de banda de uno de los peines no ha permitido 
investigar la limitación última de este proceso de generación de microondas. Sin embargo, este se puede 
aumentar mediante el uso de un MEO en el interior de la cavidad del láser del fs del segundo PFO, lo 
cual permitiría alcanzar el límite establecido shot-noise de la fotodetección (en torno a 140 dBc/Hz) a 
frecuencias de Fourier mayores de 100 Hz.
El resultado en el dominio temporal, en términos de la varianza de Allan solapada, para un sistema y 
asumiendo igual contribución de ambos, muestra una estabilidad relativa en frecuencia de 1.6 × 10–16 a 

Figura 3. Estabilidades del proceso de transferencia desde los 1542 nm a los 698 nm (curva verde), y a los 
1062 nm (curva naranja). En azul se muestra la estabilidad del ULE a 1542 nm de partida (Desviación de Allan 

Modificada, muestras de 1 s). Contador de frecuencias en modo Lambda.

Figura 4. a) Densidad de potencia espectral de banda lateral única del ruido de fase de la diferencia de los 
señales de microondas de 11.55 GHz (línea negra continua), ruido umbral de medida debido a la fotodetección 
y la amplificación (línea gris). b) Gráfica superior: time jitter relativo de las dos señales a 11.55 GHz a lo largo 
de 72 h (26 300, muestras de 10 s). La medida se realizó muestreando la salida del voltaje DC del mezclador de 
microondas (en un ancho de banda de 5 Hz). Gráfico inferior: estabilidad relativa residual de la señal generada 

escalada a un sistema (Desviación de Allan Solapada, 263 000, muestras de 1 s).
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1-10 s alcanzado 3 × 10–19 tras 65 536 s. El plateau inicial es debido al ruido diferencia de los respecti-
vos AFDEs de los PFO y no está correlacionado con las fluctuaciones en temperatura (un lazo de control 
para la estabilización de la potencia incidente en el fotodiodo no modificaría la medida de la estabilidad 
relativa en frecuencia o el ruido de fase).

6. Conclusiones
Se ha implementado una arquitectura con dos Er:fibra PFO, estabilizados en la misma CUE para reali-
zar la transferencia de pureza espectral hacia diferentes LUEs (698 nm y 1062 nm) que actuarán como 
láseres interrogadores en sus respectivos relojes ópticos (Sr y Hg), y se ha evaluado la estabilidad intro-
ducida por el propio sistema. Esta aproximación está basada en la formación de batidos en singlebranch, 
y detección en aire libre por el mismo fotodiodo cuando es posible. El ruido añadido, en el rango de 
1 × 10–18 es compatible con la transferencia de los mejores LUE existentes hasta la fecha para la trans-
ferencia de 1542 nm a 1062 nm.
La estimación total de la estabilidad del láser esclavo puede evaluarse sola y únicamente mediante 
comparación con otro láser (en la misma frecuencia) de estabilidad igual o inferior, con un correlador 
cruzado [2, 3] con dos fuentes secundarias o interrogando átomos en un reloj óptico e infiriendo la es-
tabilidad del láser debida al efecto Dick. Las causas principales que puede afectar e introducir ruido y 
limitar el potencial de esta técnica son: caminos ópticos sin compensar, modematching imperfecto entre 
los haces que forman el batido, falta de SNR, salto de ciclos que degraden la correlación y por lo tanto 
la estabilidad, y contribuciones residuales debidas a fluctuaciones de dispersión. Ruido electrónico no 
correlacionado en las diferentes ramas de los montajes es improbable que perturbe la transferencia en 
más de en el dominio óptico.
Por otra parte, se han usado los dos peines como sintetizadores para división de frecuencias ópticas-mi-
croondas, referenciados al mismo oscilador óptico, para la generación de señales a 11.55 GHz con un 
estabilidad residual de a 1 s. El ruido de fase residual de banda lateral única medido a 1 Hz de la por-
tadora resultó de -111 dBc/Hz, limitado por el propio ruido del sistema de medida. Una estabilidad a 
largo plazo y exactitud por debajo de los en 65 536 s también fue demostrada para un medida de tres 
días consecutivos.
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Resumen
El uso de servicios basados en sistemas satelitales se ha extendido en la actividad civil y militar, convir-
tiendo a dichos servicios en infraestructuras sensibles. La protección de los mismos se enmarca dentro 
de las competencias de seguridad de los Estados, formando parte de los planes de defensa, por tanto, el 
incremento de basura espacial, por el riesgo que implica en dichas infraestructuras, es un potencial ries-
go para la seguridad. La protección de los activos espaciales incluye evitar colisiones de los satélites con 
otros objetos, y la protección frente a reentradas. Dichas actividades se llevan a cabo por los sistemas de 
vigilancia espacial SST, por sus siglas en inglés.
Para ello, es necesario disponer de observaciones precisas de los objetos espaciales. Tradicionalmente, 
los sistemas radar se han utilizado para la observación de objetos en órbitas bajas y los sistemas ópticos 
para la observación de objetos a mayor altura. Con el actual avance de la tecnología, se está extendiendo 
el uso de los sistemas ópticos, por coste de implantación y operación, para la observación de los satélites 
y basura espacial en las órbitas más bajas también.
Las principales limitaciones de la observación óptica derivan del impacto de la sombra de la Tierra, la 
dependencia con la meteorología y la limitación de observación nocturna. Además, aspectos técnicos 
como la velocidad relativa de los objetos observados impone requisitos técnicos en cuanto a la precisión 
en los registros de tiempo, campo de visión del sensor, tiempo de descarga de las imágenes, impacto en 
la pérdida de señal en los trazos, tiempos de exposición óptima y señal ruido alcanzable. Como contra-
partida el coste de integración y de operación de los sensores ópticos es muy inferior a los sistemas de 
radar.
Este artículo aborda los principales problemas mencionados, y las soluciones tecnológicas propuestas, 
presentando casos de uso reales de observación con sistemas ópticos en órbitas bajas (LEO) así como en 
comparación con la observación tradicional en órbitas altas.
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Telescopios, SSA, SST, Espacio, Objetos LEO
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1. Introducción
La observación de satélites y Space Debris se realiza principalmente mediante:

 ● Radares: (Activos). Normalmente utilizados en órbitas bajas, (Low Earth Orbits, LEO) ya que su 
eficiencia se reduce en gran medida con la distancia entre el sensor y el objeto observado

 ● Sensores Ópticos Pasivos: (Telescopios). Ellos pueden observar en largas distancias, pero las ob-
servaciones en altitudes bajas quedan limitadas por la alta velocidad relativa y la geometría de 
iluminación así como por las condiciones climatológicas.

 ● Sensores Ópticos Activos (SLR): Los sensores de Laser Ranging son requeridos en la observación 
de objetos con retrorreflectores que permiten su detección. Algunas técnicas mejoradas permiten 
también observar objetos no «colaborativos».

Las posibles mejoras en la observación óptica en LEO deben dirigirse a producir una eficiente y signi-
ficante contribución en el campo de la vigilancia y seguimiento (Space Surveillance and Tracking). Es 
importante considerar los avances en las nuevas cámaras, su sensibilidad, rápida descarga, la precisión 
de tiempo, la capacidad de respuesta de las monturas, etc. Todo ello hace plantear como una realidad esa 
posibilidad, que no lo era hace algunos años.
Para la comunidad científica y la industria, es difícil acceder a los datos de radar (ya que normalmente 
tiene un uso militar). La investigación sobre los servicios SST del régimen LEO (reentradas, fragmen-
tación, análisis de conjunción) y actividades principales como la catalogación, el cálculo de la órbita se 
han basado hasta ahora principalmente en mediciones simuladas. Las observaciones de SLR permiten 
la observación de objetos LEO, pero hasta recientemente se han limitado a objetos colaboradores (con 
retrorreflector).
Para los objetos en GEO (órbitas Geosíncronas), ya hay operadores de satélites que exigen y utilizan 
servicios operacionales basados en observaciones ópticas. La recepción de observaciones ópticas per-
miten mejorar la determinación orbital, calibrando las estaciones de medición y las maniobras a través 
de medios independientes. En el régimen LEO, considerando la gran población de objetos, el creciente 
número de operadores y las grandes constelaciones, así como los eventos de conjunción y reentrada 
frecuentes, se podrían prever servicios basados en medios ópticos similares de ser tan eficientes como 
en GEO.
Finalmente, para los operadores de telescopios, las observaciones precisas de objetos en LEO propor-
cionan un desafío adicional para mejorar los métodos y estrategias de observación. Las observaciones 
ópticas se desplazaron desde la observación de objetos distantes y de movimiento muy lento (como 
objetos cercanos a la Tierra, NEO) hacia objetos en GEO y MEO (órbitas medias) y recientemente a 
LEO, especialmente por su reducido coste y su posibilidad de fusión de datos con las medidas radar. 
No olvidemos que el Radar mide con precisión el rango o distancia al objeto y el óptico en cambio, la 
determinación del ángulo.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, DEIMOS trabaja en la configuración de las capacida-
des de observación óptica LEO dentro del observatorio DEIMOS Sky Survey (DeSS), que también se 
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dedica a la observación más tradicional: MEO / GEO y NEO (Asteroides cercanos a la Tierra). DeSS 
es un nuevo observatorio óptico ubicado en las montañas de Niefla (Ciudad Real, España), dentro de 
un parque natural con cielos oscuros, destinado a detectar y rastrear objetos espaciales, tanto naturales: 
objetos cercanos a la tierra como artificiales: desechos espaciales y satélites, operando cuatro sensores 
diferentes optimizados para cubrir ambos campos de observación: vigilancia y seguimiento (Surveillan-
ce y Tracking) y los cuatro regímenes orbitales (NEO, GEO, MEO y LEO). El centro de control remoto 
y supervisión del observatorio se encuentra a 40 kilómetros de distancia, en las instalaciones de Elecnor 
Deimos en Puertollano (Ciudad Real). Los sensores se controlan automáticamente y las imágenes gene-
radas se descargan y procesan casi en tiempo real.

2. Experiencia en Seguimiento de GEO
Desde el inicio, las observaciones en GEO, en modo surveillance y tracking han sido las principales 
actividades en el observatorio. En paralelo, la experiencia y las mejoras han sido implementadas pro-
gresivamente para la ejecución de observaciones con un sensor experimental de LEO llamado Antsy.
Al mismo tiempo, la constante evolución en el desarrollo de hardware y del software es testeado por fre-
cuentes observaciones de calibración con objetos con órbitas muy precisas como son los GPS y GNSS 
en general, gracias a CALMA, (CALibration Measurement Ancillary Tool), un software desarrollado 
por DEIMOS, y que compara las mediciones obtenidas con las posiciones teóricas calculadas de esas ór-
bitas precisas. La herramienta ha sido tambien utilizada para la evaluación del rendimiento de sensores 
externos, dentro del marco de la ESA, (Agencia Espacial Europea, European Space Agency) y de S3T 
(Sistema SST Español), (parte de las actividades EU SST) y proyectos bilaterales con otros sensores.
La siguiente Fig.1 muestra los resultados de una calibración sobre 5 satélites consecutivos, Navstar 
(GPS) observados por Tarcker2, donde el número de medidas, los residuales en ascensión recta y decli-
nación, así como en desviaciones sistemáticas (bias) y errores aleatorios del registro de tiempo pueden 
ser evaluados y eventualmente corregidos.

Tracker2 muestra un alto rango de medidas y la mayoría de ellas con una precisión por debajo de 1 ar-
co-segundo, con muy pocos valores desplazados, no se aprecia error de bias de tiempo.
Las imprecisiones de tiempo pueden estar asociadas, por ejemplo, a la utilización de obturadores mecá-
nicos y los tiempos de abertura y cierre. Ese efecto indeseable, típico de las cámaras CCD de arquitec-
tura full-frame, que utilizan obturadores mecánicos, puede ser evitado, buscando otro tipo de cámaras 
para la observación de objetos en LEO, donde las precisiones de tiempo que se requieren son del orden 
de milisegundo de UTC.

Figura 1. Cinco Navstars observados consecutivamente por Tracker2, durante una sesión de calibración del 
sensor. Izq: residuales en Ar y Dec, Der: distribución de la precisión del tiempo en las medidas.
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3. Seguimiento de LEO: Requisitos y Estrategias más Exigentes
Asimismo, como la precisión del registro de tiempo mencionada, el sensor óptico de LEO debería consi-
derar unos requisitos muy particulares y específicos si los comparamos con los sensores apropiados para 
observaciones en GEO. Principalmente tales requisitos están en relación con su alta velocidad angular 
relativa, si son comparados con GEO.

3.1. Control de tiempo
En general, se observan dos tipos de errores de sincronización: desviaciones aleatorias y sistemáticas. 
Los errores aleatorios representan la fuente real de falta de precisión, ya que los errores sistemáticos 
(bias) se pueden medir y restar del registro de tiempos (compensar). De hecho, todos los sensores tienen 
una cierta cantidad de errores sistemáticos de tiempo que puede neutralizarse generalmente después de 
calibrar campañas.

Como punto de partida, el error aleatorio durante el tiempo UTC debería ser menor que +/- 0.020 segun-
dos si el objetivo es producir mediciones precisas de desechos espaciales en regímenes MEO y GEO, 
sin embargo, para las observaciones LEO, muchas de ellas con velocidades angulares aproximadamente 
100 veces más rápidas que GEO, los errores de tiempo de +/- 0.020 segundos serían responsables de 30 
arcosegundos de error equivalentes a un centenar de metros. En consecuencia, se deben evitar errores 
por encima de 1 milisegundo.
La Fig. 2 muestra los residuos de las mediciones obtenidas por Antsy sobre un pase Envisat, después de 
que el sensor se calibró previamente con órbitas de satélites geodésicos LEO de alta precisión: Larets, 
Stella y Lageos. Los residuos son en su mayoría menores de 2 arcosegundos, permitiendo determinar la 
posición angular en +/- 10 metros en órbitas de altitud de alrededor de 800 km.

3.2. Tiempo de exposición y «trailing loss»
Dadas las velocidades relativas angulares extremadamente rápidas de los objetivos LEO, los tiempos 
de exposición y la resolución de arcosegundo/píxel del sensor están directamente relacionados con la 
longitud del trazo del objeto producido, medido en píxeles. Se sabe que la relación señal / ruido de la 
detección disminuye con la longitud del trazo. Esto se debe al hecho de que la luz incidente no se acu-
mula siempre sobre los mismos píxeles, sino que se extiende por su longitud total, y el fondo del cielo y 
el ruido también se acumulan con el tiempo de exposición sobre los píxeles ya expuestos en el trazo. En 
principio, la SNR disminuye linealmente con la longitud del trazo y este efecto se define como «trailing 
loss». Por lo tanto, los tiempos de exposición deben ser lo más corto posible, y no hay ninguna ventaja 
en exponer por más tiempo con el fin de encontrar objetos LEO más débiles bajo seguimiento sidéreo.

Figura 2. Residuales en RA/DE y error en posición de un track de Envisat comparado con órbita precisa.
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3.3. Programación de seguimiento de objetos LEO y ventanas de observación

Las observaciones LEO deben tener en cuenta todas las restricciones ópticas generales de observación 
(comunes a los casos de observación GEO) como las condiciones de cielo, la sombra de la Tierra, etc., 
pero particularmente las ventanas de observación mucho más cortas, limitadas a unos pocos minutos, 
esto hace que la programación sea muy ajustada, lo que requiere una herramienta dinámica para selec-
cionar nuevas oportunidades de observación «en vivo», justo cuando se ha terminado la observación 
anterior, si el objetivo no es tan solo observar uno o varios objetivos previamente seleccionados en un 
momento dado. Una posible solución para la observación eficiente es la priorización automática de 
objetivos: Dentro del software del sensor de control de Antsy, un módulo se encarga de priorizar los 
objetivos a ser observados de acuerdo con algunos criterios. Esta priorización clasificará esos objetivos 
asequibles según: Elevación más alta, el más próximo a la sombra de la Tierra, preferencia Oeste o Este, 
distancia angular del anterior objeto observado, más cercano a la Región Polar, por pases previstos en 
buenas condiciones, por tamaño del objeto, etc.

La selección por mayor elevación o la más cercana a la sombra de la Tierra se beneficia de las mejores 
y más brillantes condiciones de observación, la clasificación Oeste u Este es interesante de acuerdo con 
los ángulos de fase, la menor distancia al objeto previo, de una mayor eficiencia por la reducción de 
tiempos muertos en los desplazamientos del sensor, etc.

4. Ejemplos de campañas de seguimiento óptico LEO

Durante agosto de 2016, Antsy ejecutó una campaña completa de cinco noches de observación de se-
guimiento LEO bajo la estrategia de programación de priorización de mayor elevación. La campaña 
se extendió entre crepúsculos náuticos. Al comienzo de la campaña, el objetivo principal era tomar 
arcos largos para la mejor determinación de la órbita. Por lo tanto, una vez seleccionado, el objetivo 
era mantenido mientras era observable hasta una elevación mínima y dentro del límite de velocidad 
angular detectable. Esta estrategia estaba reduciendo el número de objetos observados, particular-
mente al principio y al final de la noche, cuando muchos objetos LEO observables cruzaban al mis-
mo tiempo sobre el observatorio. Por lo tanto, y para aumentar el número de objetos observados las 
siguientes noches, la longitud de los arcos se acortó progresivamente y, en consecuencia, se obtuvo 
un menor número de mediciones de cada objetivo, pero un mayor número de objetos observados 
diferentes.

No se realizó ningún procedimiento manual al apuntar a los objetos y tanto el procesado de las imágenes 
como los datos astrométricos de las observaciones se produjeron de manera automática y en tiempo casi 
real. La siguiente tabla 1 resume el número de objetos observados, el número de tracks y observaciones 
por noche (duración típica de aproximadamente 6 horas).

Las siguientes gráficas en la Fig. 3 proporcionan información de cada noche sobre la duración promedio 
de los tracks en función de la altitud del perigeo del objeto. Dos picos en las figuras corresponden a la 
mayor densidad de órbitas LEO a 800 y 1400 km de altitud.

Night Observed objects Number of tracks Average track 
length (sec)

Number of 
observations

11/08/2016 111 113 100.5 7350
12/08/2016 165 172 81 7311
13/08/2016 236 236 77 5463
14/08/2016 217 217 101 4188
22/08/2016 337 352 26.8 7149

Tabla 1. Resultados de la campana de observación con Antsy durante 5 días
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5. Conclusiones
Los sensores ópticos en LEO pueden proporcionar mediciones fiables simples y de bajo coste si las 
comparamos con el radar. No obstante el diseño y operación de esos sensores tiene particularidades y 
diferencias significativas si son comparados con los tradicionales sensores dedicados a observaciones en 
órbitas más altas (MEO y GEO):

Requisitos de hardware:

a) Montura, que requiere un diseño compacto, de rotación rápida, azimutal o ecuatorial de horqui-
lla (evitando los diseños ecuatoriales alemanes debido al salto del meridiano, riesgo de enrolla-
miento de cables en los desplazamientos, inversiones de campo, etc. Requiriendo además cúpulas 
más grandes, ya que el tubo óptico no evoluciona desde el centro de la cúpula. La montura debe 
permitir el libre acceso a elevaciones bajas y a todas las regiones de azimut y cerca de regiones 
polares. Normalmente se requiere bucle cerrado con codificadores de alta resolución, junto con un 
enfoque estable (ya que no hay tiempo para rutinas frecuentes de sincronización de coordenadas 
o reenfoque).

  

Figura 3. Resultados de la campana de observación con Antsy durante 5 días, (duración de los tracks y 
distribución de RA/DE).
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b) Ópticas, es necesario tener el Campo de visión (FoV por sus siglas en inglés) lo más amplio posi-
ble, incluso para fines de seguimiento (imprecisiones de propagación + anticipación + apuntando). 
El campo de visión de 1.5 x 1.5 grados se considera mínimo. La baja resolución relativa, en torno a 
4-6 segundos de arco / píxel puede ser idónea para LEO, aunque considerada insuficiente para otros 
regímenes orbitales más altos.

c) Cámara, con la lectura más rápida posible, lo que puede requerir un número no muy grande de 
píxeles. Se considera imprescindible evitar los obturadores mecánicos (problemas con las arquitec-
turas de «full frame») evitando los problemas de retraso variable del obturador, y tiempo de vida 
útil del obturador (no más de 6 meses para decenas de miles de imágenes por noche en el terreno de 
SST). La mejor opción considerada hasta la actualidad son las cámaras EMCCD otras soluciones sin 
obturador mecánico presentan algunos inconvenientes, como cámaras interlineadas (con menor sen-
sibilidad) o CMOS (menos sensibles, con píxeles demasiado pequeños y peor distribución de ruido, 
en comparación con el EMCCD).

d) Cúpulas, la solución «Clamshell», basada en la apertura total de todo el cielo, parece la más intere-
sante, ya que los objetos LEO se mueven rápidamente por todo el cielo en pocos minutos.

Requisitos de Software:

a)  Estrategias de observación, el esquema de priorización más adecuado para los objetos de destino, 
abordando el número mínimo de imágenes o la longitud del recorrido para confirmar la detección 
del objeto.

b) SW  de control de sensores, se requiere un control estricto que minimice los tiempos libres durante 
los bucles, una precisión de tiempo de milisegundo, sin errores de tiempo aleatorios. Es necesario 
integrar el apuntado correcto hacia el objeto en base a un propagador TLE o interpolación de efemé-
rides OEM.

c)  SW de procesado, es un elemento SW complejo que requiere procesamiento automático de imáge-
nes en tiempo casi real. Normalmente se desarrolla de acuerdo con la estrategia de observación, y 
debe ser flexible para acomodar umbrales de detectabilidad a las condiciones del cielo.

Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores, es posible tener observaciones ópticas LEO con preci-
siones inferiores a 2 segundos de arco en mediciones individuales correspondientes a unos 10 metros a 
800 km de altitud. Incluso se puede observar el reingreso de objetos a altitudes mucho más bajas gene-
rando mediciones precisas hasta tan solo unos 500 km.
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Nuevos desarrollos en cámaras MWIR basadas en sensores 
«Calientes» de InAlSb
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Resumen
Tecnobit ha desarrollado una gama de cámaras térmicas en las bandas MWIR y LWIR para aplicaciones 
navales y terrestres utilizando InSb (Antimonuro de indio), CMT / HgCdTe (Telururo de mercurio de 
cadmio), QWIP (Fotodetector infrarrojo de pozo cuántico), ASi (Silicio amorfo) y detectores de tecno-
logía VOx (óxido de vanadio). Tecnobit siempre eligió usar ópticas de campo de visión de conmutación 
y en el caso de las cámaras MWIR, usando detectores sensibles a la banda de ondas de 3,6 a 4,95 μm.
La razón fue porque las ópticas con rendimiento difractado limitado con 2 o 3 mecanismos de cambio de 
campo de visión son más fáciles de diseñar y fabricar que las ópticas de zoom continuo y tienen ventajas 
para muchas aplicaciones militares. En cuanto a la banda de onda, la mayoría de los objetos de interés 
(entre 0 ºC y 40 ºC) producen mucha más energía en la banda de ondas de 4 a 5 μm que en la banda de 
ondas de 3 a 4 μm, por lo que se supone que esto dará como resultado una cámara más sensible.
La nueva cámara de Tecnobit, la Castor-Z230HR, rompe todas estas suposiciones. El detector es un 
nuevo dispositivo de 10 μm de paso 640 x 512 que se basa en InAlSb y es sensible a la banda de ondas 
de 3.6 a 4.2 μm en vez de la banda 4-5 μm y funciona a una temperatura «CALIENTE» de 150K (-123 
ºC). El mecanismo de enfriamiento criogénico es una bomba Stirling lineal de muy baja potencia para 
mayor confiabilidad y vibración reducida. Óptica de zoom continuo ultracompacta y liviana: 88 mm de 
diámetro y 166 mm de longitud total y peso inferior a 1,8 kg (incluido el detector). Retención de enfoque 
a través de los cambios de zoom y temperatura y lente frontal de germanio.
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Detector, InAlSb, Cámara, MWIR
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1. Diseño óptico
El objetivo del diseño era producir una lente de zoom para una cámara con un rango de campo de visión 
de al menos 27º a 1.7º en todo el rango de temperatura (-40 ºC a + 75 ºC). Para garantizar este rango so-
bre la temperatura, el diseño en realidad cubre un rango mayor, de 28º a 1.6º (un zoom x17,5). El diseño 
también incluye la posibilidad de agregar extensores de zoom para proporcionar un aumento de x1.4 o 
x2 en la distancia focal que resulta en campos de visión de 19º a 1.2º o 13.5º a 0,85º.
El zoom continuo en cámaras infrarrojas no es nada nuevo, incluso en el año 2000 algunas compañías 
habían comenzado a producirlas. Sin embargo, tendían a comprometer el rendimiento en el campo de 
visión estrecho para mantener la calidad general de la imagen y tener un control de enfoque deficiente 
(especialmente la «a-termalización», control automático del enfoque sobre la temperatura) y la repetibi-
lidad de la mira (control de la línea de visión).
La solución Tecnobit supera todos estos problemas.
En primer lugar, el objetivo del diseño era desde el principio optimizar el rendimiento en el campo de 
visión estrecho y minimizar la pérdida de rendimiento en general (en el mercado de defensa, todas las 
cámaras son juzgadas por el rendimiento de NFOV). Esta fue una tarea complicada por la necesidad de 
evitar cualquier material de lente exótico para mantener bajos los costos de producción y que la lente 
frontal esté hecha de germanio para proporcionar los niveles requeridos de protección EMI (evitando la 
necesidad de un adicional Ventana IR en el sistema Host).
Esto implicó el diseño, la fabricación y la evaluación de dos diseños diferentes para evaluar mejor qué 
solución proporcionó el rendimiento general óptimo, así como otras características. Ambos diseños 
lograron el rendimiento MTF requerido utilizando solo lentes de silicio y germanio. Ambos diseños 
dependen en gran medida de las superficies asféricas y binarias (anillos difractivos) y tienen 6 o 7 len-
tes respectivamente. La elección de cuál se utilizará 
para el producto final se está analizando actualmen-
te, pero dependerá no solo del rendimiento óptico 
sino también de la facilidad de fabricación, la con-
fiabilidad y el costo general de fabricación.
 Una de las decisiones más importantes justo al co-
mienzo del diseño fue optar por el movimiento de la 
lente a través de cojinetes lineales y motores de pre-
cisión en lugar de las cámaras tradicionales utiliza-
das por otros fabricantes de lentes de zoom. El uso 
de rodamientos de baja fricción permite un control 
muy fino y una mejor repetibilidad de la posición, 
lo que permite que la cámara mantenga un enfoque 
perfecto y una visión clara en todo momento. Todas 
las cámaras térmicas de campo de visión de conmu-

Figura 1. CAD Model of the Zoom Optics with 
x1.4 Zoom Extender, Detector and all Electronics.
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tación desarrolladas por Tecnobit durante los últimos 20 años también han utilizado estas técnicas que 
les han otorgado una merecida reputación de fiabilidad. Aprovechar esta herencia permitirá que la nueva 
cámara mantenga esta ventaja mientras obtiene la función de zoom que la mayoría de los clientes ahora 
desean.

2. Sensor de Infrarrojos
Sin embargo, quizás el cambio más importante en la cámara no sea el más visible (el zoom continuo), 
sino el uso de un nuevo detector InAlSb de 10 μm de 640 x 512 cuyas características hacen que la 
nueva cámara sea bastante revolucionaria.
Todos los detectores MWIR de alta sensibilidad, como los fabricados con InSb (Antimonuro de indio), 
se enfrían criogénicamente, normalmente a 77K (-196 ºC) para reducir su corriente de oscuridad a ni-
veles aceptables. En los últimos 10 años, los fabricantes de dispositivos CMT / HgCdTe (teluro de mer-
curio de cadmio) han logrado mantener la sensibilidad mientras operan a temperaturas «CALIENTES» 
de 120K (-153 ºC), pero el nuevo material InAlSb va un paso más allá al alcanzar 150K (- 123 ºC).
La ventaja más inmediata de una temperatura de funcionamiento más alta para cualquier detector es 
un tiempo de enfriamiento más rápido y una vida más larga del sistema de enfriamiento criogénico 
(típicamente una bomba Stirling). Sin embargo, en este caso, al reducir el paso de píxeles a solo 10 μm 
y limitar la resolución a 640 x 512, el tamaño físico del sensor se reduce mucho y esto, junto con otras 
técnicas para minimizar el consumo de energía, permite que el tiempo de enfriamiento sea mucho más 
rápido que cualquier otro dispositivo.
La gama actual de cámaras térmicas de Tecnobit generalmente se enfría en menos de 6 minutos a tempe-
ratura ambiente, y es una gran mejora de la generación anterior que requería hasta 10 minutos. Sin embar-
go, el nuevo detector «CALIENTE» de 10 μm se enfría en menos de 2 minutos con mejoras adicionales 
planificadas con el objetivo de lograr una operabilidad total solo 90 segundos después del encendido.
Igualmente, la confiabilidad del motor de enfriamiento que salta de una vida útil esperada de 10,000 
horas para los sistemas actuales típicos a 30,000 horas. Incluso si se usa constantemente las 24 horas del 
día, esto representa una vida de tres años y medio. Para muchas aplicaciones, como las estaciones de 
armas remotas que no están en uso continuo, es probable que dure la vida útil del equipo.
Por último, el consumo de energía de todo el detector, incluido el motor de refrigeración, es inferior a 
2W, lo que significa que el consumo de energía de toda la cámara es inferior a 8W.

3. Ancho de Banda
A diferencia de los detectores CMT MWIR «CALIENTES» que todavía operan sobre la parte clásica del 
espectro MWIR de 3.6 a 4.95 μm, el material InAlSb utilizado en la cámara Tecnobit tiene un límite de 
longitud de onda máxima más bajo y, por lo tanto, opera en el rango de 3.6 a 4.2 μm.
A menudo denominada banda MWIR «azul» para distinguirla de la banda «roja» de 3,6 a 4,95 μm, esto 
parecería inicialmente una desventaja debido a la menor radiación del objeto en esta parte del espectro.
La mayoría de los objetos a temperatura ambiente (0 ºC a 40 ºC) producen mucha más energía en una 
longitud de onda más alta, como se puede ver en el gráfico de radiación de cuerpo negro de la Ley de 
Planks clásico a continuación para un objeto a 25 ºC. Como se puede ver, las emisiones máximas ocu-
rren a aproximadamente 10 μm (banda LWIR) y por esta razón casi todas las cámaras termográficas más 
antiguas usaban la banda LWIR (8 a 12 μm).
Esta supuesta ventaja de LWIR se ve anulada por la mayor sensibilidad de los sensores de banda MWIR 
modernos y las cámaras MWIR de larga distancia predominan debido a las dimensiones reducidas de 
la lente (el límite difractivo más alto permite usar F / # más alto para que las cámaras MWIR tengan 
la mitad del tamaño de cámaras LWIR de rango equivalente). No obstante, la energía irradiada por un 
objeto a 25 ºC en la banda de 3 a 4 μm es significativamente menor que en la banda de 4 a 5 μm, por lo 
que uno esperaría una reducción en la sensibilidad.
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De hecho, este es el caso de las pruebas de 
laboratorio con cámaras «Blue Band», tí-
picamente con NETDs medidos a 50 mK 
en comparación con 30 mK para el rango 
actual de Tecnobits de «Red Band» de 3.6 
a 4.95 μm. Lo que significa que, desde un 
punto de vista inicial, la cámara parecería 
tener un rendimiento de rango reducido.
Sin embargo, estas desventajas percibidas 
no se aplican una vez que la cámara aban-
dona el laboratorio.
Para empezar, hay ventajas para el diseño 
óptico. La banda más estrecha de 0.6 μm 
(en comparación con 1.35 μm de la solución clásica) ayuda a reducir los problemas de aberraciones 
cromáticas que pueden simplificar la elección de los materiales de la lente o minimizar las superficies bi-
narias. Esto fue especialmente significativo en este diseño debido al uso de la lente frontal de germanio.
Otra ventaja es que la longitud de onda más baja permite que el F / # aumente mientras se mantiene el 
mismo MTF óptico. En el caso de los detectores de tono de 10 μm, Tecnobit juzga que el F / # óptimo 
para los detectores de banda «roja» es 3.4, pero para los detectores «azules» esto aumenta a 3.6, lo que 
reduce el tamaño de la lente del objetivo de la cámara, lo que resulta en una cámara más compacta y 
liviana. Cámara.
Sin embargo, el punto más importante es que en una situación de la vida real, donde se tiene en cuenta 
la absorción atmosférica real entre la cámara y los objetos de interés, en la mayoría de las ocasiones la 
«Banda Azul» funcionará al menos tan bien y a menudo mejor que la cámara equivalente «Red Band».
El modelo clásico para los cálculos de rango, desarrollado en la década de 1950 por la NVESD (Direc-
ción de sensores electrónicos de visión nocturna) consistía en utilizar una suposición simplista de una 
cifra general de e-0.2d para cubrir la atenuación atmosférica en condiciones de «buena visibilidad». Esta 
cifra todavía se usa hoy en día por muchas herramientas de cálculo de rango y generalmente se cita en las 
cifras de rendimiento de rango de los principales fabricantes de cámaras, pero puede ser muy engañosa.
Esto se debe en parte a que originalmente se obtuvo para una cámara LWIR de 8 a 12 μm que en ese mo-
mento dominaba el mercado. Sin embargo, como se muestra en la imagen a continuación, la atenuación 
atmosférica en la banda 3 a 5 es bastante diferente a la banda 8 a 12. De hecho, en esta figura es bastante 
evidente que en realidad la banda de 3 a 5 es realmente al menos dos bandas, de 3 a 4.2 que tiene la 
mayor transmitancia y luego de 4.45 a 5.5 μm que tiene significativamente menos.
La siguiente figura muestra aún más claramente la diferencia en la transmisión de las dos bandas. Se ha 
generado utilizando el simulador de transmisión atmosférica MODTRAN para el caso particular de una 
aplicación marítima con un objeti-
vo a 2 km y a 16 km.
Mientras que las pérdidas de trans-
misión para la banda de 4.2 a 
4.95 a 2 km ya son mayores que 
la banda de 3.6 a 4.2μm, a 16 km 
la diferencia es muy significativa. 
El resultado es que la energía adi-
cional irradiada por el objeto sobre 
la banda 4.2 a 4.95 desaparece por 
completo, lo que significa que el 
rendimiento de cualquier sensor 
depende más de la energía recibida 

Figura 2. Black Body Radiance at 25 ºC.

Figura 3. Transmittance of wavelengths from visible to LWIR at 1 km.
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en la banda «Azul» que en la «Banda Roja». En otras palabras, lograr un NETD de 30 mK en un labora-
torio donde el sensor recibe la totalidad de la banda de 3,6 a 4,95 μm es, de hecho, engañoso.
No todas las condiciones atmosféricas muestran esta diferencia en la transmisión tan bruscamente. En 
temperaturas frías como en invierno o en el Ártico la diferencia es menos pronunciada, pero en general 
está claro que hay menos atenuación atmosférica en la banda de 3.6 a 4.2 μm que la 4.2 a banda de 
4.95μm.
Usando MODTRAN, Tecnobits ha concluido que para la banda «Blue MWIR» una atenuación atmos-
férica «normal» en condiciones de «buena visibilidad», equivalente al estándar Stanag 4347 sería 0.17 
en lugar del clásico 0.2 utilizado para la «Banda Roja» que trae Grandes ventajas especialmente a largas 
distancias.

4. Comparación del rango de análisis del DRI
El alcance de cualquier cámara depende de tres factores:
a) El IFOV (campo de visión instantáneo) de un píxel.
b) Es la sensibilidad medida como NETD (diferencia de temperatura equivalente de ruido)
c) La transmisión atmosférica.
Claramente, una cámara con una distancia focal más larga normalmente superará a una con una distancia 
focal más corta y, por lo tanto, para comparar el rendimiento relativo de dos cámaras equivalentes, la 
mejor medida es comparar dos cámaras con dimensiones similares.
El tamaño de cualquier cámara termográfica normalmente depende del diámetro de la lente del objetivo, 
que se define por la relación entre la distancia focal efectiva de las cámaras y su F / # (Diámetro = EFL 
/ F / #). Como se explicó anteriormente, la longitud de onda más corta del Castor-Z230HR le permite 
usar un F / # más alto que una cámara típica «Red MWIR» que para un detector de 10 μm normalmente 
usaría una óptica F / 3.4. En este caso, una cámara «Red MWIR» del mismo tamaño tendría que reducir 
su distancia focal a 217 mm.
En el caso de la atenuación atmosférica, el estándar en las estimaciones de STANAG 4347 es usar una 
atenuación de 0.2 por km, que es válida para cámaras «Red MWIR» pero como se explicó anteriormen-
te, no para cámaras «Blue MWIR» donde una cifra de 0.17, es más apropiado.
Por lo tanto, el siguiente análisis compara la cámara Castor-Z230HR que tiene una longitud focal de 230 
mm y una óptica F / # .6 con una cámara teórica MWIR roja con una longitud focal de 217 mm, una F 
/ # de 3.4 y una RED de 30 mK. Tecnobit actualmente cumple con la especificación original de 50mK, 
pero espera alcanzar 40mK y, por lo tanto, se dan los resultados de ambas suposiciones.

Figura 4. Maritime Atmospheric Attenuation at 2 km and 16 km.
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Como se muestra en las siguientes tablas que se han generado con un simulador TRM3, el Cas-
tor-Z230HR con un NETD de 50 mK ya alcanza rangos más largos que la cámara equivalente «Red 
MWIR», especialmente en detección. Se espera que esto mejore a medida que el producto madure y 
Tecnobit alcance 40mK.

Tabla 2:- Range estimation for Castor-Z230HR with 50 
mK NETD.

Tabla 1:- Range estimation for equivalent 
«RedMWIR» Camera.

Tabla 3:- Range estimation of Castor-Z230HR with 40 mK.

5. Conclusiones
Tecnobit ha desarrollado una nueva cámara termográfica MWIR que atraerá a una gran cantidad de 
usuarios. La cámara no solo ofrece tiempos de enfriamiento innovadores y tiempos de vida más fríos con 
un bajo consumo de energía dentro de un espacio de espacio muy compacto y liviano, sino que también 
rinde imágenes tradicionales equivalentes en capacidad de rango DRI. Todo ello basado en el uso no 
convencional de detectores para la banda de 3.6 a 4.2 μm.
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Resumen
Los continuos progresos en la tecnología y su aplicación al sector de defensa, así como la competencia 
en el mercado, obligan a las empresas a planificar las actividades de I+D+i hacia nuevos diseños que 
ofrezcan un alto grado de innovación.
La Dirección de Tiro VOSEL (M2) del Sistema ALCOTAN-100 (M2) integra visión diurna y nocturna 
en un mismo canal (mediante un tubo intensificador de imagen), además de telemetría, módulos de segui-
miento, cálculo y predicción. De esta manera, se presenta al usuario el punto futuro para efectuar el disparo.
En escenarios donde no existe el contraste suficiente entre el objetivo y el fondo, surge la necesidad de 
la utilización de visión térmica, ya que las fuentes de calor son más fácilmente detectables.
Las cámaras térmicas son dispositivos que, a partir de las emisiones de infrarrojos medios del espectro 
electromagnético de los cuerpos detectados, forman imágenes luminosas visibles por el ojo humano.
Se ha diseñado una cámara térmica que comprende, por un lado, de un «microbolómetro» (detector de 
radiación infrarroja), por lo que no necesita funcionar a temperaturas tan bajas como en equipos utiliza-
dos en otros productos; el sensor de microbolómetros convierte la luz infrarroja en voltaje, que a su vez 
se transforma en señal de vídeo.
Sistemas de arma similares incorporan cámaras de mayores dimensiones que necesitan operar a muy 
bajas temperaturas. Por ello, se debe añadir un dispositivo adicional de enfriamiento, incrementando el 
volumen y peso.
Se ha procedido al diseño e integración de una cámara de infrarrojos en la Dirección de Tiro VOSEL 
(M2), manteniendo las unidades funcionales existentes, sustituyendo la capacidad de visión nocturna 
por térmica, de tal manera que se disponga de un sistema lanzacohetes con una dirección de tiro con 
visión diurna y térmica funcionando en un único canal.

Palabras clave
ALCOTAN, VOSEL, INFRARROJO, MICROBOLÓMETRO
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1. Introducción

1.1. Objetivo del proyecto
Diseñar e integrar un módulo de visión térmica en la Dirección de Tiro VOSEL (M2) [Figura 1-a], que 
forma parte del equipamiento del Sistema de Arma ALCOTAN-100 (M2) [Figura 1-b] de tal manera 
que se disponga del primer lanzacohetes polivalente que integra visión diurna y térmica y telémetro con 
suficiente autonomía de funcionamiento y calidad de imagen. Esta nueva Dirección de Tiro se denomina 
VOSEL (M2)-IR [DT VOSEL (M2)-IR].
El ALCOTAN-100 (M2) está compuesto por dos componentes principales, la Dirección de Tiro (reuti-
lizable) y la munición (desechable) [1]. Incorpora, entre otros módulos, visión diurna y nocturna (tubo 
intensificador) en un mismo canal óptico y telémetro. La Munición está formada por el lanzador (tubo 
lanzador, motor de lanzamiento y proyectil con motor de sustentación).

Figura 1. Dirección de Tiro VOSEL (M2) y Sistema de Arma ALCOTAN-100 (M2)

1.2. Intensificación de imagen y visión térmica
Actualmente, en el ámbito civil y en defensa y seguridad, es vital la capacidad de visión en condiciones 
de escasa luminosidad, siendo por tanto necesario disponer de medios de ayuda para poder tomar deci-
siones, a través de las tecnologías como son la intensificación de imagen y la visión térmica.
La intensificación de imagen (tubos intensificadores) aumenta la cantidad de fotones recibidos de varias 
fuentes naturales, tales como luz de las estrellas o de la luna. Convierte la luz invisible de una imagen 
a la luz visible, de modo que una escena con poca luz puede ser vista por una cámara. Cuando la luz 
golpea la placa del fotocátodo, emite electrones a través de un tubo de vacío que golpea la placa de 
microcanal, activando la imagen de la pantalla para iluminar con el mismo patrón que la luz que incide 
sobre el fotocátodo, encontrándose en una frecuencia que el ojo humano puede ver.
La termografía detecta la diferencia de temperatura entre el fondo y los objetos en primer plano. Estos 
datos son enviados al procesador de la cámara que, junto con la imagen, es capaz de mostrar una imagen 
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térmica. Detectan radiación térmica y no necesitan una fuente de iluminación, produciendo una imagen 
en las noches más oscuras y pueden ver a través de la luz de niebla, la lluvia y el humo [Figura 2].

Figura 2. Imágenes primer prototipo.

Se ha procedido a diseñar e incorporar un módulo de visión térmica para:
1)  mejorar prestaciones en condiciones de muy baja luminosidad o condiciones ambientales muy ad-

versas, factor limitante en el uso de equipos con tubos intensificadores donde no existe el contraste 
suficiente entre blanco y objetivo, para que el usuario tome la acción adecuada.

2)  mejorar la capacidad de respuesta en la detección, reconocimiento e identificación del objetivo ya 
que las fuentes de calor son fácilmente detectables.

2. Breve historia de los dispositivos de visión
El desarrollo de la visión térmica comienza con el descubrimiento de la radiación infrarroja por Fre-
derick William Herschel (1738-1822) a principios del siglo xix. Herschel quería medir con el uso de 
termómetros la cantidad de calor proporcionada por cada color, y para ello realizó un sencillo experi-
mento. Colocó un prisma que descomponía la luz en un espectro, observando que la temperatura de los 
termómetros aumentaba cuando se pasaba del color azul al rojo. [2]
En 1929, el físico húngaro Kálmán Tihanyi (1897-1947) inventó la cámara de televisión electrónica sen-
sible al infrarrojo (visión nocturna) que fue utilizada en la defensa antiaérea en el Reino Unido durante 
la Segunda Guerra Mundial.
Dentro de los primeros equipos militares destaca el ZG 1229 «Vampir» [Figura 3-a], diseñado en Ale-
mania y fijado en el fusil de asalto ligero StG 44. El reflector consistía en una fuente de luz de tungsteno 
convencional brillando a través de un filtro que permitía sólo el paso de la luz infrarroja. Operaba en un 
espectro infrarrojo superior (luz) en lugar de en el espectro (calor) menor de infrarrojos y, por lo tanto, 
no era sensible al calor del cuerpo. [3]
En los Estados Unidos desarrollaron los dispositivos de observación por infrarrojos M1 y M3 [Figura 
3-b], también conocidos como «sniperscope» o «snooperscope».

Figura 3. Equipo ZG 1229 Vampir y equipo de observación nocturna M3.
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Eran dispositivos activos, y usaban una gran fuente de luz infrarroja para iluminar objetivos. Los tubos 
intensificadores funcionaban utilizando un ánodo y un fotocátodo S-1, compuesto principalmente de 
plata, cesio y oxígeno para acelerar los electrones. [4]
En la actualidad, si bien el uso de cámaras térmicas y/o tubos intensificadores están integradas en diver-
sas aplicaciones militares a distintos niveles, su incorporación en sistemas antiblindaje portátiles no está 
completamente integrada.
El sistema de armas Javelin, año 1994, [Figura 4], es el único sistema en el mercado con características 
que podrían asemejarse a las desarrolladas en la DT VOSEL (M2)-IR.
Integra un tipo de cámara diferente, de mayores dimensiones y que necesita funcionar a muy bajas 
temperaturas (-100º), siendo necesario incorporar un dispositivo 
de enfriamiento. El sistema Javelin necesita de un gran armazón 
para poder ser portada por el usuario.
Sin embargo, la cámara térmica diseñada dispone de un micro-
bolómetro o detector de radiación infrarroja con longitudes de 
onda entre 7-14 µm, no requiere refrigeración, no siendo por 
tanto necesario operar a temperaturas tan bajas. El sensor no en-
friado convierte la luz infrarroja en voltaje que a su vez se trans-
forma en señal de vídeo.

3.  Diseño e integración del módulo de visión térmica en la Dirección de Tiro 
VOSEL (M2)-IR

3.1. Definición de parámetros y fabricación de la cámara prototipo

Se desarrollaron dos versiones, que pueden ser utilizadas ambas en la Dirección de Tiro, y cuyo empleo 
dependerá de los futuros usos (salidas de las imágenes) de la misma en los lanzacohetes. Los módulos 
térmicos versión analógica y digital, fueron equipados con una salida de vídeo analógica y una salida de 
vídeo digital YCbCr4:2:2 (8-bit ITU-R BT.656).
Es controlado a través de la interfaz serie asíncrona «Universal Asynchronous Receiver-Transmitter», 
(UART-3,3 V). El panel de control de la pantalla Oli DB es compatible con la versión digital. Se diseñó 
un generador «On Screen Display» (OSD) integrado, para transformar las imágenes visualizadas en 
imágenes térmicas.
Se investigaron y desarrollaron las características del «thermal core» (núcleo térmico) manteniendo la 
premisa de utilizar un sensor no refrigerado. Asimismo, se desarrollaron los protocolos de comunicación 
de las cámaras en su versión digital y otros parámetros necesarios para la definir la correcta configura-
ción de la Dirección de Tiro.

3.2.  Definición de equipos necesarios para la verificación del funcionamiento de la 
cámara

Se identificó como equipo principal, un colimador cuyas características deberían adaptarse al rango y 
parámetros de funcionamiento definidos.
Un colimador es un elemento óptico, que nos permite convertir un haz de luz divergente en paralelo. 
Este sistema óptico nos facilita simular que tenemos una imagen en el infinito. Esta imagen es la pro-
yección colimada de un blanco (como puede ser un target para medir resolución) que se encuentra en 
el foco del banco colimador. El haz de luz colimado se orienta de forma tal que, es colineal con el eje 
óptico del sistema a evaluar.
Existen dos tipos de banco colimadores:

Figura 4. Sistema lanzamisiles Javelin.
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1)  Reflectivos, en los que debido a su amplio rango espectral se utilizan casi exclusivamente en 
equipos para pruebas de imágenes térmicas y también en equipos de comprobación de cámaras 
de TV, imágenes Short Wave InfraRed (SWIR), dispositivos láser o equipos de vigilancia multi-
sensor.

2)  Refractivos, utilizados principalmente en equipos para testear dispositivos de visión nocturna o cá-
maras de TV que funcionan en el rango visible / infrarrojo cercano.

Por lo tanto, a la hora de seleccionar un banco colimador para nuestro equipo habrá que tener en cuenta 
ciertos parámetros como son: diámetro del objetivo (E), la longitud de onda (λ) y la longitud focal del 
sistema óptico (Fc)
1)  Diámetro del objetivo (E): El haz proyectado ha de tener más diámetro que el diámetro del objetivo. 

Esto significa que la apertura del colimador debe ser más grande que el diámetro del objetivo, de 
otra manera el sistema estaría funcionando con un F# equivalente al diámetro del colimador y no al 
suyo propio.

    Por ejemplo, una lente de cámara con zoom de 28 mm-200 mm F / 2.8 tendrá un diámetro máximo 
de pupila de entrada:

  
[1]

    Un colimador con una apertura que genere un haz colimado de 100 mm de diámetro, sería adecuado 
para comprobar esta lente.

2)  Longitud de onda (λ): Debe estar bien corregida en el rango de longitud de onda del sistema óptico a 
comprobar. Para un colimador refractivo, esto significa que el diseño óptico debe ser acromático para 
evitar distorsiones de color o apocromático para evitar aberraciones por distorsión y la aberración 
cromática.

Para los sistemas utilizados en un amplio rango de proyección de longitud de onda, un colimador reflec-
tivo es el más apropiado, siendo el seleccionado en el desarrollo.
Si queremos proyectar un blanco con una calidad de imagen que esté en el límite de difracción, debe de 
como mínimo satisfacerse la siguiente condición [5]:

  
[2]

Dónde:
EFL Longitud focal efectiva del colimador
Wt Dimensión del blanco más pequeño resoluble que está enfocando el banco colimador
CA Diámetro de la pupila de entrada del sistema óptico a prueba
λ Longitud de onda utilizada para la prueba
Se considera que esta condición podría relajarse para probar equipos ópticos que tengan un rendimiento 
moderado, ya que, al no ser un equipo perfecto, el blanco resoluble por el sistema óptico será inferior al 
dado por la fórmula [5] anterior.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos un banco colimador de focal efectiva 1000mm y un diá-
metro de lente a analizar de 100mm, podremos discernir en dicho blanco elementos de un tamaño de 
3,3 micrómetros, siempre y cuando el rendimiento del sistema sea equivalente al ideal (el cual estará 
limitado por su límite de difracción):

  
[3]

En la siguiente figura, se observa cómo queda definida la configuración del colimador [Figura 5].
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3.3. Estudio de parámetros y fabricación de la Dirección de Tiro VOSEL (M2)-IR
Como premisa fundamental en el diseño se partió de 
que las dimensiones, aspecto exterior y funcionamien-
to sean similares a los de la DT VOSEL (M2) (tubo in-
tensificador) ya que el usuario conoce las instrucciones 
de utilización segura y adecuada. Tras el estudio de las 
características y dimensiones de la actual dirección de 
tiro, se procedió a su rediseño para poder incorporar la 
cámara de infrarrojos.
La DT VOSEL (M2) presenta la siguiente disposición, 
donde queda reflejado el espacio disponible para la 
integración del módulo térmico que sustituya al tubo 
intensificador [Figura 6].

Para definir la nueva configuración se estudió, la ubicación en el interior del nuevo módulo térmico, 
la inclinación necesaria para una alineación correcta de los diferentes canales de visión, el método de 
sujeción, diseñando el nuevo conjunto de circuitos eléctricos y electrónicos [Figura 7].

Para efectuar la comprobación del rendimiento se fabricó un dispositivo donde se colocó un telescopio 
y la cámara de infrarrojos. Permite comprobar que la imagen recibida por el telescopio (visión diurna) y 
por la cámara de visión por infrarrojos del mismo objeto es idéntica en dimensiones y en proporciones 
(no existen deformaciones). [Figura 8].

Figura 5. Configuración.

Figura 6. Vista frontal y en planta DT VOSEL (M2) [tubo intensificador].

Figura 7. Vista frontal y en planta DT VOSEL (M2)-IR [cámara térmica].
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Las pruebas resultaron correctas por lo que se validó el diseño de la cámara.

3.4. Ensayos de validación
Para comprobar que la Dirección de Tiro cumplía con los requisitos establecidos, se realizaron [Figura 9]:
1)  pruebas en secuencia, tanto mecánicas como ambientales, de acuerdo a las condiciones aplicables 

(«Standardization Agreement» [STANAG] y «Allied Environmental Conditions and Test Publica-
tion» [AECTP]).

2) ensayos en condiciones reales de disparo.

Después de cada disparo se realizó una inspección visual comprobando que el cristal de la cámara IR no 
había sufrido ningún daño. A continuación, se examinó el correcto funcionamiento, apagando y encen-
diendo y pulsando el botón VISIÓN TÉRMICA para comprobar que continuaba operativa.
Además, se verifica la alineación tanto en condiciones de día, del módulo de visión térmico y del telé-
metro, siendo el resultado satisfactorio.

4. Resultados y discusión
El desarrollo de este equipo ha permitido adquirir conocimientos en la tecnología del infrarrojo, desarro-
llando una cámara capaz de alcanzar los requisitos necesarios para su integración en la DT VOSEL (M2).
Después de realizar los ensayos anteriormente descritos, se ha validado el sistema. La DT VOSEL (M2)-
IR ha resultado ser un equipo de altas prestaciones, fiabilidad y más ligero que su versión anterior de 
tubo intensificador.

5. Conclusiones
La adquisición de nuevas funcionalidades como es la visión térmica por la Dirección de Tiro, aumenta 
las capacidades de detección y reconocimiento, lo que mejora sus prestaciones frente posibles amenazas.

Figura 8. Equipo testeo rendimiento cámara térmica.

Figura 9. Ensayo vibración y filmación con cámara alta velocidad del disparo.
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Dicha funcionalidad, posibilita detectar amenazas que anteriormente podrían ser difíciles de identificar, 
como objetivos camuflados en el espectro visible pero que debido a su firma térmica ahora pueden ser 
detectados.
Que las imágenes estén perfectamente alineadas y se puedan fusionar nos proporciona la posibilidad 
de ver ambas imágenes, térmica y en el espectro visible, al mismo tiempo. Esta funcionalidad permite 
maximizar las posibilidades de detección de amenazas.
El diseño de la Dirección de Tiro VOSEL(M2)-IR también proporciona la posibilidad de integrar, ade-
más del canal térmico y diurno, visión nocturna mediante tubo intensificador, permitiendo así obtener 
tres diferentes tipos de imagen (nocturna, térmica y diurna) en un mismo canal.
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Resumen
La generación actual de láseres ultraestables y relojes de red óptica ha dado paso a una nueva era en 
la precisión del reloj óptico del orden de 10−18 en un tiempo de integración de horas. Existen átomos e 
iones con transiciones adecuadas que pueden ser empleados como referencias ópticas que aportan unos 
datos de estabilidad e incertidumbre sin precedentes. Actualmente, el estroncio (Sr) es un excelente can-
didato para ser utilizado como referencia óptica de calidad ya que aporta magníficas prestaciones. En 
este trabajo se desarrolla la implementación de un reloj de red óptica de Sr.
Las aplicaciones que ofrece esta nueva generación de relojes atómicos basados en transiciones ópticas 
son múltiples ya que aportan las exactitudes adecuadas en metrología de frecuencias para continuar con 
el avance científico y tecnológico.
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Reloj de red óptica, trampa magneto óptica, red óptica, metrología de frecuencias ópticas.
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1. Introducción
La unidad de tiempo del SI está definida desde 1967 en términos de una frecuencia en la región de las 
microondas. En Estados Unidos se encuentra uno de los relojes atómicos más precisos (NIST-F1), es tan 
preciso que su error de tiempo por día es de unos 0.03 nanosegundos, lo que significa que en 100 millo-
nes de años solo habrá perdido cerca de un segundo. Sin embargo, el gran incremento en la demanda de 
exactitud en la medición de tiempo y de frecuencia provocada por el vertiginoso avance tecnológico en 
los campos de la información y de la navegación, obliga al diseño y a la construcción de relojes atómicos 
cada vez más exactos.
Las prestaciones de un reloj atómico se valoran mediante dos parámetros: La estabilidad en el tiempo de 
un reloj atómico y la incertidumbre relativa.
La estabilidad en el tiempo de un reloj atómico se evalúa a través de un parámetro estadístico, la desvia-
ción de Allan. A diferencia de los relojes atómicos de microondas, los relojes ópticos operan en la zona 
visible del espectro electromagnético, por lo que presentan una frecuencia de oscilación aproximadamen-
te 5 órdenes de magnitud mayor que los de microondas [1], mejorando así la estabilidad del reloj atómico.

  
[1]

Donde 𝜈0 es la frecuencia de transición de un átomo y 𝛥𝜈 es la transición entre dos líneas de frecuencia, 
𝑁 es el número de átomos, τciclo es el tiempo del ciclo, τ es el tiempo de muestreo.
En la figura 1 se puede observar que la incertidumbre relativa correspondiente a la realización de la 
unidad de tiempo del SI, llevada a cabo mediante relojes primarios de Cesio, mejora a razón de un orden 
de magnitud por década y, a pesar de que las fuentes atómicas de microondas tienen incertidumbres del 
orden de 10-16 en un tiempo de integración de 10 días [2], los relojes de frecuencia óptica evolucionan 
con mayor rapidez, a razón de 2 órdenes de magnitud por década y actualmente la estimación de la in-
certidumbre de los relojes ópticos puede alcanzar 1.6𝑥10-18 en un tiempo de integración de 7 horas [3].

Figura 1. Comparación entre las incertidumbres relativas obtenidas mediante patrones de microondas (relojes 
primarios de cesio) y relojes ópticos. [2]
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2. Desarrollo

2.1. Generalidades
Actualmente, las tecnologías empleadas en el diseño de relojes ópticos son trampas magneto-ópticas 
(MOT) [4] y redes ópticas para atrapar y enfriar los átomos o iones, cavidades ópticas tipo Fabry-Perot 
[5] para estabilizar la frecuencia de interrogación del láser del reloj, elementos ópticos no lineales para 
la generación de segundos armónicos y peines de frecuencias para trasladar las prestaciones de un reloj 
atómico de microondas al rango óptico.
Principalmente, el ciclo de trabajo de un reloj de red óptica consta de una MOT y una red óptica [6]. 
Previo al proceso de interrogación, los átomos se enfrían y capturan en la MOT y se confinan en una 
red óptica.
Si dos haces de luz de propiedades semejantes, sintonizados hacia el rojo respecto a la frecuencia atómi-
ca de resonancia, se propagan en direcciones opuestas e iluminan a un átomo que se encuentra en reposo, 
se producirá un equilibrio entre las dos fuerzas de presión de radiación ejercida y la fuerza resultante que 
actúa sobre el átomo es nula. Sin embargo, si el átomo esta en movimiento, las frecuencias aparentes de 
los dos haces de luz se desplazan por efecto Doppler (δ = δ –  k · v). De esta forma, el haz que se propaga 
en dirección opuesta al movimiento del átomo se aproxima a la condición de resonancia atómica y ejerce 
una mayor fuerza de presión de radiación que el haz que se propaga en la misma dirección y ralentiza al 
átomo. Con esta técnica, tres pares de haces de un láser que se propagan en direcciones opuestas pueden 
capturar y enfriar a un átomo en la MOT.
Sin embargo, estas fuerzas de tipo fricción que experimentan los átomos en la Melaza Óptica no lo con-
finan a los átomos. Para lograr su confinamiento en la región de intersección de los haces, se introduce 
un campo magnético producido por un par de bobinas en configuración anti-Helmholtz cuyo centro se 
encuentra la región de intersección de los seis haces de luz, donde el campo magnético producido se 
anula en el centro de la intersección de los haces, y crece de manera lineal.
Adicionalmente, tres pares de bobinas colocadas en posiciones ortogonales alrededor de la MOT elimi-
nan el campo magnético terrestre en su centro. Por lo tanto, los átomos experimentarán una fuerza que 
tiende a mantenerlos en la región donde el campo magnético es cero. 

La fuerza de presión de radiación de un átomo neutro está dada por la siguiente expresión:

  
[2]

Donde ħ es la constante de Planck reducida, I es la intensidad del láser, δ es la frecuencia de resonancia 
atómica, γ es el ancho de banda de la transición atómica, IS = (ħck^3 γ) ⁄ (12π) es la intensidad de satu-
ración y ν la velocidad del átomo. Esta ecuación puede interpretarse como el momento del fotón (en una 
distribución de absorción Lorentziana, desplazada por el efecto Doppler (k · v).

  
[3]

  
[4]

La sintonización de los dos láseres viene dada por la siguiente expresión:

  
[5]
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Donde B es el campo magnético y μ’ es el momento dipolar magnético de la transición. El signo es ele-
gido por la polarización de los dos haces (σ + σ-).
Como se puede observar en la figura 2, cuando B > 0 el estado Me = -1 se desplaza hacia abajo mientras 
que el estado Me = +1 es desplazado hacia arriba. Un solo haz con polarización σ + impulsa la transición 
entre el estado fundamental y el estado excitado Me = +1, mientras que para el haz con polarización 
σ - sucede lo contrario.

Por otra parte, la temperatura de los átomos en una MOT viene dada por el enfriamiento procedente de 
la energía de disipación y del calentamiento producido por el incremento de energía del átomo cuando 
absorbe un fotón con un momento ħk, Th = ħ2 k2 ⁄ MkB.
El enfriamiento de los átomos viene dado por la siguiente expresión:

  
[6]

El calentamiento de los átomos cuando kv« δ se expresa de la siguiente forma:

  
[7]

 

  
[8]

En equilibrio térmico la temperatura tiene un mínimo para I ⁄ Is « 1, δ = – γ ⁄ 2, la temperatura Doppler 
TD = ħγ / (2kB) [7]. La temperatura Doppler está relacionada con el ancho de banda de la transición 
atómica, así cuanto más estrecho sea el ancho de banda de una transición atómica, más baja será la 
temperatura Doppler.
A continuación, los átomos capturados y enfriados en la MOT son confinados en una red óptica. Una 
red óptica se forma por la superposición de dos haces de un láser de propiedades semejantes que se 
propagan en sentidos opuestos generando un campo estacionario periódico en el espacio. Para que los 
átomos sean confinados en una red óptica es necesario enfriarlos a temperaturas de microkelvin, ya que 
el potencial generado U(z) = –αj ε2

0 cos2 (kLz) = –U0 cos2 (KLz) depende de la profundidad de la trampa 
U0 y de que los átomos sean confinados en régimen de Lamb-Dicke, para eliminar el desplazamiento 
por Efecto Doppler de primer orden.

Figura 2. Esquema MOT 1D.
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Sin embargo, cuando un átomo es iluminado con un haz de frecuencia ωL y de amplitud ε0, experimenta 
un desplazamiento en frecuencia respecto a la frecuencia de su transición atómica . Este desplazamiento 
es conocido como «light shift» o «AC Starkshift» [8]:

  
[9]

Donde Ω = –ρε0 ⁄ ħ es la frecuencia Rabi y ρ el momento dipolar de la transición atómica.

Para solventar este inconveniente, los átomos son confinados en la red óptica mediante dos haces que 
trabajan en la longitud de onda mágica del átomo [9]. Si se considera una transición atómica con una 
frecuencia de excitación, la frecuencia de excitación total de la red óptica será:

  
[10]

Donde ∆α = αe (ωL,e) – αg (ωL,e) y cuando ωL = ωmagic, entonces αe(ωmagic) = αg(ωmagic). Por lo tanto, el 
potencial en la red óptica será el mismo para ambos niveles y de este modo los átomos son atrapados con 
las mismas características (ωz) y los desplazamientos de frecuencia se eliminan.

Figura 3. Representación de los átomos atrapados en una red óptica 1D.

2.2. Funcionamiento reloj óptico de Sr
Un haz de átomos de Sr es bombeado desde un horno y enviado hacia la MOT. En el horno los átomos de 
Sr pueden alcanzar temperaturas de 700 K y velocidades de m/s. La MOT solo captura átomos a veloci-
dades de 25 m/s, por lo tanto, es necesario disminuir la velocidad de los átomos de Sr previamente. Con 
el objetivo de compensar el desplazamiento por efecto Doppler, disminuir la velocidad de los átomos 
y detenerlos en el centro de la MOT, se envía el haz láser de 461 nm   (sintonizado hacia el rojo) en la 
misma dirección pero en sentido opuesto al haz de átomos.
A continuación, en la primera fase de captura y enfriamiento de la MOT el átomo queda atrapado en el 
centro de la MOT debido a la presión por radiación que ejercen los 6 haces láser de 461 nm. Durante 
esta fase se llegan a atrapar los átomos a una temperatura de 10 μK [8].
Durante la segunda fase los átomos atrapados en la MOT se transfieren a la trampa dipolo. Para ello 
se utiliza la técnica llamada «drenaje atómico» donde dos láseres de drenaje sintonizados a 689 nm y 
688 nm bombean los átomos desde el 1S0 al 3P1 y, seguidamente, del 3P1 al 3S1, respectivamente. 
Ambas transiciones están superpuestas y fuertemente enfocadas al centro de la trampa dipolo. Cuando 
los átomos suficientemente fríos pasan a través de la región del potencial dipolo, son transferidos por 
los láseres de drenaje desde el estado 3S1 a los estados metaestables 3P0 y 3P2. En estos estados, los 
átomos quedan atrapados en el potencial dipolar. Durante esta fase los átomos alcanzan una temperatura 
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de 1 μK [8]. A continuación son confinados por la red óptica unidimensional de 813 nm (longitud de 
onda mágica).
El rebombeo de los átomos atrapados en la red óptica se realiza con los láseres sintonizados a 679 nm y 
707 nm donde los átomos son transferidos desde los estados 3P0 y 3P2 al 3S1 y decaen espontáneamente 
al 3P1, y seguidamente al 1S0.
La interrogación de los átomos se realiza iluminando los átomos confinados en la red óptica con el láser 
ultraestable de 698 nm. Para que la fase de interrogación sea óptima la cintura del láser del reloj debe ser 
más grande que la correspondiente a la de la red. La señal resultante se analiza mediante la espectrosco-
pia de Rabi. Esta técnica proporciona la diferencia entre la frecuencia del láser de interrogación del reloj 
y la frecuencia de resonancia de la transición 1S0 – 3P0.

Figura 4. Diagrama simplificado de los niveles de energía del átomo de Sr.

3. Resultados y discusión
La implementación de un reloj de red óptica aporta numerosas ventajas ya que con la red óptica se logra 
atrapar los átomos durante un largo periodo de tiempo, con lo cual se aumenta el factor de calidad opti-
mizando la estabilidad en el tiempo del reloj. Por otro lado, debido al gran número de átomos atrapados 
en la red, se obtiene una elevada relación señal/ruido. En la misma línea, en este caso, se mejora la 
estabilidad en el tiempo del reloj. Otra ventaja es debida al alto confinamiento que sufren los átomos en 
la red óptica, ya que elimina el desplazamiento Doppler de primer orden y el desplazamiento por reca-
lentamiento del átomo al absorber un fotón y por lo tanto se consigue reducir la incertidumbre relativa. 
Por último, en la red óptica se atrapan los átomos con un láser que trabaja en la longitud de onda mágica 
del átomo, consiguiendo eliminar «AC Starkshift». Debido a que los relojes de red óptica confinan un 
gran número de átomos con la transición óptica ultraestrecha, no es de extrañar que puedan realizar 
mediciones con incertidumbres relativas del orden de 10-18 [3].
Los relojes de red óptica despiertan gran interés en el ámbito militar por las múltiples mejoras en ciertos 
campos como posicionamiento, seguridad, navegación o sincronización.
Los relojes atómicos son una pieza fundamental en los Sistemas de Navegación por Satélite (GNSS). 
Los relojes ópticos podrían utilizarse para mejorar las capacidades de navegación y cronometraje ya que 
aportarían una excelente estabilidad a largo plazo en los sistemas GNSS debido a que su deriva ultrabaja 
permitiría una operación más extendida entre actualizaciones o sincronizaciones, en comparación con 
los relojes de celda de Rb desplegados actualmente. Una mayor estabilidad se traduciría en una mejor 
integridad del sistema GNSS, permitiendo un funcionamiento autónomo de posición aceptable para 
escalas de tiempo de días o semanas, en lugar de horas. De esta forma se asegura aumentar la capacidad 
autónoma de unidades militares y con ello garantizar la seguridad evitando durante este periodo ataques 
de spoofing y jamming de GPS.
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La Teoría General de la Relatividad predice que el tiempo medido por un observador en reposo sobre la 
superficie de un planeta, es menor que el tiempo propio medido por otro observador en reposo respecto 
al primero pero situado a mayor altura. El tiempo transcurre a diferentes ritmos en regiones de diferente 
potencial gravitatorio. Debido a este fenómeno, si se lleva a cabo la comparación remota de dos relojes 
atómicos a diferentes altitudes, un reloj atómico óptico con incertidumbres de es capaz de discernir los 
cambios en el geoide gravitacional correspondientes a 1 cm de elevación en la superficie de la Tierra, 
mientras que un reloj atómico que opera en el rango de microondas, con una incertidumbre de es capaz 
de realizar esta operación con una precisión de 1 m. Este hecho puede revolucionar las mediciones 
geodésicas y áreas potencialmente impactantes como la militar ya que se podrían llevar a cabo geoloca-
lizaciones con precisiones de centímetros.

4. Conclusiones
Existen átomos con transiciones adecuadas para ser utilizadas como referencias ópticas que aportan una 
excelente estabilidad e incertidumbre.
Los relojes atómicos evolucionan al mismo ritmo vertiginoso que la ciencia y la tecnología. Actual-
mente, los relojes atómicos que trabajan en el espectro electromagnético del rango óptico representan el 
estado del arte de la metrología de frecuencias.
Los beneficios que pueden llegar a aportar la implementación de los relojes ópticos son indiscutibles 
y pueden ser aprovechados en un amplio rango de aplicaciones científicas y tecnológicas de frontera 
basadas en fibras ópticas.
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Resumen
Las principales técnicas espectrométricas de fotones que se han empleado en los demostradores para de-
tección de IEDs y amenazas NRBQ construidos hasta la fecha son la espectrometría atómica de emisión 
de plasmas inducidos por láser (LIBS), la espectrometría Raman y la espectrometría de infrarrojos. Estas 
técnicas fueron seleccionadas en su día por su capacidad para interrogar de forma remota la composición 
química elemental y molecular de una muestra de la que se tiene línea de visión directa. Sin embargo, 
los demostradores resultantes fueron desarrollados en el periodo comprendido entre 1998 y 2013 apro-
ximadamente y la instrumentación que incorporaban es un reflejo de la tecnología existente a principios 
del presente siglo. Este hecho, condiciona enormemente las figuras de mérito y las capacidades de estos 
demostradores y no representan ni el estado actual de las técnicas espectroscópicas, ni los conceptos de 
diseño y construcción que serían posibles hoy día.
La comunicación hará una breve revisión de estas técnicas, sus fundamentos y su estado en el momento 
de la incorporación en las plataformas desarrolladas a ambos lados del Atlántico. En la segunda parte se 
hará una actualización de los avances tecnológicos ocurridos con posterioridad a estas plataformas y se 
propondrán nuevos conceptos y retos de cara a la miniaturización de los demostradores y su integración 
sobre vehículos en movimiento.
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1. Introducción
Cuando en 1953 Charles H. Townes inventó el láser no pensó que sus aplicaciones se extenderían más 
allá de aquella para la que lo creó, la espectroscopía y que se integraría en numerosos campos científi-
cos o daría lugar a otros desconocidos en ese momento. Las características del láser lo han convertido 
en un elemento indiscutible, clave en el desarrollo de toda la industria electrónica integrada, y por 
tanto de todos los avances derivados de la evolución de la informática. Pero el láser también ha sido 
un elemento central en numerosas técnicas de caracterización de materiales como la espectroscopía 
de ruptura dieléctrica inducida por láser (LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy) o la espec-
troscopía Raman.
En LIBS se emplea la luz de un láser pulsado enfocada en un área muy localizada (~1 mm2) de la 
muestra de interés para vaporizar e ionizar una pequeña cantidad de material (10-12- 10-9 gr). El 
material extraído en forma de plasma emite una radiación luminosa característica de las especies que 
lo integran y, por tanto, puede detectarse y analizarse mediante un espectrómetro. La información 
proporcionada por la técnica es un espectro compuesto por las emisiones, principalmente atómicas 
(aunque según el caso, también moleculares) de todos los elementos que componen el material. La 
información espectral que se utiliza está comprendida dentro del rango UV-VIS-NIR, dependiendo 
de la aplicación.
El procesado de las señales espectrales proporciona información cualitativa, lo que la convierte en una 
técnica ideal para la caracterización e identificación rápida (en tiempo real) de muestras sólidas, líqui-
das y gaseosas. La relación entre la intensidad de la señal y la concentración del elemento responsable 
permite el uso de la técnica para el análisis cuantitativo mediante curvas de calibración. Además, la baja 
cantidad de material extraído por pulso de un punto localizado de la superficie posibilita el mapeo de 
esta y la obtención de perfiles de composición en profundidad.
Por otro lado, el efecto o dispersión Raman tiene lugar cuando un haz de luz monocromática interactúa 
de forma inelástica con fonones o con vibraciones moleculares. Esto se traduce en la aparición de radia-
ción a nuevas frecuencias (Stokes, Anti-Stokes) separadas de la frecuencia de la radiación del haz láser 
incidente (Rayleigh). Al igual que la emisión atómica, la dispersión Raman se detecta y analiza mediante 
un espectrómetro y la región espectral empleada es 4000-300 cm-1. La espectroscopía Raman propor-
ciona información vibracional altamente específica (molecular y estructural) de los diferentes enlaces 
químicos presentes en una molécula. Por lo tanto, esta técnica analítica proporciona una «huella digital» 
de la molécula que permite su identificación.
El hecho de que la espectroscopía Raman (información molecular) y LIBS (información atómica o 
isotópica) puedan emplear instrumentación similar (Figura 1) permite la fusión de ambas técnicas 
en un único sensor con el fin de obtener información complementaria del mismo objetivo y, dado 
que ambas técnicas son puramente ópticas, comparten la posibilidad de aplicación en la detección 
y caracterización de forma remota desde un instrumento situado a cierta distancia de la muestra 
objetivo.
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1.1. LIBS/Raman a distancia. Los comienzos.
Es en este campo de la caracterización remota en el que LIBS —hasta el año 2000 una técnica experi-
mental de laboratorio— comienza a tornarse en una técnica consolidada y de campo. En una serie de 
patentes y trabajos científicos de referencia aun en la actualidad [1, 2] se describió el desarrollo instru-
mental llevado a cabo [3–6], así como las técnicas analíticas de caracterización a distancia [2, 7–10] que 
permitirían demostrar por primera vez su viabilidad para el análisis remoto de composición en entornos 
hostiles, la posibilidad del mapeo a distancia de superficies contaminadas y la detección de compuestos 
explosivos en un ensayo ciego realizado para la OTAN en suelo estadounidense [10]. En el contexto de 
inseguridad generado por los atentados terroristas de esa década, el éxito de este último ensayo supuso 
la puesta en marcha de programas multimillonarios de investigación. El autor principal (SP) formó parte 
de los cuatro equipos constituidos a ambos lados del Atlántico para el diseño y desarrollo de todas las 
plataformas de demostración que se construyeron (6 en EE.UU. y 4 en Europa) tanto en lo concerniente 
a la instrumentación, como en la aplicación de nuevos métodos quimiométricos de fusión y análisis de 
los datos proporcionados por LIBS, Raman, imágenes multiespectrales y otras técnicas de caracteriza-
ción.
Pero pasados los años es llamativo que todo este esfuerzo no haya trascendido. Cabría pensar que el 
motivo principal y más obvio es la naturaleza militar de la investigación, pero la técnica surgió de una 
aplicación civil (o industrial) como es el control de la composición del material fundido durante la fa-
bricación de acero inoxidable. También se podría aducir que el coste de los equipos haya sido un factor 
importante en una década marcada por la crisis económica pero aun teniendo una influencia innegable, 
el factor económico sería soslayable en aplicaciones de gran valor añadido como la que se menciona. 
Han sido realmente las dimensiones y el peso de estos instrumentos los factores que han impedido 
la progresión hacia un mayor rango de aplicaciones. Las fuentes láser tradicionales son voluminosas, 
tienen consumos eléctricos elevados (y necesidades de refrigeración acordes a estos consumos). Este 
hecho condicionaba el resto del instrumento que, debido a su limitada movilidad, debía de ser capaz de 
operar con línea de visión directa desde un punto fijo situado a 25-200 m de la muestra objetivo, lo que 
conllevaba el empleo de ópticas de grandes dimensiones y de pesados espectrómetros equipados con 
detectores intensificados.

1.2. Presente y prospectiva
Pero de igual modo, el paso del tiempo ha visto nacer nuevas generaciones de componentes más com-
pactos, ligeros y comercialmente accesibles. Un ejemplo claro lo constituyen las fuentes láser bombea-

Figura 1. Esquema experimental de un instrumento LIBS o Raman. Los componentes se ilustran de forma 
orientativa, su configuración, y características pueden variar en función de la aplicación.
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das por diodo o las que cuentan con un q-switch pasivo, sin necesidad de refrigeración con agua y cada 
vez más energéticas (más eficientes, por tanto) y con mejor calidad de haz. Otro avance significativo 
ha venido de la mano de los detectores ópticos matriciales con lectura sincronizable a fuentes externas, 
elevada sensibilidad y niveles de ruido y fondo muy reducidos a temperatura ambiente. En conjunto con 
los avances en microelectrónica y en modelización óptica, el empleo de estos detectores ha dado lugar a 
espectrómetros extremadamente compactos que integran toda la circuitería necesaria para la adquisición 
y procesado de la señal en el propio instrumento, lo que reduce el volumen de datos a transmitir a un 
procesador externo. Y en cualquier caso, también el ancho de banda de transmisión aérea de datos en la 
actualidad es varios órdenes de magnitud superior.
Por todo ello, de fabricarse hoy día, un instrumento LIBS/Raman como los descritos vería reducido su 
peso desde los 200-400 kg de hace años a menos de 5 kg contenidos el volumen de una caja de zapatos 
alimentada a baterías. La óptica empleada deberá ser más compacta, lo que reducirá la captación de 
fotones y, por tanto, la distancia máxima al objetivo a unos 5-15 m [5, 6]. Esto supondría un cambio 
radical de la filosofía de muestreo: aunque una menor distancia de trabajo pueda parecer a priori un 
inconveniente, las ganancias en portabilidad y autonomía permitirían acercar el instrumento al objetivo 
dentro del rango marcado por la óptica.
A la vista de lo expuesto y por analogía con otros sensores, parece claro que la evolución natural de 
LIBS y Raman en configuración remota pasa por el desarrollo de espectrómetros acoplados a vehículos 
no tripulados capaces de alcanzar objetivos inviables para los espectrómetros convencionales y reali-
zar medidas en pleno vuelo. Con una carga de 5 kg el peso del instrumento ha dejado de ser un esco-
llo: existen vehículos aéreos no tripulados (VANT o drones) profesionales disponibles comercialmente 
con capacidades de carga muy superiores gracias, principalmente a los avances en baterías y unidades 
inerciales (acelerómetros y giroscopios) miniaturizadas basadas en sistemas microelectromecánicos 
(SMEM), otra tecnología que ha visto un crecimiento exponencial en las ultimas décadas.
Más allá de las aplicaciones obvias en seguridad y defensa, este tipo de instrumentos permitiría la ins-
pección sin riesgos de gran obra civil (viaductos, presas, diques), de superficies en plataformas solares o 
de tendido eléctrico (red eléctrica y ferroviaria), el control de la composición y clasificación en los par-
ques de materia prima de industrias como la siderúrgica, la vigilancia y elaboración de mapas y vectores 
de contaminación en extensiones cercanas a grandes zonas de producción, el análisis de la contamina-
ción en cultivos o la conservación de patrimonio histórico. En el terreno científico, ya se han realizado 
estudios geológicos en zonas accesibles [11] pero estos instrumentos permitirían la datación en grandes 
paredes (estratos, glaciares) o su empleo en vulcanología. Los autores no tienen constancia de que hasta 
la fecha se haya construido algún instrumento ni de que exista un proyecto similar en todo el mundo, lo 
que es indicativo de la oportunidad y de la complejidad de esta iniciativa.

2. Fundamento teórico y problema
Parte de esta complejidad radica en fijar un punto único de medida sobre la muestra objetivo. La mejora 
de la relación señal-ruido, S/N por acumulación de la señal procedente de fuentes de luz es una bien 
conocida. En este tipo de señales el ruido asociado tiene una componente esencialmente aleatoria o 
gaussiana igual a la desviación estándar del número de fotones, n que llega al detector:

  
[1]

Por tanto, la acumulación o el promediado de la señal permite mejorar la relación señal ruido:

  
[2]

Lo que implica que la relación señal-ruido, S/N mejora con la raíz cuadrada del número de fotones 
detectados. Aunque existen otras fuentes de ruido (centelleo, Johnson, etc.) que por distintos motivos 
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limitan la mejora de la relación S/N, muchas técnicas ópticas de medida se sirven de este recurso para 
reducir la incertidumbre de la medida. Con este fin, todas estas técnicas extienden los tiempos de medida 
o promedian las señales adquiridas de una serie de eventos, asumiendo que la muestra permanecerá in-
variante a lo largo de todo el tiempo de medida o de la serie de eventos muestreada. Sin embargo, esto no 
ocurre cuando la muestra no es homogénea y esta misma o el instrumento están en movimiento. En estos 
casos, lejos de lograr una reducción de la incertidumbre, el promediado de la señal convoluciona las 
medidas individuales obtenidas en puntos distintos de la muestra. Por tanto, una fluctuación mecánica 
o movimiento relativo entre el instrumento y la muestra hacen inviable la mejora de la relación S/N por 
promediado de medidas individuales y, con ello, imposibilita el uso de un número de técnicas ópticas de 
caracterización que emplean este recurso, cuando el instrumento se encuentra sometido a vibraciones 
o fluctuaciones mecánicas [12]. Incluso empleando sistemas de estabilización optomecánica, la mejor 
precisión alcanzable es ± 0,03º, equivale a ~1 mm de oscilación residual sobre la superficie del objetivo 
por cada metro de separación entre este y el instrumento.
En este trabajo se exponen los resultados de un nuevo concepto que permite obtener una serie o sucesión 
de señales de emisión atómica y molecular procedentes de un mismo punto de la muestra objetivo. Con 
ello se pretende: a) descartar interferencias en la medida por información procedente de otros puntos de 
la muestra y b) mejorar el límite de detección asociado a la precisión de la medida por acumulación de 
medidas individuales provenientes de un mismo punto de la muestra.

3. Experimental
Se ha realizado una serie de experimentos en laboratorio encaminados a evaluar la variabilidad de la 
señal, usando para ello un instrumento fijo y muestras sometidas a movimientos más o menos caóticos 
como simulación de la fluctuación que puede introducir un VANT. La Figura 2 muestra el esquema del 
instrumento LIBS empleado en este trabajo. Se basa en un láser de Nd:YAG pulsado a una frecuencia 
de 10 Hz con una energía máxima de 850 mJ·pulso-1 y una duración de 8 ns·pulso-1. El láser se enfoca 
mediante un expansor de haz a un punto de 1 mm de diámetro sobre la muestra objetivo situada a una 
distancia de 15 m del instrumento. La dosis energética descrita induce un plasma cuya emisión contiene 
información química elemental de la muestra y es captada con un telescopio de tipo Newton (Omegon 
N 150/750 EQ-3) coaxial al expansor de haz y situado junto a la fuente láser. La luz recogida por el 
telescopio se enfoca sobre la rendija de entrada de un espectrómetro Czerny-Turner equipado con un 
detector matricial CCD de 512 x 2048 píxeles sincronizado con el pulso láser mediante un intensificador 
que hace las veces de obturador óptico. La misma sincronización se emplea para disparar la lectura de 
un detector CMOS de 2048 x 2048 elementos equipados con un sistema óptico de distancia focal ajus-
table entre 300 y 1600 mm que permite obtener imágenes del objetivo. Las muestras empleadas para la 
puesta a punto del método son láminas de cobre de 0,5 mm de espesor (99,98% Cu) recortadas siguiendo 

Figura 2. Esquema experimental del instrumento empleado para las medidas. 1) láser, 2) espectrógrafo, 3) 
detector iCCD, 4) detector CMOS, 5) espejo parabólico, 6) espejo plano, 7) lente, 8) control y datos, 9) PC.
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distintos patrones geométricos y adheridas a discos de aluminio UNE L-3380 (>96% Al) de 50 mm de 
diámetro y 5 mm de espesor.

4. Resultados y discusión
La Figura 3 a) muestra la imagen de una superficie de aluminio sobre la que hay dispuesto un patrón de 
piezas de cobre. Esta muestra fue analizada con una serie de 150 pulsos láser desde una distancia de 15 
m al tiempo que era sometida a oscilaciones en el plano paralelo a su superficie. Los círculos sobreim-
presos señalan los puntos de impacto del láser en la superficie. El espectro promedio obtenido se ilustra 
en la Figura 3-b) junto a los espectros de aluminio (3-c) y cobre (3-d). Para mayor claridad se indican 
las líneas de emisión de estos elementos en la propia figura. Como se puede comprobar, el espectro de 
la muestra es muy similar al de aluminio, con apenas incidencia de la emisión de cobre a pesar de que 
la presencia de este elemento en la muestra analizada es significativa. Hay dos razones principales para 
este resultado: (i) la emisión de aluminio en la ventana espectral es considerablemente más intensa de la 
de cobre para un 100% de composición de cada elemento y, (ii) el mayor número de puntos muestreados 
corresponde a zonas de aluminio. Este ejemplo ilustra claramente cómo la fluctuación del equipo de 
medida o de la muestra pueden desvirtuar los resultados analíticos empeorando el límite de detección en 
circunstancias habituales de medida, por otro lado.

Figura 3. a) Muestra consistente en un patrón geométrico de cobre sobre aluminio. Los círculos de color 
amarillo señalan los puntos de impacto del láser y el recuadro rojo el área de interés. a) Espectro promedio de 

los 150 pulsos. b) Espectro de una muestra de aluminio. c) Espectro de una muestra de cobre.

4.1. Procesado multicanal
La alternativa al procesado monocanal tradicional descrito en la sección anterior es el procesado multi-
canal o de varios canales de información en conjunto. La aplicación de este concepto al caso expuesto 
implica el tratamiento individual de toda la información extraída en cada evento o pulso láser. El pro-
cesado del espectro junto a la imagen obtenida de la muestra en sincronía con el pulso láser permite 
discriminar la señal espectral dentro de la serie promediada.
La misma serie de datos anterior se trató empleando este concepto. Para ello se definió un área de interés 
en la muestra (marcada con un recuadro rojo en la Figura 3-a). La asociación de la imagen de la muestra 
a las señales espectrales permitió discriminar todas aquellas no pertenecientes al área de interés, lo que 
dio lugar a una mejora sustancial de la señal de cobre y un espectro más representativo a nivel local de 
la muestra real como se ilustra en la Figura 4-a).

4.2. Imágenes químicas
Una aproximación distinta al concepto descrito puede servir para la obtención de imágenes químicas 
de la superficie de la muestra. Para obtener el mapa químico de la Figura 4-b) se realizó el tratamiento 
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multicanal de las medidas espectrales junto a la imagen seguido de un algoritmo simple de clasificación 
a partir de las señales de Cu y Al, marcadas en la Figura 3. Como se puede observar este procedimiento 
permite, la obtención de una imagen química binaria (Cu-Al) compuesta por medidas individuales de 
cada pulso láser. Es conveniente, sin embargo, remarcar que la obtención de una imagen química de esta 
calidad ha sido posible por la excelente relación S/N de Cu y Al en cada espectro individual (>100:1). 
En muestras de matriz más compleja, la relación S/N puede ser más pobre y es en esos casos cuando el 
concepto aquí propuesto cobra verdadero sentido y valor, ya que hace posible la obtención de resultados 
fiables a partir de series de medidas en las que se deposita un elevado número de pulsos láser repartidos 
en un área de la muestra debido a las oscilaciones del instrumento. La acumulación de un gran número 
de medidas sobre un área de la muestra mejora tanto la estadística de muestreo (el láser acaba barriendo 
gran parte del área de interés) como la relación S/N debido a la superposición de medidas sobre puntos 
individuales dentro del área de interés.

Figura 4. a) Espectro representativo de la zona recuadrada en rojo en la Figura 3-a. b) Mapa químico de la 
muestra de la Figura 3-a. En rojo se marcan los puntos donde se ha detectado cobre y en azul, aluminio.

5. Conclusiones
Los avances tecnológicos de la última década apuntan al resurgimiento de los sensores LIBS y Raman 
adaptados a vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, las oscilaciones propias del VANT inducen 
errores considerables en las medidas que se pueden minimizar con un tratamiento multicanal de los 
datos espectrales en conjunto con imágenes de la muestra. Los resultados obtenidos son una demostra-
ción de la viabilidad de este concepto y reafirman las bases de la línea presente y futura de trabajo. La 
vinculación inequívoca de una serie de datos espectrales a la imagen de la muestra permite: (i) descartar 
interferencias en la medida por información procedente de otros puntos de la muestra, (ii) mejorar el 
límite de detección asociado a la precisión de la medida por acumulación de medidas individuales pro-
venientes de un mismo punto de la muestra y, (iii) la obtención de mapas químicos de un área de interés 
de la superficie de la muestra.
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Resumen
En el contexto de las técnicas de reducción astrométrica propias de tareas de vigilancia espacial, se pre-
senta un novedoso método de reducción de imágenes astronómicas basado en el conocimiento preciso 
de las características del sistema óptico empleado. El método propuesto está especialmente concebido 
para imágenes capturadas con astrógrafos de distancia focal moderada (~500 mm), relación focal muy 
reducida (~f/1) y sensores de gran tamaño (>36 mm).
La técnica propuesta combina en sus diferentes etapas: simulación óptica para la parametrización de las 
aberraciones ópticas del instrumento, comparación con datos de catálogos astrométricos de gran pre-
cisión (p. ej. Gaia DR2) mediante una variante del filtro adaptado y detección de candidatos mediante 
redes neuronales. El algoritmo es compatible tanto con fuentes puntuales, como con trazas lineales de 
estrellas resultantes de diferentes regímenes de seguimiento, incluso cuando presentan significativos 
solapamientos.
Se ha realizado una implementación práctica del algoritmo en forma de un paquete de software de re-
ducción de imágenes bajo la denominación Lynx, el cual está siendo actualmente validado con la cámara 
Baker-Nunn del Telescopio Fabra-ROA en el Montsec (TFRM) en su proyecto de vigilancia del cinturón 
geoestacionario. Así mismo, cabe mencionar que las técnicas desarrolladas pueden ser de aplicación di-
recta en otros campos como el posicionamiento terrestre y la detección de amenazas mediante métodos 
ópticos.

Palabras clave
Vigilancia espacial, reducción astrométrica, posición de satélites artificiales, simulación óptica.
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1. Introducción
La presente comunicación surge como fruto de una colaboración científica entre el Real Instituto y 
Observatorio de la Armada (ROA) y la Universidad de Valladolid, llevada a cabo entre 2018 y 2019 
con la finalidad de desarrollar un nuevo software de reducción astrométrica específicamente destinado a 
mejorar la capacidad del Telescopio Fabra-ROA en el Montsec (TFRM) en sus labores de vigilancia del 
cinturón geoestacionario. Los resultados completos de la investigación han sido publicados en el Boletín 
ROA N.º 1/2019 bajo el título «Mejora de los algoritmos de reducción astrométrica empleados para la 
determinación de órbitas de satélites geoestacionarios y geosíncronos» [1]; el presente documento cons-
tituye una versión resumida y adaptada del contenido del boletín indicado, reproduciéndose literalmente 
numerosos fragmentos de texto y algunas figuras procedentes del mismo.
En este contexto se ha desarrollado un algoritmo que permite determinar con gran precisión la posición, 
con respecto al fondo de estrellas, de las fuentes luminosas correspondientes a satélites artificiales1 
u otros cuerpos situados en órbitas geoestacionarias o geosíncronas, a partir de imágenes capturadas 
con regímenes de seguimiento distintos del sidéreo (especialmente a telescopio parado). El algoritmo 
propuesto aporta como novedad la eliminación de la necesidad de estimar de forma individual la locali-
zación de cada estrella de referencia, minimizando así el problema relacionado con los solapamientos y 
simplificando también el análisis numérico posterior.
La técnica planteada requiere disponer de una caracterización óptica adecuada del astrógrafo empleado, 
combinada con un conocimiento (procedente de catálogos astrométricos2) de la localización exacta de 
las estrellas que constituyen el fondo de referencia, para así poder simular la distribución de la irradian-
cia en la superficie del sensor de imagen y, a continuación, determinar muy exactamente la ubicación 
de las fuentes relevantes mediante la aplicación de una variante no lineal del filtro adaptado, basada 
exclusivamente en las fases espectrales.

2. Desarrollo

2.1. Algoritmo de reducción astrométrica propuesto
Un estudio cuidadoso de la bibliografía muestra que los métodos generalmente empleados para localizar 
y medir las posiciones de fuentes luminosas, tanto en el contexto de la astrometría clásica (exclusiva-
mente posiciones de estrellas con instrumentos de larga focal y tiempos de exposición elevados) [2][3], 
como los aplicados al seguimiento y vigilancia espacial (determinación de posiciones de satélites arti-
ficiales y otros cuerpos cercanos) [4][5], se fundamentan en el proceso conocido como «de extracción 

1  Si se dispone de efemérides precisas del satélite artificial observado, la reducción astrométrica puede emplearse para 
determinar la posición del observador sobre la superficie de la tierra.

2  Como, por ejemplo, el Carlsberg Meridian Catalogue (una destacada contribución del ROA), UCAC4 (Fourth U.S. 
Naval Observatory CCD Astrograph Catalogue) o el más reciente, completo y preciso Gaia DR2, publicado el 25 de 
abril de 2018 por la Agencia Espacial Europea (ESA).
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de fuentes», consistente en la localización de objetos de interés y determinación de sus coordenadas de 
forma individual, lo cual resulta especialmente problemático en campos estelares densamente poblados 
o cuando la ausencia de seguimiento sidéreo produce numerosos solapamientos.
a)  El algoritmo propuesto se subdivide en las siguientes etapas:
b)  Acondicionamiento previo de la imagen: linealización y etiquetado de píxeles defectuosos (en forma 

de máscara de píxeles).
c)  Localización de candidatos (satélites, no estrellas).
d)  Transformación del sistema de coordenadas de la imagen de forma que los ángulos y distancias rela-

tivos entre los centroides de las estrellas sean invariantes respecto a desviaciones en la dirección en 
la que está apuntando el telescopio.

e)  Establecimiento de un sistema de referencia a partir de las coordenadas del fondo de estrellas, que 
aparecen como trazas rectilíneas y paralelas.

Determinación de la ubicación de los candidatos respecto al sistema de referencia establecido.
La localización de candidatos (trazas correspondientes a posibles satélites artificiales u otros cuerpos de 
interés) en las imágenes capturadas constituye un campo de investigación por sí mismo. En la Sección 
de Astronomía del ROA se ha completado recientemente el entrenamiento de una red neuronal artificial 
destinada a este fin, empleando decenas de miles de imágenes procedentes del archivo del TFRM, con 
resultados muy positivos, que serán objeto de una próxima publicación.
Como paso previo a la medición de posiciones de estrellas o satélites, el algoritmo propuesto aplica un 
cambio de sistema de coordenadas en la imagen, con la finalidad de poder determinar las coordenadas 
del fondo de estrellas mediante su confrontación con una plantilla generada mediante simulación a partir 
de datos disponibles en los catálogos astrométricos. Esto da lugar a que, en el caso de capturas a tele-
scopio parado, las estrellas aparezcan como segmentos rectilíneos, paralelos y de igual longitud3, siendo 
el sistema proyectivo sobre el que se desea trabajar el sistema de Coordenadas Ecuatoriales Horarias.
En relación con la simulación de las trazas de estrellas del fondo de referencia, resultará de gran inte-
rés poder generar una imagen simulada, en el sistema de Coordenadas Ecuatoriales Horarias descrito, 
que contenga las trazas de estrellas a partir de los datos disponibles en los catálogos astrométricos4. 
Ahora bien, no bastará con considerar como fuentes puntuales ideales las estrellas, sino que habrá que 
representarlas «como aparecerían si hubieran sido capturadas por el astrógrafo», es decir, incluyendo 
todas las aberraciones que habría introducido el instrumento (pero no el ruido), así como el efecto de la 
refracción atmosférica [6][7], con la excepción de la visibilidad o seeing astronómico en su componente 
aleatoria exclusivamente.
Se recuerda que las características espectrales de las diferentes estrellas, cuantificadas esencialmente 
mediante su temperatura efectiva (Figuras 2 y 3), tienen un efecto sobre la refracción atmosférica y 
sobre la formación de imagen en el instrumento debido a las aberraciones cromáticas y a la sensibilidad 
espectral del sensor de imagen (Figura 4). También es preciso tener en cuenta otros aspectos tales como 
el ángulo de incidencia de los rayos sobre el sensor de imagen (Figura 5).
La finalidad de esta detallada simulación, situada en un sistema de coordenadas que es invariante respec-
to a cambios en el ángulo del sistema de referencia del telescopio, es poder compararla con la proyección 
de la imagen del sensor en este mismo sistema de referencia, para determinar con gran precisión el grado 
de desviación existente entre ambas, lo que constituye el establecimiento del sistema de coordenadas de 
la imagen, propio de la reducción astrométrica.

3  La longitud de las trazas puede verse ligeramente afectada por efecto de la no uniformidad del obturador de la cámara 
en su barrido, especialmente si este es mecánico. Los obturadores electrónicos, según su tipo, también pueden tener 
ciertos efectos.

4  Se realizarán todas las correcciones necesarias (época, paralaje, aberración, movimientos propios, deflexión gravita-
toria, etc.) a partir de los datos posicionales del catálogo astrométrico.
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Para la comparación de la posición relativa de ambas imágenes (la simulada y la capturada en el sensor, 
trasladada al sistema de Coordenadas Ecuatoriales Horarias), se empleará una potente herramienta que 
trabaja con la fase espectral (dominio transformado de Fourier) de las imágenes, denominada «filtro 
adaptado simétrico solo de fase». Se puede encontrar una descripción formal detallada del «filtro adap-
tado» (matched filter) clásico, así como sus variantes mejoradas, el «filtro adaptado solo de fase» (Pha-
se-Only Matched Filter, POMF) y el denominado «filtro adaptado simétrico solo de fase» (Symmetric 
Phase-Only Matched Filter, SPOMF) en la bibliografía [8][9].
Una vez determinada la localización de las estrellas de fondo, y disponiendo también de una simulación 
precisa de las mismas, se procederá a determinar la posición de los candidatos5 mediante el empleo de 
métodos lineales (preferentemente el filtro adaptado clásico). Para determinar con precisión la orienta-
ción de los candidatos se pueden emplear técnicas basadas en el cepstrum de la imagen [10], o bien se 
recurrirá al análisis espectral de los gradientes de la imagen [11].

2.2. Caracterización óptica de astrógrafos
La parametrización de las aberraciones ópticas del astrógrafo, imprescindible para la creación del filtro 
adaptado, se materializa en forma de desarrollos en serie sobre el conjunto de funciones base de los de-
nominados shapelets polares, especialmente indicados para analizar las funciones de dispersión de punto 
(PSF) propias de sistemas de formación de imagen en diferentes estados de colimación. Los shapelets, 
en sus variantes cartesiana y polar, son empleados fundamentalmente para la clasificación modal de ga-
laxias, habiendo sido introducidos en el mundo de la astronomía hace menos de dos décadas [12] [13].
Usando este método se ha realizado la caracterización óptica completa de la cámara Baker-Nunn del 
Telescopio Fabra-ROA en el Montsec (TFRM) [14], imprescindible para la aplicación del algoritmo 
propuesto a las imágenes capturadas. Las características ópticas de este instrumento han sido condi-
cionantes de cara a los requisitos del algoritmo; en particular por el marcado carácter anisoplanático6 
derivado de sus extremas especificaciones ópticas: con una apertura de 500 mm, relación focal f/0.96 y 
el empleo de un sensor7 de 36.8 mm de lado, presenta un campo visual de 4.4º x 4.4º (Figura 1).
En la Figura 6 se puede observar la nube de puntos resultado de la simulación mediante trazado de rayos 
de la proyección sobre el sensor de imagen correspondiente a una fuente estelar de 4000 K de tempera-
tura efectiva, incidente con un ángulo de 2º respecto al eje óptico del sistema.

3. Figuras

Figura 1. Configuración óptica y trazado de rayos en la cámara Baker-Nunn modificada del TFRM.

5  Fuentes probablemente correspondientes a satélites artificiales u otros cuerpos cercanos.
6  Anisoplanático es aquel sistema en el cual la respuesta frente a fuentes puntuales (también conocidas como impulsos) 

es diferente para distintas zonas de campo visual.
7  ON Semi KAF-16803.
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Figura 3. Señal fotogenerada en sensor KAF-16803 
con filtro Schott GG-475, correspondiente a estrellas 
de diferentes temperaturas efectivas, pero una misma 
magnitud aparente, según la escala fotométrica de la 

banda G de Gaia (revisión DR2).

Figura 2. Irradiancias correspondientes a fuentes 
estelares de diferentes temperaturas efectivas, pero 

con una misma magnitud aparente en la banda G del 
sistema fotométrico Gaia, transmitidas a través de la 

banda G de Gaia (revisión DR2).

Figura 5. Respuesta angular del sensor KAF-16803.Figura 4. Eficiencia cuántica (absoluta) del sensor 
KAF-16803 con filtro Schott GG-475.

Figura 6. Nube de puntos correspondiente a la 
proyección sobre el sensor de imagen de una fuente 
estelar con temperatura efectiva de 4000K, incidente 
con un ángulo de 2º en la cámara Baker-Nunn 
modificada del TFRM. La retícula se corresponde con la 
separación entre píxeles del sensor KAF-16803 (9 µm).
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4. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos se centran en las diferentes facetas del algoritmo de reducción astrométrica de-
sarrollado, abarcando desde los métodos de simulación y caracterización óptica hasta su nivel de adecua-
ción a los instrumentos sobre los que se ha empleado, especialmente la cámara Baker-Nunn del TFRM.
La técnica de simulación empleada ha probado ser una magnífica herramienta para caracterizar las abe-
rraciones de un sistema óptico a partir de sus especificaciones de diseño, incorporando dos principales 
ventajas: por una parte, facilita la integración en la simulación de la respuesta angular de cada píxel 
del sensor de imagen (sin dejar de lado el tamaño y forma de la zona activa de estos) y, por otra parte, 
sienta las bases para trabajar con la orientación angular los rayos salientes, intrínsecamente un dominio 
de geometría esférica, en contraposición con la proyección de puntos sobre el plano focal. Esto último 
abre el camino al empleo de proyecciones conformes, acompañadas de una función de factor de escala, 
en el proceso de caracterización de las aberraciones ópticas, una aproximación novedosa sobre la cual 
no hemos encontrado referencia en la bibliografía.
La caracterización de la PSF de un sistema óptico en términos de shapelets polares ha mostrado una 
excelente capacidad para la identificación de errores de colimación o limitaciones del diseño del sistema 
óptico. Se ha demostrado que el empleo de tablas precalculadas con las funciones base de los shapelets 
polares constituye un mecanismo computacionalmente muy eficaz para la síntesis de imágenes simula-
das correspondientes a sistemas ópticos anisoplanáticos con significativas aberraciones ópticas, como es 
el caso de la cámara Baker-Nunn del TFRM.
Asimismo, dado que el algoritmo de reducción astrométrica propuesto no se ve afectado por la falta de 
simetría de la PSF, es posible obtener muy buenas mediciones astrométricas incluso con el astrógrafo en 
un estado de colimación no ideal, algo común en la práctica.
De forma transversal, tras trabajar en la mejora de los métodos de caracterización de las aberraciones 
ópticas, nos llama la atención el poco valor objetivo que tienen los diagramas de spot que comúnmente 
acompañan a las hojas de diseño de instrumentos ópticos. Las principales carencias de estos diagramas 
derivan de la ausencia de consideración en la distribución espectral de las fuentes luminosas, así como 
en la falta de un mecanismo de estimación de la densidad de puntos. Ambas limitaciones han sido am-
pliamente superadas con los métodos desarrollados en este proyecto, pudiendo afirmarse que la para-
metrización de la respuesta al impulso de un sistema óptico mediante shapelets polares constituye una 
alternativa a los diagramas de spot digna de consideración.

5. Conclusiones y líneas futuras
En el curso de este trabajo de investigación se han realizado varias aportaciones de naturaleza científi-
co-técnica, destacando el desarrollo teórico del nuevo algoritmo de reducción astrométrica basado en la 
caracterización del sistema óptico mediante shapelets polares y en el empleo de una variante del filtro 
adaptado (basado en las fases espectrales), y también de carácter práctico mediante la implementación 
informática del mismo.
Aunque los resultados son muy prometedores, todavía nos encontramos en la etapa de evaluación de la 
capacidad del algoritmo en un contexto de operación real. Se espera que en un breve plazo los resultados 
de la investigación deriven de forma efectiva en la mejora de la precisión en la determinación de posi-
ciones de satélites artificiales y otros objetos próximos a la Tierra, mediante el software actualmente en 
desarrollo en el ROA bajo la denominación Lynx.

Agradecimientos
Desearíamos mostrar nuestro agradecimiento a las siguientes personas por su incuestionable relevancia 
en el desarrollo de este proyecto de investigación: C.N. Dr. Teodoro López Moratalla8, C.N. Dr. Francis-

8  Real Instituto y Observatorio de la Armada.



i+d
DESE

DESEi+d 2019272
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

co Javier Galindo Mendoza10, C.N. Dr. Antonio Pazos García10, Dr. Jorge Núñez Murga9, Dr. José María 
Muñoz Muñoz10 y Dr. Juan Blas Prieto12. Desearíamos también extender nuestra gratitud a la Fundación 
Alvargonzález por el apoyo prestado para la realización del proyecto11.

Referencias
1. Gutiérrez Sacristán J.L. Boletín ROA N.o 1/2019. Mejora de los algoritmos de reducción as-

trométrica empleados para la determinación de órbitas de satélites geoestacionarios y geosín-
cronos. NIPO: 083-19-205-7 [Internet]. Real Instituto y Observatorio de la Armada. Ministerio de 
Defensa. Secretaría General Técnica.; 2019. Disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.es/
bolet-n-roa-1-2019-mejora-de-los-algoritmos-de-reducci-n-astrom-trica-empleados-para-la-deter-
minaci-n-de-rbitas-de-sat-lites-geoestacionarios-y-geos-ncronos-libros-pdf.html

2. Bertin E., Arnouts S. SExtractor: Software for source extraction. Astron Astrophys Suppl Ser [Inter-
net]. 15 de junio de 2003;117(2):393-404. Disponible en: http://aas.aanda.org/10.1051/aas:1996164

3. Lang D., Hogg D.W., Mierle K., Blanton M., Roweis S. Astrometry.net: Blind astrometric calibration of 
arbitrary astronomical images. 12 de octubre de 2009; Disponible en: http://arxiv.org/abs/0910.2233

4. Kouprianov V. Distinguishing features of CCD astrometry of faint GEO objects. Adv Sp Res. 
2008;41(7):1029-38.

5. Nikolaev S., Phillion D., Simms L., Pertica A., Olivier S.S. Analysis of Galaxy 15 Satellite Images from 
a Small-Aperture Telescope. Livermore, California: Lawrence Livermore National Laboratory; 2011.

6. Dunn K-P. Atmospheric Refraction Error and Its Compensation for Passive, Optical Sensors. Lexing-
ton, Massachusetts: Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology; 1984.

7. Stone RC. An Accurate Method for Computing Atmospheric Refraction. Publ Astron Soc Pacific [In-
ternet]. 1996;108:1051. Disponible en: http://iopscience.iop.org/article/10.1086/133831

8. Horner J.L., Gianino P.D. Phase-only matched filtering. Appl Opt [Internet]. 15 de marzo de 
1984;23(6):812. Disponible en: https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?URI=ao-23-6-812

9. Chen Q. sheng, Defrise M., Deconinck F. Symmetric phase-only matched filtering of Fourier-Mel-
lin transforms for image registration and recognition. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell. 
1994;16(12):1156-68.

10. Brusius F., Schwanecke U., Barth P. Blind Image Deconvolution of Linear Motion Blur. Commun 
Comput Inf Sci. 2013;274:105-19.

11. Ji H, Liu C. Motion blur identification from image gradients. 26th IEEE Conf Comput Vis Pattern 
Recognition, CVPR. 2008;

12. Refregier A., Alexandre. Shapelets: I. A Method for Image Analysis. Mon Not R Astron Soc Vol 338, 
Issue 1, pp. 35-47 [Internet]. 2001;338:35-47. Disponible en: http://arxiv.org/abs/astro-ph/0105178

13. Refregier A., Bacon D. Shapelets: II. A method for weak lensing measurements. Mon Not R Astron 
Soc [Internet]. 1 de enero de 2003;338(1):48-56. Disponible en: https://academic.oup.com/mnras/
article-lookup/doi/10.1046/j.1365-8711.2003.05902.x

14. Fors O., Núñez J.., Luis Muiños J, Javier Montojo F., Baena-Gallé R., Boloix J., et al. Telescope Fab-
ra ROA Montsec: A New Robotic Wide Field Baker–Nunn Facility. Publ Astron Soc Pacific [Internet]. 
2013;125(927):522-38. Disponible en: http://iopscience.iop.org/article/10.1086/670941

9  Universidad de Barcelona; Observatorio Fabra.
10  Universidad de Valladolid.
11  Por medio de la «Beca de Investigación sobre temas de actividad científica y cultural del Real Instituto y Observato-

rio de la Armada», en su convocatoria de 2018.



i+d
DESE

2D. Sensores y sistemas





DESEi+d
Protocolo Auto-Organizado de encaminamiento para Redes 
Submarinas No Uniformes (PAO-RESNU)
Waheeduddin, Hyder1; Miguel-Ángel, Luque-Nieto2,*; Javier, Poncela3,† y Pablo, Otero4

1  Dpto. Ingeniería de Comunicaciones. ETSIT, Universidad de Málaga. Bulevar de Louis Pasteur n.º 35, 29010 Málaga. Correo electrónico: 
waheed@uma.es (W.H.)

2,*  Dpto. Ingeniería de Comunicaciones. ETSIT, Universidad de Málaga. Bulevar de Louis Pasteur nº 35, 29010 Málaga. Correo electrónico: 
luquen@uma.es (M.-A.L.)

3,†  Dpto. Ingeniería de Comunicaciones. ETSIT, Universidad de Málaga.
4  Dpto. Ingeniería de Comunicaciones. ETSIT, Universidad de Málaga. Bulevar de Louis Pasteur n.º 35, 29010 Málaga. Correo electrónico: 

pablo.otero@uma.es (P.O.)
*  Autor Principal y responsable del trabajo; Correo electrónico: luquen@uma.es (M.-A.L.)

Resumen
En esta comunicación, se presenta un nuevo algoritmo de encaminamiento para redes autorganizadas 
(SON, Self-Organizing Networks) de sensores acústicas submarinas con un solo nodo recolector de da-
tos (o Gateway en el argot). El protocolo PAO-RESNU (Protocolo Auto-Organizado de encaminamiento 
para Redes Submarinas No Uniformes) funciona para topologías 2D/3D ad hoc en las que no se conoce 
la localización inicial de los nodos. Puede ser útil en aplicaciones de vigilancia que requieran un desplie-
gue rápido de sensores. El estimador usado para construir la ruta hacia el nodo recolector se basa en una 
terna de indicadores: intensidad de señal recibida (RSS, Received Signal Strength), número de saltos y 
número de nodos compañeros. Se aportan resultados relativos al retardo promedio de paquete, número 
medio de saltos por ruta, o consumo promedio de energía. La evaluación de los resultados apunta a un 
comportamiento satisfactorio de PAO-RESNU.

Palabras clave
Redes SON; redes UWSN; encaminamiento de paquetes; redes ad hoc; monitorización submarina.
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1. Introducción
Las redes de sensores inalámbricas submarinas (UWSNs, Underwater Sensor Networks) son una solu-
ción emergente en muchas áreas de trabajo, como monitorización medioambiental o vigilancia de naves. 
Sin embargo, el medio marino impone unas condiciones adversas para la propagación de las señales, 
obligando al uso de frecuencias acústicas (1 kHz..100 kHz) cuando se requiere un alcance entre cientos 
de metros, hasta kilómetros. Otras tecnologías como radiofrecuencia [1] o comunicaciones ópticas no 
guiadas [2], poseen una alta velocidad de transmisión de datos, pero mucho menor alcance y se limitan 
a distancias muy reducidas entre el emisor y el receptor de la comunicación (típicamente inferior a de-
cenas de metros).
Por otro lado, la velocidad de propagación de las ondas acústicas en el agua está en torno a 1500 m/s [3] 
(depende de la temperatura, salinidad y profundidad), lo que deriva en un alto retardo de propagación. 
Debido a estas dos razones (uso de frecuencias bajas de operación y alto retardo de propagación) es ha-
bitual encontrar protocolos de comunicaciones submarinas tanto para capa MAC (Medium Access Con-
trol) [4] como de encaminamiento (nivel de red OSI) [5] que sean eficientes en tiempo y energía. Los 
protocolos diseñados para redes de sensores inalámbricas aéreas (WSNs, Wireless Sensor Networks), 
aunque están en un estado de madurez avanzado, no son adecuados en este entorno marino tan hostil.
En esta comunicación, se propone el uso de un nuevo protocolo para redes ad hoc (PAO-RESNU). Tras 
un primer recorrido por el estado del arte de las redes UWSN en general, se aborda su descripción y 
funcionamiento en la Sección 3. Posteriormente, se aportan resultados de simulaciones para retardo de 
paquetes y energía consumida en la Sección 4, para finalizar con las conclusiones del trabajo realizado.

2. Estado del arte
Existen diferentes clasificaciones para catalogar a los protocolos a nivel de red (enrutamiento). Una de 
ellas pone el énfasis en el modo de elegir el siguiente nodo del camino, distinguiendo entre protocolos 
proactivos y reactivos. Un protocolo proactivo se basa en tablas con rutas predefinidas, donde los cami-
nos son independientes de las necesidades instantáneas del tráfico. Por otro lado, los reactivos eligen el 
siguiente nodo del camino en el momento en que reciben un paquete que deba ser encaminado en la red, 
es decir, reaccionan según la demanda del tráfico. El protocolo que se presenta en esta comunicación 
es proactivo, teniendo la ventaja de sufrir menor retardo en la entrega de paquetes, y el inconveniente 
de tener que actualizar la tabla de caminos siempre que exista un cambio en la topología de la red, por 
ejemplo, debido a mal funcionamiento de algún nodo.
Algunas clasificaciones habituales para encaminamiento en redes submarinas, son: protocolos basados 
en localización (o no), protocolos oportunistas, protocolos basados en grupos (clústeres), eficientes en 
energía o con que permitan movilidad de los nodos.
Los protocolos basados en localización, requieren conocer previamente la posición de los nodos antes de 
trazar rutas para los paquetes. Uno de los más famosos basados en localización, del que existen muchas 
variantes, es VBF (Vector-Based Forwarding) [6] que requiere que cada nodo calcule su posición rela-
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tiva al resto a medida que recibe algún paquete. Ejemplos representativos que no requieren información 
de localización son NLPU (Network Layer Protocol for UANs) [7] o LFLSR (Location Free Link State 
Routing) [8]. El primero, que es proactivo, usa un canal full dúplex para establecer el camino, mientras 
el segundo usa un paquete especial de difusión desde el nodo recolector de datos (o Gateway en adelan-
te) para ir estableciendo camino hacia él.
En el ámbito de protocolos inalámbricos, se denomina oportunista a aquel que elige el nodo más cercano 
al destino para enviar sus paquetes, sin negociación previa entre ambos. Un ejemplo lo constituye DBR 
(Depth Based Routing) [9] en el que los nodos van eligiendo el nodo que menos saltos requiera para 
llegar hasta el Gateway.
Por su parte, los protocolos basados en clústeres, tratan de reducir la energía necesaria para encaminar 
los paquetes a base de una jerarquía donde existe un maestro del clúster que recibe de los demás nodos 
esclavos. Solo el maestro del clúster puede enviar a otros maestros paquetes hasta alcanzar al nodo Ga-
teway. En [10] se hace una revisión reciente de distintos protocolos como DUCS (Distributed Underwa-
ter Clustering Scheme) [11] o TCBR (Temporary Cluster Based Routing) [12].
Un protocolo catalogado como eficiente en energía, muchas veces aparece enmarcado dentro de alguna 
otra categoría, pero puesto que el consumo de energía en aplicaciones submarinas es una restricción im-
portante, un comportamiento eficiente conlleva una alta relevancia para su posible adopción en entornos 
reales. Existen estudios comparativos como [13] que exploran diferentes alternativas de protocolos. En 
este trabajo, vamos a tomar como referencia RECRP (Reliable Energy-Efficient Cross-Layer Routing 
Protocol) [14] puesto que su funcionamiento es similar al protocolo propuesto. Las principales diferen-
cias radican en que RECRP es un protocolo reactivo, es decir, el camino se decide en el momento en que 
llega el paquete, mientras que PAO-RESNU es proactivo: se basa en tablas fijas elaboradas al desplegar 
los nodos. Otra diferencia es que en RECRP, los nodos que encaminan se eligen según la energía resi-
dual de los candidatos, mientras que en PAO-RESNU, se considera una decisión basada en tres métricas: 
distancia (intensidad de seña o RSS), número de saltos y número de nodos compañeros. Esto permite 
ajustar el protocolo según las necesidades: mínima energía consumida (dando peso a mayor RSS, menor 
distancia), o maximizando el throughput (mínimo número de saltos, menor retardo asociado).
Cuando en la red existen vehículos autónomos (AUVs, Autonomous Underwater Vehicles) o nodos 
móviles (Dolphins) que pueden recolectar los datos de los nodos sensores acercándose a ellos, entran en 
juego los protocolos con modelos de movilidad. Un ejemplo lo constituye DDD (Delay-Tolerant Data 
Dolphin) [15] aunque existen muchos otros posibles en la literatura [16].
El protocolo presentado en este trabajo, está pensado para redes fijas (sin AUVs), y puede ser catalogado 
como proactivo, no basado en localización, sin clústeres y es eficiente en energía.

3. Protocolo PAO-RESNU

3.1. Topología de red
En la Figura 1, se representa una dispo-
sición típica de red cooperativa UWSN, 
donde el nodo recolector de datos (Ga-
teway) es único y recibe mediante re-
transmisiones nodo a nodo, los datos 
de todos los demás nodos que poseen 
sensores. El caso representado es para 
aguas profundas (más de 100 m de pro-
fundidad), en el que los nodos tienen 
dos disposiciones distintas: anclados al 
fondo marino, o colgados de una boya 
de flotación en la superficie (o a cierta 

Figura 1. Topología genérica de una red UWSN cooperativa.



DESEi+d 2019279
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

profundidad de interés). Esta ilustración serviría como escenario de operación al protocolo presentado 
en este estudio.

Respecto a la topología, el caso de estudio es una red ad hoc, es decir, la disposición de los nodos no 
es fija además de ser desconocida a priori. El objetivo principal es establecer un protocolo que permita 
crear caminos entre los nodos de forma que cualquier nodo sensor pueda enviar sus datos (o reenviar los 
datos de otros nodos del mismo camino) hacia el Gateway. Este protocolo se ha denominado PAO-RES-
NU, y su funcionamiento se describe en §3.2. y §3.3.3.

3.2. Establecimiento del camino
PAO-RESNU tiene en cuenta una terna de valores para decidir el camino nodo a nodo: RSS (Received 
Signal Strength), número de saltos y número de compañeros. El valor RSS es una estimación de la 
potencia de señal recibida, y permite evaluar la distancia a la que está el nodo transmisor. Respecto al 
número de saltos, indica el número de nodos que el paquete debe visitar (retransmisiones) hasta llegar al 
Gateway. Por último, el número de compañeros que un nodo tiene hace referencia al número de nodos 
dentro de su rango de transmisión.

Para crear caminos desde los nodos hacia el Gateway, PAO-RESNU sigue esta secuencia:

a. El nodo Gateway transmite un paquete RR con su identificador 3 veces, para asegurar que sus nodos 
compañeros (dentro del rango de transmisión) lo reciben.

b. Aquellos nodos que reciben el paquete RR, generan camino con el Gateway sin usar la medida RSS, 
pues tienen conexión directa sin otros nodos intermedios. Además, generan nuevos paquetes RR en in-
tervalos de tiempo aleatorios para evitar colisiones.

c. Los nodos que reciban paquete RR de un solo nodo formarán camino a través de ese nodo.

d. En el caso de que se reciban paquetes RR de múltiples nodos, el nodo evalúa para cada nodo trans-
misor: i) el valor RSS, ii) el número de saltos hacia el Gateway, y iii) el número de compañeros. Se se-
leccionará como nodo conector del camino, aquel resultante de un proceso de selección que se explicará 
en la sección 4.3.

e. El nodo receptor, una vez seleccionado su nodo conector del camino, envía paquete RR_ACK de 
reconocimiento al nodo que envió el paquete RR.

f. El envío de paquetes RR continuará hasta que todos los nodos hayan recibido su paquete RR.

g. Si un nodo no recibe RR_ACK después de 3 transmisiones de RR, supondrá que es un nodo final de 
la red y generará un paquete RR_RSP con su identificador de nodo y de los nodos del camino creado. 
Este paquete RR_RSP no se difunde por toda la red, solo por el camino creado en sentido hacia el nodo 
Gateway.

3.3. Criterio de selección del nodo conector
Para seleccionar el nodo conector del camino, el nodo que recibe el paquete RR se sirve de la terna de 
valores ya comentada: RSS, número de saltos y número de nodos compañeros del nodo conector can-
didato. Se puede definir el número de saltos como el número de enlaces necesario que un paquete debe 
atravesar desde su nodo origen hasta su nodo destino. Por otra parte, el número de compañeros de un 
nodo es aquel número de nodos localizados en su rango de transmisión, es decir, aquellos nodos que 
pueden recibir sus paquetes transmitidos.

Si el protocolo se usa para ser robusto en el retardo, se da más importancia al número de saltos. Si se 
prima la conservación de energía, los otros dos valores serán más importantes (mayor RSS y menor 
número de compañeros). En la Figura2, se establece un escenario para poder entender este mecanismo 
de selección.
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El nodo A (Figura2a) difunde el paquete RR, que se recibe por los nodos B y C debido a que están en 
su rango de transmisión. La información que contiene el paquete RR está descrita en la Figura 1b. Hasta 
el momento, el nodo A desconoce cuáles son sus nodos compañeros. Cuando los nodos B y C transmi-
tan reconocimiento (RR_ACK), el nodo A descubrirá que pertenecerá al camino de los nodos B y C. A 
continuación, B o C transmiten RR en instantes aleatorios. Suponiendo que B es el primero en transmitir 
RR, su paquete contiene el valor RSS entre A y él mismo (3 en este caso), número de saltos hasta el GW 
(1 en este caso) y número de compañeros (1 en este caso).
En este momento, el nodo C comparará los valores obtenidos de RSS, n.º de saltos y n.º de compañeros 
para formar el camino con A o con B. Existen dos alternativas para conectar C al GW: C → A o C → B 
→ A. Si se da más peso al n.º de saltos, C seleccionará A como su nodo conector, obteniendo un retardo 
mínimo en la entrega de paquetes. Si por el contrario se da más importancia al valor RSS, para ahorrar 
energía, C elegirá a B como su nodo conector, siendo la ruta elegida para alcanzar el GW: C → B → A.

4. Resultados y discusión
En base a simulaciones con MATLAB® según los parámetros de la Tabla 1, y con topología aleatoria 
de los nodos tomando 10 simulaciones para cada caso (100, 200... 600 nodos) se aportan dos tipos de 
resultados: retardo medio en la entrega de paquetes, y energía media consumida.

Parámetro Valor Unidad
Velocidad del sonido 1500 m/s
Tasa de datos 5000 bits/s
Frecuencia 48 kHz
Tamaño de cabecera 30 bits
Potencia de transmisión 18 Watts
Nº nodos 100 nodos
Área 4x4 km2

Profundidad 4 km
Densidad de nodos 1.56 nodos/m3

Nº iteraciones 100 -

Tabla1. Parámetros de simulación empleados.

En el cálculo del retardo medio en la entrega, se considera tiempo de inicio como aquel en el que se ha 
terminado de enviar el paquete, y tiempo de fin cuando se ha recibido dicho paquete por el Gateway. 
Para valorar el efecto que tiene el criterio de selección (§3.3) en el retardo, se han considerado diferentes 
ponderaciones para la terna de valores (RSS, saltos, compañeros), expresadas en la tabla de la Figura3a 

Figura 2. a) Alcance del paquete RR, b) paquetes RR enviados.
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adjunta. El valor de la terna seleccionado para estudiar su efecto (principal), será ponderado con valores 
de la primera fila (entre [0.2,1] a incrementos de 0.2) y los otros dos valores de la terna quedan ponde-
rados según la segunda fila de la tabla (con valores iguales ambos para no influir en el criterio de selec-
ción). De esta forma, se obtienen los valores de retardo cuando se toma como principal cada parámetro 
de la terna, representados en las Figuras 3b, 3c y 3d.

El menor retardo se obtiene cuando se toma para el menor número de saltos el mayor peso (=1,Figura 3), 
con un valor de 2.29 minutos. Esto supone una reducción del 12.26 % comparado con el retardo obtenido 
cuando se le da un peso de 0.2 (2.61 min.), y reducciones del 19.65 % en el caso de RSS con máximo 
peso (2.85 min.) o del 25.41 % en el caso de menor número de compañeros con máximo peso (3.07 min.).
Para valorar los datos de la energía consumida por PAO-RESNU, se han comparado los valores obteni-
dos con aquellos aportados por el protocolo RECRP [14], que es similar al propuesto en este trabajo. En 
este estudio, se han conservado las mismas condiciones de simulación que en [14], es decir, un volumen 
para la red de 10 km x 10 km x 10 km, y el número de nodos entre 100 y 600 con incremento de 100 no-
dos en cada caso simulado. Además, se tiene un paquete de datos de 256 bits, y el rango de transmisión 
se ha ajustado en cada caso según la densidad de nodos presente, variando entre 5-8 km para el caso de 
100 nodos, hasta 2-3 km con 600 nodos.
Los datos se presentan en la Figura 4, donde se puede apreciar como para todos los casos considerados 
de tamaño de red (entre 100 y 600 nodos), la energía media consumida por PAO-RESNU es menor que 

Figura 3. Retardo medio según diferentes criterios de selección (a) para RSS (b), n.º de saltos (c) y n.º de 
compañeros (d).

Figura 4. Energía media consumida por PAO-RESNU (a), y comparativa con RECRP (b).
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para el protocolo RECRP. Los valores presentados en la Figura 4b, no son exactos porque han sido 
tomados a partir de la curva de energía facilitada en [14].

5. Conclusiones
Se ha presentado el protocolo de encaminamiento PAO-RESNU, que permite ajustar su comportamiento 
según un criterio de decisión que pondera de manera distinta tres indicadores: RSS, número de saltos 
y número de compañeros. Los resultados obtenidos en cuanto al retardo medio en la entrega de paque-
tes, han resultado ser satisfactorios. Para evaluar la eficiencia en consumo de energía, se han realizado 
simulaciones en un escenario y condiciones similares a otro protocolo con funcionamiento parecido 
(RECRP), y se ha comprobado un mayor ahorro energético. Esto se debe a dos razones: (i) un nodo 
en RECRP actualiza su tabla tras cada recepción aunque no sea el nodo destino del paquete, y (ii) en 
RECRP, es posible que se elija un nodo conector más lejano que en PAO-RESNU para una misma topo-
logía, pues no se usan distintas métricas para decidir.
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Resumen
Este trabajo presenta una nueva metodología diseñada para estimar el vector lentitud (inversa de la ve-
locidad) en antenas formadas por sismómetro de fondo marino (OBS) de gran apertura. La Continuous 
Wavelet Transform (CWT) se utiliza para convertir las trazas incoherentes originales que cruzan una 
antena sísmica de gran apertura (distancia máxima entre estaciones que forman la antena), en funciones 
impulsivas coherentes adaptadas a la apertura de la antena. Posteriormente, estas funciones impulsivas 
se apilan en un haz en el dominio de la frecuencia para estimar el vector lentitud. En este trabajo se 
demuestra como el método CWT propuesto puede detectar señales sísmicas y estimar el vector lentitud 
de los terremotos regionales con alta precisión y robustez en condiciones de baja relación señal / ruido. 
La nueva metodología de antena sísmica se ha aplicado a los datos de un despliegue de OBSs con una 
apertura de 80 km y una distancia entre estaciones de aproximadamente 40 km, en las proximidades 
del Cabo San Vicente (SW Iberia), con una duración de 8 meses (septiembre de 2015 - abril de 2016). 
Se han seleccionado un conjunto de 10 terremotos regionales con magnitud 3 < mbLg < 5, para probar 
las capacidades de detección y localización de la antena sísmica de OBSs. Hemos encontrado que exis-
ten resultados congruentes entre las localizaciones epicentrales obtenidas por métodos tradicionales de 
búsqueda directa y las calculadas con la nueva técnica CWT. Las diferencias en distancias epicentrales 
aplicando métodos convencionales de búsqueda directa de terremotos y la técnica CWT están entre 1 km 
y 20 km con un valor promedio de 12 km. Las diferencias en acimut varían de 1º a 7º con un promedio 
de 1.5º para la onda P y varían de 1º a 10º con un promedio de 3º para la onda S.
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Antena Sísmica, Continuous Wavelet Transform, OBS
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1. Introducción
Desde principios de los años 60, las antenas sísmicas terrestres han ayudado a revelar estructuras in-
ternas de la Tierra con gran detalle [1] [2], han servido para la detección de explosiones nucleares [3], 
para el seguimiento del proceso de ruptura de grandes terremotos [4] [5] [6] o más recientemente para 
el análisis de ruido sísmico procedente del océano [7].
Las antenas sísmicas han demostrado una capacidad especial para mejorar la visualización de las 
señales coherentes sobre el ruido sísmico y reducir el umbral de detección de la señal, utilizando la 
alineación de fase y al apilamiento de la señal en los registros del sensor [8] [9]. Además, los avances 
más recientes en tecnología marina nos permiten explorar la actividad sísmica y el campo de ondas 
acústicas a través de los sismómetros de fondo marino (OBS) y sensores de presión [10], que pueden 
obtener la velocidad sísmica del suelo mediante el uso de sismómetros y medidas de presión diferen-
cial por hidrófonos [11]. En este sentido, las capacidades de las técnicas de antena en los despliegues 
de OBS (por ejemplo, la exploración de un volcán submarino o la ubicación de un terremoto con 
focos marinos) despiertan un creciente interés en la comunidad científica y tienen una importancia 
primordial en la exploración de la estructura de la corteza terrestre bajo el fondo del océano con nue-
vos enfoques.
Sin embargo, implementar técnicas de antenas sísmicas en antenas formadas por OBSs presenta di-
ficultades singulares, tales como errores de sincronización [12] [13], orientación de las componentes 
horizontales del sensor sísmico [14] [15] y posicionamiento del OBS en el suelo oceánico [16]. Además, 
surgen problemas adicionales por la naturaleza propia de las técnicas de antena tanto en el dominio de la 
frecuencia [17] como en el dominio del tiempo [18], ya que estas técnicas se basan en la alta coherencia 
de señales a través de la geometría de la antena. La similitud de las formas de onda generalmente no es 
válida para las antenas sísmicas de gran apertura, debido a la degradación del frente de onda a través de 
la antena [19] [20]. Pero aún más importantes son los errores de sincronización entre los sensores de la 
antena que provocan que sea imposible aplicar cualquier técnica de antena para estimar con precisión el 
vector de lentitud aparente. Por lo tanto, la sincronización de una antena sísmica de OBSs es una con-
dición imperativa en la implementación de cualquier técnica de antena. En este trabajo se presenta una 
nueva técnica de antena para superar la dificultad en las de señales incoherentes en una antena de gran 
apertura, basada en la Continuous Wavelet Transform (CWT) ([21] [22]).
El análisis wavelet proporciona un análisis multirresolución de la señal en el espacio tiempo-frecuencia, 
especialmente diseñado para detectar señales transitorias y no estacionarias como es el caso de las ondas 
sísmicas [23]. Las propiedades del análisis de señales mediante Transformada Wavelet nos permiten 
eliminar el ruido ambiental del océano y también extraer señales características (CFs) que preserven 
los tiempos de llegada de las fases sísmicas y que representen las características del plano de energía 
tiempo-frecuencia. Estas funciones características desempeñarán un papel clave en el cumplimiento de 
los requisitos de las técnicas de antena, ya que nos permitirán obtener el vector de lentitud y la mejora 
en la detección del tiempo de llegada de las fases sísmicas.



DESEi+d 2019288
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

El nuevo método se ha aplicado a datos regionales procedentes de un experimento del despliegue de OBSs 
llevado a cabo en la zona de Horseshoe Abyssal Plain (HAP), SW Iberia (Figura 1), que es una cuenca 
extensional, desarrollada durante la separación del Triásico Tardío al Cretácico Temprano [24] [25] y en 
la que hay una importante actividad sísmica. En el norte, el HAP está limitado por el Gorringe Bank, en 
el sur por la llanura Seine Abyssal Plain y en el este por el golfo de Cádiz. Se desplegaron un total de 6 
OBS formando una antena sísmica con una distancia mínima entre estaciones de 40 km y una apertura de 
80 km. Desafortunadamente, se perdió un OBS (OBS04) durante las operaciones de recuperación.

2. Determinación de Funciones Características
El proceso para obtener las funciones características (CF) elimina toda la información de fase, pero 
permite poder disponer de una determinación confiable del tiempo de llegada de las fases sísmicas y la 
obtención de unas formas de onda sustitutas en el ancho de banda de frecuencia en el que se puede evitar 
el efecto de aliasing espacial en la posterior formación de haz.
La Figura 2 resume el proceso de obtención de las CF a partir de la técnica CWT en el procesamiento 
de un terremoto (Magnitud mbLg 4.7, distancia a la antena 330 km, profundidad 36±8 km). Los paneles 
derechos de la Figura 2 muestran los escalogramas calculados en el ancho de banda [2-12] Hz con un 
número constante de ciclos establecido en ocho para la Morlet Wavelet. En los paneles izquierdos de la 
Figura 2 se muestran los sismogramas de la antena de OBSs (color gris) junto con las CF subyacentes. 
Las formas de onda registradas en cada sismómetro de la antena sísmica son incoherentes de un sismó-
metro a otro de la antena, sin embargo, los escalogramas son más uniformes, lo que ayuda a construir las 
CF coherentes. Las CF muestran máximos relativos en el momento de las llegadas de fase sísmica, así 
como un contenido de energía adecuado para facilitar el proceso de formación del haz y de este modo 
poder estimar el vector de lentitud (inversa de la velocidad de propagación de la onda). En resumen, la 
metodología CWT permitirá la explotación de la similitud de los escalogramas entre los sismogramas 
registrados en los sensores de la antena sísmica, para evitar depender de la coherencia de las formas de 
onda de los sismogramas originales.

Figura 1. Despliegue de la antena sísmica (array) de OBSs. Triángulos verdes OBSs, OBS perdido cuadrado 
rojo. General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) digital atlas (http://www.gebco.net/)
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La Figura 3 muestra un ejemplo de la potencia del haz de las ventanas de tiempo deslizantes de las CF, 
creadas por medio de la aplicación de la metodología CWT en la componente vertical de un terremoto 
(distancia antena-terremoto 300 km, profundidad terremoto 15 km) en el rango de frecuencia [0.05-0.1] 
Hz. El panel superior muestra la potencia calculada para las ventanas de tiempo deslizante. El segundo 
panel muestra la evolución temporal del acimut (referencia de la antena-epicentro) y el tercer panel la 
evolución de la lentitud aparente. Como recordatorio, nuestra metodología está diseñada para encontrar 
el vector de lentitud basado en un modelo de frente de onda plano. Por esta razón, está limitado a distan-
cias de epicentrales mayores que el doble de la apertura de la matriz (160 km).

Figura 2. CFs formadas mediante la técnica CWT. Paneles de la izquierda, registro de un terremoto en los OBS 
de la antena sísmica (color gris) y sus correspondientes CF (color rojo). Paneles de la derecha, escalogramas 

correspondientes a cada sismogramas.

Figura 3. Primer panel, cálculo de la potencia del haz de CFs. Segundo Panel, cálculo de la evolución del 
acimut de llegada de las ondas sísmicas. Tercer panel, cálculo de la evolución lentitud del terremoto.

3. Aplicaciones Militares de las Antenas sísmicas submarinas
Las aplicaciones de las antenas sísmicas submarinas son diversas. Desde la detección de barcos y sub-
marinos hasta la monitorización de explosiones nucleares. Los hidrófonos y el sensor sísmico de los 
OBS permiten detectar el ruido producido por los buques. Este ruido se detecta por diferencias de pre-
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sión en el hidrófono o por medio de las vibraciones que produce el barco en el fondo marino. La antena 
sísmica, al igual que lo descrito para ondas sísmicas, podrá detectar y determinar la procedencia de las 
ondas acústicas y sísmicas producidas por el paso de buques. La principal dificultad es la de tener un 
conocimiento previo y preciso de la banda de frecuencia característica del buque que buscamos y la de 
poder desplegar a una distancia suficiente cercana la antena de hidrófonos para detectar el buque que nos 
interese. Estas técnicas están probadas desde los años 90 por la Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
Organization (CTBTO), desde antenas de hidrófonos situados en diferentes lugares del mundo para la 
detección de las señales acústicas producidas por una explosión nuclear en el canal SOFA. La Figura 4 
nos muestra el modelo de predicción de potencia de las ondas acústicas producidas por una explosión 
para un determinado fondo oceánico (cortesía de Peter Nielsen, International Data Centre processing of 
Hydroacustic Data) junto a la detección de la fase H en uno de los sensores de una antena de hidrófonos 
de la CTBTO, producida por una explosión nuclear y canalizada en el canal SOFA.

Sin duda el interés es el de poder detectar buques con una antena sísmica en tiempo real. Hoy en día 
es impracticable emplazar una estación en el fondo marino con conexión inalámbrica en tiempo real, 
debido al alto consumo de baterías y lentitud que conlleva la transmisión de información a través de 
ondas acústicas. Aun de este modo, la técnica CWT tiene un gran abanico de aplicaciones en antenas 
submarinas conectadas con cables a tierra o en OBSs conectados por cable a boyas de comunicaciones.

4. Resultados y discusión
El nuevo método de análisis de señales mediante antenas sísmicas de gran apertura, ha permitido de-
terminar con precisión los terremotos de magnitud mbLg > 3.0 durante el periodo de despliegue de los 
OBS. En la Figura 5 se muestra el mapa de localizaciones epicentrales para los 10 terremotos estudiados 
realizado desde las antenas de OBS. Los triángulos amarillos son los OBS, los epicentros estimados los 
círculos rojos, el círculo blanco es el punto geográfico de referencia y las líneas negras son los círculos 
de arco máximo que recorren las ondas sísmicas.

Figura 4. Panel superior. Modelo de predicción de ondas acústicas para un determinado perfil de fondo 
oceánico a una distancia de 1.200 km. Panel Inferior, Fase H producida por una explosión nuclear y detectada 

por un hidrófono en el canal SOFA. Señal en el dominio del tiempo y espectrograma de la Fase H. Es destacable 
el gran ancho de banda y las altas frecuencias a las que se puede llegar a detectar la Fase H en un hidrófono.
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Figura 5. Mapa de epicentros detectados por la antena sísmica de OBSs.

5. Conclusiones
Los resultados han mostrado que es posible localizar terremotos locales usando un array de OBSs de 
gran apertura. Esta conclusión tiene grandes implicaciones, ya que puede abrir el camino para estudios 
realizados con arrays de OBSs en regiones marinas de gran interés y usando un array de gran apertura 
que permita localizar tanto telesismos como terremotos regionales y locales. En un futuro será posible 
que estas técnicas, se puedan utilizar en tiempo real en estaciones inalámbricas submarinas para locali-
zar la procedencia de explosiones o para la detección de buques.
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Resumen
Las plataformas navales, en escenarios operativos reales, radian energía al entorno marino que, de ma-
nera general, se clasifican en función de sus fuentes y medio de propagación en energía acústica y no 
acústica. La energía radiada, una vez adquirida mediante sensores y caracterizada mediante sistemas de 
procesamiento se conoce comúnmente como firma. En el ámbito de la ingeniería se desarrollan sistemas 
con alta capacidad de medir y caracterizar dicha energía submarina radiada para detectar, localizar y 
clasificar a la fuente emisora. Así, están ampliamente extendidos tanto los sistemas de detección acústica 
tipo SONAR y sistemas de procesamiento de sonoboyas como armas submarinas tipo minas navales y 
torpedos. Tradicionalmente, tanto los sistemas de detección como las armas submarinas explotan la fir-
ma acústica y en ocasiones la magnética como entrada para el procesamiento, no integrando otros tipos 
de firmas existentes como la firma eléctrica estática, la firma electromagnética alterna, la firma sísmica 
y la firma de presión. En el presente trabajo se realiza la explotación de la considerada firma multi-
influencia, compuesta de manera simultánea de la firma acústica, electromagnética estática y alterna, 
sísmica y firma de presión. Mediante el empleo de técnicas de procesado de señal avanzadas aplicadas a 
la firma multiinfluencia se verifica que la explotación de dicha firma aumenta la capacidad de detección 
y clasificación de plataformas navales respecto al procesamiento individual de cada tipo de firma. Con 
el objeto de analizar y evaluar la mejora obtenida en la capacidad de detección y clasificación se aplican 
las técnicas de procesado avanzadas a medidas multiinfluencia reales de buques de superficie adquiridas 
en aguas poco profundas con el sistema de medida multiinfluencia MIRS fabricado por SAES.

Palabras clave
Acústica Submarina, Firma Multi-Influencia, Machine Learning.
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1. Introducción
Todos los buques radian energía al medio marino en escenarios operativos reales. En función de la natu-
raleza de la fuente, la energía radiada puede ser de origen acústico o no acústico. Además, dependiendo 
del tipo de energía radiada y del modo de propagación en el entorno submarino, la energía radiada de 
origen acústico se clasifica en energía acústica y energía sísmica, mientras que la energía radiada de 
origen no acústico, que suele ser de origen electromagnético se clasifica en energía eléctrica y energía 
magnética. La energía radiada es adquirida por sensores y caracterizada mediante el uso de técnicas 
de procesado de señal en sistemas para conformar la llamada firma. Así, la firma multiinfluencia está 
compuesta por la firma acústica, sísmica, eléctrica, magnética y de presión adquiridas y procesadas 
simultáneamente por un sistema.
La firma medida es característica de la plataforma que la genera, y su explotación permite la detección 
y clasificación de dicha fuente generadora. La detección es posible cuando la fuente genera una firma de 
amplitud superior al ruido acústico y/o no acústico existente en el entorno submarino. La clasificación 
es posible si existe una base de conocimiento de las características típicas de la firma que genera la pla-
taforma detectada.
En la actualidad, los sistemas de explotación de la firma acústica están ampliamente estudiados y extendi-
dos [1], de manera que se utilizan comúnmente en plataformas militares para la detección y clasificación 
de contactos. Esto es debido a que la firma acústica se puede detectar a grandes distancias, proporcionan-
do a la plataforma que integra los sistemas acústicos de detección ventajas tácticas. Por el contrario, el 
principal problema que presenta la firma acústica es su dependencia con el perfil de velocidad del sonido. 
Esta curva depende de la temperatura, profundidad y salinidad del agua de mar, y determina el modo de 
propagación de los rayos sonoros en el entorno marino, propiciando que las distancias de detección de-
pendan de la profundidad de la fuente y del receptor y de las características de la emisión de la fuente y 
del sistema acústico receptor. Así, dependiendo de los factores comentados, la detección de un contacto 
puede que no sea posible mediante sistemas acústicos. Además, hay que considerar que el nivel de ruido 
debe ser el adecuado para que no se enmascare el ruido emitido por la fuente y medido en el receptor.
Por el contrario, la firma multiinfluencia, no considera sólo la firma acústica, sino que además permite 
el procesamiento de la firma sísmica, eléctrica, magnética y de presión. Así, por ejemplo, en [2] y [3] 
se presenta el procesamiento de las firmas electromagnéticas generadas por buques tipo crucero en el 
Mediterráneo en aguas poco profundas. Debido a la existencia de patrones de correlación entre los dis-
tintos tipos de firma [4], se pueden aplicar técnicas de procesamiento conjunto de las cinco influencias 
con el objeto de aumentar la capacidad de detección y clasificación de un blanco en un entorno ruidoso.
En el presente estudio, se realiza el procesamiento de la firma multiinfluencia utilizando técnicas de 
aprendizaje Machine Learning mediante un algoritmo de aprendizaje con entrenamiento supervisado 
para la detección y clasificación de buques de distinta clase. La técnica Machine Learning es aplicada 
a una base de datos de medidas adquiridas con el sistema Multi-Influence Range System (MIRS) fabri-
cado por SAES.
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2. Descripción del procesamiento Machine Learning
Las técnicas de Machine Learning para decisión consisten en seleccionar una función Fw y adaptar sus 
parámetros para optimizar un objetivo sobre las observaciones etiquetadas disponibles (entrenamiento 
supervisado), manteniendo la generalización.
El algoritmo de decisión lineal basado en una capa implementa una función Fw = u(wT x + w0), siendo 
u() una función de tipo umbral con salidas binarias (±1 o 0 y 1). En la Figura 1 se muestra el diagrama 
de bloques del algoritmo de decisión de una sola capa.

Donde z = wT x+w0 es una combinación lineal de las entradas x y las variables wj, para j = 1 hasta 
N, que determinan el clasificador, y Fw es la salida después de que z haya pasado por el decisor (um-
bral duro). En este trabajo, los datos de entrada son bidimensionales, por lo que N = 2. En la Figura 
2 se observa que el clasificador lineal divide el espacio de observación en dos partes, mediante una 
frontera de decisión lineal, proporcionando salidas positivas para entradas (observaciones) que estén 
situadas en la mitad indicada con un signo +, y salidas negativas o nulas para muestras situadas en la 
otra mitad.

Con el objeto de encontrar los pesos o parámetros w óptimos que minimizan el error en la clasificación, 
se pueden utilizar algoritmos de descenso por gradiente que realizan la búsqueda de acuerdo a la Ecua-
ción 1.

  
[1]

Donde ∇wC es el vector gradiente de la función de coste C(w) que se desea minimizar. De esta forma, los 
pesos o parámetros w se modifican en cada etapa k según la dirección contraria al gradiente de la función 

Figura 1. Diagrama de bloques del algoritmo de aprendizaje supervisado de una capa.

Figura 2. Representación de la frontera de decisión lineal del algoritmo de decisión basado en una capa.
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de coste C(w) con el objeto de converger a un mínimo de dicha función. Los pesos cambian en cada 
etapa una cantidad ∆w que depende del parámetro libre µ llamado escalón o parámetro de aprendizaje.
Para la minimización por gradiente de la función de coste, error cuadrático, se puede utilizar el algo-
ritmo Least Mean Square (LMS). En este caso, la función de coste se expresa como se muestra en la 
Ecuación 2.

  
[2]

Donde dk son las salidas deseadas o targets. La ecuación de búsqueda de los pesos w óptimos utilizando 
el entrenamiento por gradiente aplicando el método LMS en bloque se expresa en la Ecuación 3 y apli-
cando el método LMS muestra a muestra se expresa en la Ecuación 4.

  
[3]

  
[4]

El algoritmo LMS ajusta los pesos w de modo que las salidas del modelo (targets) se parezcan (en el senti-
do de mínimo error cuadrático) a las salidas del sistema, z (salidas antes del decisor o función de umbral).

3. Descripción del análisis realizado
Con el objeto de evaluar la capacidad de detección y clasificación del algoritmo de aprendizaje con el 
entrenamiento supervisado descrito en la sección anterior, se realiza el estudio de procesando señales 
multiinfluencia adquiridas con el sistema MIRS fabricado por SAES.
El sistema de medida multiinfluencia MIRS permite medir de manera simultánea la firma acústica, 
eléctrica estática y alterna, magnética estática y alterna, sísmica y de presión de un buque en tiempo 
real mediante unidades de adquisición, que integran los cinco sensores de medida, desplegadas en el 
fondo marino. Las influencias adquiridas son enviadas vía cable a la estación de control que realiza las 
funciones de configuración, almacenamiento, análisis y presentación de datos. Adicionalmente, para 
realizar las medidas de un buque específico, el sistema MIRS integra una unidad de seguimiento que 
proporciona a la estación de control los datos de navegación del buque bajo medida. En la Figura 3 se 
muestran las unidades de sensores del sistema MIRS.

El área seleccionada para el despliegue del sistema MIRS se encuentra en una zona próxima al puerto 
de Cartagena, caracterizada por elevados niveles de ruido debido generados por a una gran actividad 
humana, en especial debido a la actividad de empresas próximas al área portuaria y al tráfico marítimo.

Figura 3. Despliegue de las unidades de sensores del sistema MIRS, a) transporte al área de medidas, b) 
maniobra de despliegue y c) unidades de sensores desplegadas en el fondo marino.
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El número total de medidas realizadas es 5.731, de las cuales 3.291 corresponden a medidas de buques 
y 2.437 a medidas de ruido ambiente. En la Tabla 1 se muestra el número de medidas correspondiente 
a cada clase de buque.

Mercantes Pesquero Crucero Recreo Remolcador Velero Otros
353 644 94 666 308 313 916

Tabla 1. Número de medidas realizadas de cada clase de buque.

Para cuantificar la mejora en las prestaciones de detección y clasificación que proporciona el algoritmo 
de aprendizaje supervisado, se procesa la firma acústica, eléctrica, magnética y sísmica en el dominio 
del tiempo. El indicador que se extrae para cada una de ellas es el máximo del módulo de la firma eléc-
trica y magnética y el máximo de la envolvente de la firma acústica y del módulo de la firma sísmica. En 
la Figura 4 se muestra el indicador normalizado a la mitad del máximo obtenido para todo el conjunto 
de medidas y para cada tipo de firma.

Como se puede observar, no es posible visualmente distinguir si el indicador corresponde a una medida 
de un buque o a una medida de ruido ambiente, especialmente, en las firmas acústicas y sísmicas. Con el 
objeto de evaluar la capacidad de detección se emplea el método de la umbralización, esto es, se calcula 
un umbral a partir del ruido ambiente y se determina si hay detección de buque o no en función del paso 
por umbral. El umbral se calcula para cada tipo de firma como la media de los indicadores obtenidos en 
las primeras 250 medidas de ruido sin presencia de buques.

Figura 4. Máximos normalizados de: a) envolvente de la firma acústica, b) envolvente del módulo de la firma 
sísmica, c) módulo de la firma eléctrica y d) módulo de la firma magnética, obtenidos para todo el conjunto de 

medidas de buques (azul) y ruido ambiente (negro).
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El proceso de aprendizaje supervisado se aplica creando un espacio de supervisión bidimensional. En el 
proceso de detección, cada dimensión corresponde a un tipo de firma diferente y se aplica el algoritmo 
LMS en bloque para el cálculo de los pesos w. El número de medidas utilizadas para el aprendizaje es 
250, correspondiendo 125 medidas a buques y 125 medidas a ruido ambiente. En la Figura 5 se muestra 
el espacio de observaciones del conjunto de entrenamiento y test cuando para detección se utiliza la 
firma acústica y sísmica y la frontera de decisión obtenida para el cluster de medidas de ruido ambiente 
(rojo) y el cluster de medidas de buques (negro).

El proceso de clasificación de buques se realiza de manera similar, por un lado, se realiza un proceso 
de clasificación basado en la umbralización de lo indicadores obtenidos, determinando un umbral de 
clasificación por cada tipo de buque y para cada tipo de firma. Para realizar la clasificación usando el 
algoritmo de decisión se crea el espacio de observaciones de dos dimensiones siendo cada dimensión los 
indicadores obtenido para cada tipo de buque y firma.

4. Resultados y discusión
En la Tabla 2 se muestra la probabilidad de detección positiva y de falsa alarma obtenida mediante el 
proceso de detección por umbralización usando cada tipo de firma de manera independiente.

Tipo Firma Probabilidad de Detección Positiva (%) Probabilidad de Falsa Alarma (%)
Acústica 51,88 16,04
Sísmica 44,86 14,11

Eléctrica 36,76 13,38
Magnética 29,43 1,86

Tabla 2. Probabilidad de Detección Positiva y Falsa Alarma obtenida mediante el método de 
umbralización para cada tipo de firma de manera independiente.

Como se puede observar, la probabilidad de detección de un buque mediante firma acústica y sísmica 
es superior que la probabilidad de detección de un buque mediante firma eléctrica y magnética. Esto es 
debido a que la ley de atenuación de las firmas electromagnéticas tiene una relación cúbica con la distan-
cia, lo que implica que, si la distancia del sensor al buque es considerable, la amplitud de dichas firmas 
no es superior al ruido ambiente. Por este motivo, a las firmas electromagnéticas se les llama de campo 
cercano. Por el contrario, la probabilidad de falsa alarma de las firmas electromagnéticas es inferior, ya 
que el ruido electromagnético presente en el entorno marino es de amplitud muy pequeña.

Figura 5. a) Espacio de observaciones del conjunto de entrenamiento y b) espacio de observaciones de test 
cuando se utilizan los indicadores de la firma acústica y sísmica para detección. En verde la frontera de decisión 

obtenida durante el entrenamiento supervisado.
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En la Tabla 3 se muestra la probabilidad de detección positiva y de falsa alarma que se obtiene mediante 
el método de Machine Learning descrito utilizando diferentes combinaciones de dos tipos de firmas.

Combinación de Firmas Probabilidad de Detección Positiva (%) Probabilidad de Falsa Alarma (%)
Acústica-Sísmica 63,72 8,96

Acústica-Eléctrica 64,02 4,9
Acústica-Magnética 62,08 1,65

Sísmica-Eléctrica 59,57 6,8
Sísmica-Magnética 56,1 1,5

Eléctrica-Magnética 41,44 0,92

Tabla 3. Probabilidad de Detección Positiva y Falsa Alarma obtenida mediante el método de Machine 
Learning basado en aprendizaje supervisado utilizando diferentes combinaciones de dos tipos de 

firmas.

En la Tabla 3 se muestra como la probabilidad de detección aumenta al utilizar la firma multiinfluencia 
debido a que las características de cada firma se complementan. Por otro lado, la probabilidad de falsas 
alarmas disminuye principalmente al utilizar firmas electromagnéticas que presentan una probabilidad 
de falsas alarmas muy reducida.
En la Tabla 4 se muestra la probabilidad de clasificación positiva (%) mediante el método de umbraliza-
ción procesando cada firma de manera independiente.

Tipo
Firma

Mercantes 
(%)

Pesquero
(%)

Crucero
(%)

Recreo
(%)

Remolcador
(%)

Velero
(%)

Otros
(%)

Acústica 65 59 78 30 62 20 45
Sísmica 60 55 70 28 55 15 29
Eléctrica 82 65 85 15 75 5 26
Magnética 89 71 95 20 81 10 36

Tabla 4. Probabilidad de clasificación positiva (%) de buques utilizando el método de umbralización.

En la Tabla 4 se muestra cómo la probabilidad de clasificación positiva, usando la técnica de umbrali-
zación depende del nivel de firma generado por el buque. Así, la probabilidad de clasificar buques de 
gran porte es muy alta. También se puede observar que la variabilidad y el ruido ambiente de las señales 
acústicas y principalmente de las señales sísmicas es muy alta, haciendo que la probabilidad de clasifica-
ción positiva sea inferior a la probabilidad de clasificación obtenida usando señales electromagnéticas.
En la Tabla 5 se muestra la probabilidad de clasificación positiva (%) usando el método de Machine 
Learning descrito utilizando diferentes combinaciones de dos tipos de firmas.

Combinación de 
Firmas

Mercantes 
(%)

Pesquero
(%)

Crucero
(%)

Recreo
(%)

Remolcador
(%)

Velero
(%)

Otros
(%)

Acústica-Sísmica 72 62 79 35 67 26 55
Acústica-Eléctrica 87 72 82 34 78 23 51
Acústica-Magnética 95 82 95 32 86 21 48
Sísmica-Eléctrica 86 73 87 35 78 18 30
Sísmica-Magnética 93 79 95 35 85 17 32
Eléctrica-Magnética 90 73 95 28 82 15 42

Tabla 5. Probabilidad de clasificación positiva (%) de buques obtenida mediante el método de 
Machine Learning basado en aprendizaje supervisado utilizando diferentes combinaciones de dos tipos 

de firmas.
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Como se puede observar en la Tabla 5, al utilizar de manera combinada firmas acústicas y no acústicas, 
y principalmente para buques de gran porte, el éxito de clasificación aumenta al utilizar técnicas de 
Machine Learning.

5. Conclusiones
En el presente trabajo se ha verificado que la utilización de la firma multiinfluencia, compuesta por 
firmas acústicas y no acústicas aumenta la probabilidad de detección positiva y reduce la probabilidad 
de falsas alarmas. Además, aumenta la probabilidad de éxito en la clasificación de buques de diferente 
clase.
El proceso utilizado para realizar el proceso de detección y clasificación está basado en técnicas de Ma-
chine Learning del tipo aprendizaje supervisado. Este método se ha aplicado para realizar la detección 
y clasificación de medidas multiinfluencia reales obtenidas con el sistema MIRS fabricado por SAES. 
Los resultados obtenidos han sido comparados con la detección y clasificación realizada con procesos 
basados en umbralización. Se ha verificado que la técnica de Machine Learning aplicada a la firma mul-
tiinfluencia aumenta la probabilidad de detección y clasificación positiva.
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Resumen
El equipo de acústica avanzada Scan & Paint es un novedoso sistema que permite la detección de 
anomalías en elementos y sistemas que implican radiación sonora o necesidad de propiedades de es-
tanqueidad (como motores, mamparos y cerramientos). Así, destacan, en este campo de estudio, la 
medición y visualización de los parámetros acústicos velocidad de partícula y presión sonora mediante 
sistemas de monitorización, facilitando la localización de fuentes sonoras y la detección de posibles 
funcionamientos anómalos; todo ello cuantificando niveles de emisión que pueden evaluarse mediante 
mapas sonoros. En este contexto, en el presente trabajo se evalúa, mediante el desarrollo de un ejemplo 
práctico, la posibilidad del empleo del equipo acústico Scan & Paint para el mantenimiento predictivo 
de la flota de la Armada. Para ello fue necesario estudiar las posibles anomalías acústicas susceptibles de 
ser inducidas por elementos de un buque, evaluar las potencialidades del equipo acústico y desarrollar 
un ejemplo práctico de medición sonora in situ y su posterior análisis de resultados, que ha permitido 
extraer lecciones en base a la experiencia.

Palabras clave
Mantenimiento predictivo, software y sonda de acústica avanzada, velocidad de partícula.
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1. Introducción
Se denomina mantenimiento a la función logística comprensiva de todas las acciones que han de ejer-
cerse sobre el material para conservarlo permanentemente en las mejores condiciones de eficacia y 
rendimiento [1]. El entorno actual en el que se encuentran las organizaciones es turbulento y competi-
tivo, induciendo la necesidad de invertir en actividades de mantenimiento que les permitan reducir las 
pérdidas que se producen cuando sus sistemas dejan de funcionar en condiciones óptimas [2]. Dentro de 
las tres filosofías de mantenimiento implantadas en la industria, el Mantenimiento predictivo se emplea 
cuando la tecnología permite llevar un análisis de la tendencia conductiva de los equipos mediante una 
obtención de los datos del sistema para su estudio y, con ello, elaborar una predicción de los posibles 
fallos a los cuales su estado actual tiende. Engloba todas aquellas mediciones basadas en señales me-
didas de vibración, temperatura, presencia de partículas de desgaste, etc. Algunas de las tecnologías 
empleadas en este tipo de mantenimiento son [3]: Análisis de vibraciones, termografía, espectrografía 
de líquidos refrigerantes y lubricantes y Ultrasonidos.
Paralelamente, la industria se está adentrando en la denominada Cuarta Revolución Industrial, donde 
adopta vital importancia el flujo de información y las fábricas inteligentes han comenzado a remodelar 
el futuro combinando flexibilidad y tecnología. El mantenimiento predictivo forma parte de este proceso 
y adquiere un papel importante, pues se adapta perfectamente a los principios de anticipación, eficiencia 
y productividad [4]. Así, esta nueva situación obliga a la industria y a la Armada a una estrecha colabo-
ración para focalizar su atención en el ciclo de vida de los equipos. En este sentido, la Armada ha creado 
el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada (CESADAR) con el fin de lograr una mayor 
eficiencia en el mantenimiento. Para ello, este Centro se nutre tanto de los datos aportados relativos a los 
equipos conectados (online) como de los no conectados automáticamente (offline), enviados desde los 
propios buques para ser analizados por especialistas [5].
Al mismo tiempo, el progreso en técnicas de medición del parámetro acústico velocidad de partícula ha 
supuesto un avance significativo en la detección y prevención de anomalías de superficies y elementos 
que implican radiación sonora, ya que su naturaleza vectorial le otorga la capacidad de discretizar direc-
cionalmente los campos sonoros. De este modo, la extensión y adaptación de los sensores que obtienen 
la velocidad de partícula a sistemas de monitorización facilita la localización de las fuentes sonoras, así 
como la cuantificación de sus niveles de emisión; pudiendo emplearse en la representación y evaluación 
de mapas sonoros y espectros frecuenciales inducidos por elementos vibrantes, además de la detección 
y control de fuentes puntuales, mantenimiento predictivo, pues permite realizar un análisis preciso y 
rápido del estado en el que se encuentra, colocando esta técnica de medición de acústica avanzada en la 
vanguardia tecnológica.

2. Objetivos
En vista del desarrollo llevado a cabo en los métodos de análisis implementados en los equipos de 
acústica avanzada y la evolución en los métodos de mantenimiento predictivo que está impulsando la 
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Armada, este artículo aborda el campo de estudio que ambos conceptos inducen, de acuerdo con lo es-
tablecido por el antiguo AJEMA, el almirante general don Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, en [6] 
«En los últimos años el mantenimiento de la Fuerza Naval se ha ido transformando… y está obligando 
a elaborar nuevos procedimientos para mantener nuestros buques e instalaciones y a revisar todos los 
procesos de trabajo relacionados con el mantenimiento en su conjunto».
Así, se explora el potencial de adaptar las nuevas tecnologías de medición de acústica avanzada al 
mantenimiento predictivo de los buques en la Armada, reflejando las potencialidades del equipo Scan & 
Paint, estudiando la viabilidad de incorporar este equipo a las unidades de la Armada como un método 
de análisis de datos offline, formando parte del flujo de datos del sistema del CESADAR. Pues permite, 
combinando la información espacial con las señales adquiridas por una sonda, visualizar directamente 
las variaciones de sonido a través del espacio en términos de presión sonora, velocidad de la partícula 
o intensidad acústica. Para ello, simplemente a modo de ejemplo práctico, se desarrolló una evaluación 
acústica, mediante el equipo Scan & Paint, a bordo de una Lancha de Instrucción de la Escuela Naval 
Militar; diagnosticando el comportamiento del motor principal (en situación de navegación y en puerto), 
así como el asilamiento acústico del acceso a la cámara de máquinas.

3. Equipo de acústica avanzada Scan & Paint
El equipo Scan & Paint es una herramienta que permite visualizar los campos sonoros en un ancho de 
banda de entre (20-10 kHz) con una resolución muy avanzada. Se trata de una herramienta de ingeniería 
acústica para la localización de problemas en superficies, elementos y sistemas vibrantes, las cuales son 
evaluadas mediante el barrido que permite detectar las características del campo sonoro generado. Los 
resultados del escaneo se procesan con 
un software que construye los mapas 
acústicos, superpuestos sobre una ima-
gen del equipo medido. Así, destacan, en 
este campo de estudio, la medición y vi-
sualización de los parámetros acústicos 
velocidad de partícula y presión sonora 
mediante sistemas de monitorización, 
facilitando la localización de fuentes 
sonoras y la detección de posibles fun-
cionamientos anómalos; todo ello cuan-
tificando niveles de emisión que pueden 
evaluarse mediante mapas sonoros. La 
velocidad de partícula, obtenida por el 
transductor Microflown otorga una ma-
yor directividad de las mediciones, re-
duciendo las interferencias de ruidos 
provenientes del entorno.

4.  Desarrollo de ejemplo real: Caracterización acústica de una Lancha de 
Instrucción de la Escuela Naval Militar

La Lancha de Instrucción evaluada fue la «Guardiamarina Chereguini». Atendiendo a los principales 
focos sonoros identificados que deben ser objeto de estudio, se decidió analizar las máquinas rotativas/
alternativas (situadas en el motor principal y motor auxiliar —generador—), así como de la estanquei-
dad acústica del acceso principal a la cámara de máquinas (que tiene conexión directa con el motor 
principal) para determinar posibles puntos deficitarios problemáticos. Todo ello durante la navegación 
para los ejercicios de adiestramiento de los alumnos de la Escuela Naval Militar, manteniendo los moto-
res principales a 600 r.p.m, y también atracados en la dársena, poniendo en funcionamiento únicamente 

Figura 1. Imagen del empleo de la sonda del equipo de acústica 
avanzada durante la evaluación de radiación sonora del motor de 

una lancha de instrucción.
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los equipos necesarios y manteniendo el motor principal a tales revoluciones, con el objetivo de poder 
comparar ambas mediciones.

Figura 3. Lanchas de Instrucción 
evaluadas.

Figura 2. Montaje del equipo Scan & Paint en Lancha de 
Instrucción.

4.1. Resultados derivados del análisis acústico del Motor principal
Se decidió evaluar desde tres ángulos distintos (Crujía, Popa, Babor) con el objetivo de poder alcanzar 
el mayor número de sus componentes. Representando, finalmente, las mediciones realizadas en crujía 
por ser las más ilustrativas. Las lanchas de instrucción, entregadas a la Armada Española en 2006, posen 
dos motores Caterpillar C-18, que poseen las siguientes características principales:

Figura 4. Cuadro de características del motor principal C-18.

Figura 5. Mapa de Velocidad de partícula, motor 
principal navegando.

Figura 6. Mapa de Velocidad de partícula, motor 
principal en puerto.
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A continuación, se reflejan los espectros frecuenciales de Velocidad de partícula (rojo) y Presión sonora 
(azul). De este modo, se pueden detectar las frecuencias de mayor interés.

Se puede observar cómo, al realizarse en la mar, los datos de la segunda figura están influenciados por 
otros ruidos causados por fuerzas externas al motor y presenta mayores diferencias entre Velocidad de 
partícula y Presión sonora. En ambas imágenes se identifican los ámbitos críticos en 30 Hz y 60 Hz, 
correspondientes con la frecuencia dominante del motor y con el primer armónico. Así, al tratarse de 
un motor de seis cilindros, de cuatro tiempos (2 vueltas por ciclo), a 600 r.p.m, posee una frecuencia de 
trabajo de 10 Hz, con 30 Hz como frecuncia dominante y 60 Hz como primer armónico [7]:

 
Una vez conocidos tales datos, se deben de comparar con la firma vibratoria habitual del motor en un 
estado óptimo para poder identificar si los armónicos se encuentran desfasados o más acentuados de lo 
normal. Representación, de los mapas sonoros correspondientes de Velocidad de partícula en uno de los 
ámbitos críticos, para, así, localizar visualmente los puntos generadores de esos valores:

Figura 7. Gráficas frecuenciales de Velocidad de partícula y Nivel de Presión sonora del motor principal en 
puerto.

Figura 9. Banda 25 - 45 Hz, en puerto.Figura 8. Banda 25 - 45 Hz, navegando.
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Como se puede apreciar, al tratarse de las frecuencias dominantes del motor, el incremento de presión 
debido a la combustión y las fuerzas generadas en la cámara de combustión, inducen los valores acústi-
cos más elevados. En ambas representaciones se puede observar cómo se acusa más la vibración obteni-
da en la culata, donde se encuentran los pistones. La ligera diferencia que existe entre ambas imágenes 
se puede explicar mediante la expansión del material al aumentar la temperatura, reduciendo las posibles 
holguras mecánicas y, por tanto, las vibraciones del grupo motor (imagen de la izquierda).

4.2.  Evaluación de las condiciones de estanqueidad de la puerta de la cámara de 
máquinas

El estudio se realizó mediante una medición en puerto con los motores principales de la sala de máqui-
nas en estado de funcionamiento, con el objetivo de caracterizar los puntos deficitarios de estanqueidad 
acústica de la puerta de acceso.

Figura 10. Mapa acústico de Nivel de 
Presión sonora, acceso a cámara de 

máquinas.

Figura 11. Mapa acústico de 
Velocidad de partícula, acceso a 

cámara de máquinas.

Si se evaluasen con detalle los espectros frecuenciales obtenidos, se podrían identificar tres diferentes 
frecuencias problemáticas, que se han de estudiar en detalle: 30 Hz, 50 Hz y 80 Hz.

5. Conclusiones
La tecnología implementada por el equipo de acústica avanzada Scan & Paint facilita la identificación 
visual de elementos críticos, por lo que se considera viable su incorporación a las unidades de la Armada 
como un equipo offline, adiestrando al personal técnico de a bordo en el seguimiento de un protocolo 
de mantenimiento; lo que permitiría incorporar esta técnica a los procedimientos de mantenimiento 
predictivo. Pudiendo compartirse la información detectada entre unidades y con el CESADAR. Ello 
permitiría, con el tiempo, obtener un registro de la evolución de las mediciones de los equipos; lo cual 
facilitaría, aún en mayor medida, la detección de incidencias y permitiría adoptar soluciones antes de 
que tuviesen lugar las deficiencias de funcionamiento en elementos vibrantes o de estanqueidad entre 
compartimentos críticos, ya que una vez entregado el buque, los mantenimientos al respecto pasan a ser 
reducidos. Lo que supone, no solo un gran inconveniente en lo que respecta a los niveles de confort, sino 
que, además, la firma acústica del buque se ve afectada, pues los niveles de ruido del barco se transmiten 
a través de su estructura dejando de cumplir con las ventajas tácticas con las que fue botado.
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Resumen
La monitorización del entorno radioeléctrico, también denominada SIGINT (Signal Intelligence), en 
el contexto de ESM (Electronic Support Measures), es una necesidad ampliamente reconocida en el 
sector de defensa, al permitir obtener información en tiempo real sobre los movimientos y capacidades 
enemigos e incluso acceso a sus comunicaciones. Típicamente, esta monitorización permite detectar y 
localizar sistemas de comunicaciones de tropas, aeronaves y sistemas autónomos así como radares y 
otros sensores activos.
El uso de receptores basados en software (SDR), junto con el empleo de técnicas de análisis automático 
del espectro, permite la operación automática de este tipo de sistemas de monitorización, proporcionan-
do como salida información de alto nivel fácilmente interpretable y que puede incluso emplearse como 
entrada para sistemas de alerta temprana o de respuesta automática.
En este artículo, se propondrá un sistema de monitorización del contexto radioeléctrico de bajo peso y 
consumo, incluyendo capacidades de detección, caracterización, identificación y localización de señales 
de radiofrecuencia. La detección se afronta desde un punto de vista de análisis espectral avanzado, em-
pleando dispositivos SDR de alta tasa como cadenas de recepción. La caracterización e identificación 
hará uso de técnicas de clasificación basadas en análisis cicloestacionario y estimadores de caracterís-
ticas de alto nivel (frecuencia y ancho de banda, tasa binaria, tipo de modulación) que puedan aportar 
información útil a la demodulación de las comunicaciones. Por último, la localización se aborda me-
diante el empleo de técnicas de determinación de ángulo de llegada y el uso de sensores distribuidos que 
permiten la medida de diferencia de tiempos.

Palabras clave
SIGINT, ESM, radiofrequency classification, SDR
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1. Introducción
Dentro del amplio contexto de los sistemas de Guerra Electrónica, la denominada Inteligencia de Seña-
les (SIGINT) abarca capacidades para obtener información sobre sistemas enemigos como comunica-
ciones, radares y sistemas electrónicos. Este concepto aúna COMINT (Inteligencia de Comunicaciones, 
relacionado con la capacidad para interceptar emisiones) y ELINT (Inteligencia electromagnética, que 
se refiere a los usos no relacionados con comunicaciones del espectro electromagnético).
A nivel nacional, la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa [1] incluye entre sus metas 
tecnológicas la monitorización del espectro aplicada a Guerra Electrónica. En particular, se incluye la 
creación de algoritmos avanzados para la detección, caracterización e identificación de emisiones (MT 
2.6.1), así como el uso de plataformas basadas en radio definida por software para la detección de seña-
les de comunicaciones y su procesado y clasificación (MT 2.6.2).
Entre los casos de uso de esta monitorización se encuentran la interceptación de comunicaciones, el po-
sicionamiento de tropas o vehículos en base a la localización de las señales interceptadas, la detección 
de radares enemigos antes de entrar en su área de funcionamiento, la localización de RPAs que puedan 
estar equipados con instrumentos de vigilancia o armas y la detección de radioayudas para la navegación 
de aeronaves enemigas1. Además, esta información puede servir para la activación de Contramedidas 
Electrónicas (ECM), como jammers que inhabiliten las comunicaciones detectadas o la aplicación de 
medidas de ofuscación contra radares o radioayudas.
En el próximo apartado se comentarán los requisitos necesarios en un sistema de monitorización espec-
tral como el planteado en este artículo. A continuación (apartado 3), se detallará el sistema propuesto, 
junto con algunos de los resultados obtenidos hasta el momento. Por último (apartado 4) se presentarán 
las conclusiones alcanzadas.

2. Capacidades necesarias
La naturaleza de las señales de interés en ámbitos militares es muy diversa, en términos de frecuencia 
de funcionamiento y ancho de banda, como también en modulación y uso de técnicas de espectro ensan-
chado. Esta diversidad, sumada a la existencia de escenarios de alta ocupación espectral, con señales de 
distintos niveles de potencia y en distintas ubicaciones conviviendo solapadas en tiempo y frecuencia, 
condiciona los requisitos de los sistemas de SIGINT. A continuación se resumen los principales aspectos 
de interés para la monitorización espectral.

 ● Alto rango de frecuencias de monitorización: las señales de interés en escenarios militares cu-
bren rangos de frecuencia muy elevados, desde radios militares en HF (3MHz-30MHz) hasta rada-
res y comunicaciones en bandas militares como banda X (8-12 GHz).

 ● Alto ancho de banda instantáneo: el elevado ancho de banda de algunas de las tecnologías impli-
cadas hace necesario un gran ancho de banda instantáneo para permitir la demodulación y análisis 

1  Por ejemplo, TACAN (Sistema de Navegación Aérea Táctica, por sus siglas en inglés)
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de las señales interceptadas. El ancho de banda instantáneo también afecta al tiempo necesario para 
monitorizar una determinada banda de frecuencia.

 ● Bajo ancho de banda de resolución: el ancho de banda de resolución se relaciona con la capa-
cidad para diferenciar y analizar por separado señales muy cercanas en frecuencia. El hecho de 
analizar señales con características de ancho de banda desconocidas a priori hace necesario un bajo 
ancho de banda de resolución para diferenciar dichas señales incluso en escenarios de baja relación 
señal a ruido.

 ● Bajo tiempo de barrido: cuanto menor sea el tiempo de barrido, menor será la posibilidad de que 
una señal pulsada no sea interceptada. Es importante resaltar que el tiempo de barrido es inversa-
mente proporcional al ancho de banda de resolución, para un ancho de banda de monitorización 
dado.

 ● Alto rango dinámico: es habitual que la presencia de una señal de alta potencia oculte la presencia 
de otra señal de potencia menor debido a las limitaciones de las plataformas de recepción. Un ran-
go dinámico elevado permite reducir la magnitud de este problema, si bien habitualmente implica 
la utilización de conversores ADC de mayor complejidad.

 ● Alta sensibilidad: la sensibilidad se relaciona directamente con la figura de ruido del receptor, así 
como con el ancho de banda de resolución.

 ● Capacidades de localización: el sistema de monitorización deberá tener capacidad de localizar 
emisiones en el espacio. En el caso de uso de técnicas angulares para localización, por ejemplo, 
esto se traduce en una alta resolución angular.

 ● Identificación de tecnologías: con el objetivo de diferenciar las señales presentes y, también, de 
demodular mensajes analógicos o sistemas no encriptados, es importante disponer de capacidades 
para caracterizar e identificar de forma automática las tecnologías presentes.

 ● Capacidad de actualización: los entornos radioeléctricos son altamente cambiantes, con la apa-
rición de nuevas tecnologías y la actualización de protocolos preexistentes. Por ello, se requiere 
la capacidad de actualización sencilla del sistema, que permita incluir nuevas tecnologías o dar 
soporte a nuevas funcionalidades minimizando las modificaciones hardware.

 ● Portabilidad: los sistemas ligeros tienen la ventaja de que permiten ser transportados en vehículos 
ligeros o tropas e incluidos como cargas de pago en RPAs y otros vehículos no tripulados.

3. Sistema propuesto
El sistema propuesto en el presente artículo se basa en el uso de plataformas de radio definida por sof-
tware de bajo coste y bajo SWaP (tamaño, peso y consumo, por sus siglas en inglés), junto con plata-
formas software de procesado ligeras pero con altas capacidades de cómputo. La combinación de estos 
elementos garantiza la capacidad de actualización y portabilidad del sistema.
En la figura 1, se presenta un esquema general de los distintos pasos del procesado propuesto.

Figura 1. Flujo de procesado.

3.1. Captura
Para la captura de señal RF se emplean plataformas de radio definida por software (SDR) con capacidad 
para operar entre 70 MHz y 6 GHz. Pese a no cubrir por completo el rango de frecuencias comentado 
previamente, este rango permite, sin necesidad de componentes adicionales, monitorizar gran parte del 
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espectro de interés, incluyendo radares y sistemas de comunicaciones en banda L y banda S, así como 
comunicaciones celulares (TETRA, GSM, UMTS, LTE), bandas de uso libre y habituales para control 
de RPAs (433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz), radioenlaces punto a punto y radios ana-
lógicas. La ventaja principal de este enfoque es que estas plataformas se caracterizan por un tamaño 
y consumo reducidos, lo que permite su uso tanto en instalaciones fijas como en unidades móviles e 
incluso embarcadas en RPAs, y son asequibles en términos económicos.
Las plataformas SDR empleadas disponen de un ancho de banda instantáneo de 56 MHz. Esto significa 
que, empleando como tiempo de captura un valor de 100 ms (valor suficiente como para un correcto 
funcionamiento de los distintos elementos del sistema), sería posible obtener un análisis completo del 
espectro electromagnético entre 70 MHz y 6 GHz en poco más de 10 segundos2.

3.2. Detección y segmentación espectral
Como se aprecia en la figura 2, la detección se aborda mediante el uso de técnicas de análisis tiem-
po-frecuencia. Estas técnicas permiten abordar simultáneamente la detección de señal por encima del 
ruido de fondo y la separación de señales presentes en una captura si estas no se encuentran solapadas 
en frecuencia.
Para ello, se estima la densidad espectral de potencia empleando un algoritmo basado en el periodo-
grama de Welch [2], que permite representar la potencia de la señal en función de la frecuencia. A este 
algoritmo se incorpora una etapa de procesado basada en un filtro morfológico de erosión con el objetivo 
de filtrar picos espurios provocados por el oscilador local de la plataforma, técnica que se emplea en la 
literatura para el filtrado de interferencias electromagnéticas [3] o el filtrado de harmónicos en señales 
eléctricas [4]. Este filtro morfológico elimina picos estrechos en frecuencia que estén presentes durante 
toda la captura sin afectar a la estimación del resto de señales presentes.
Sobre esta densidad espectral de potencia, se establece un umbral de potencia mínima, considerando 
como un pulso de radiofrecuencia cada conjunto de bins contiguos de la densidad espectral de potencia 
que se encuentran por encima de dicho umbral. El ancho de banda de resolución y la potencia mínima de 
señal son parámetros configurables que servirán para seleccionar dentro del algoritmo, respectivamente 
y para un tiempo de captura dado, el número de puntos de la transformada de Fourier (FFT) y la relación 
señal a ruido mínima para considerar una detección.

2  5930 MHz totales y un ancho de banda de captura de 56 MHz, arrojan un total de 106 capturas. Este número de cap-
turas, asumiendo un tiempo de captura de 100 ms se puede realizar en 11 segundos, asumiendo un pequeño margen 
para los cambios de frecuencia en la plataforma.

Figura 2. Arquitectura de detección.

Para el mismo valor de tiempo de captura empleado en el apartado anterior, la sensibilidad obtenida en 
el sistema actual es de -110 dBm (empleando un ancho de banda de resolución de 1 MHz en la fase de 
detección).
Es posible incrementar el alcance de detección empleando diversidad espacial. Esto es, disponiendo de 
varias antenas que realicen el mismo procedimiento de detección, separadas una cierta distancia. Esto es 
especialmente útil para frecuencias por encima de 1 GHz, debido a la importancia del multitrayecto en 
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las pérdidas de propagación. También, el uso de más de una antena permite la realización del proceso de 
detección sobre la densidad espectral de potencia cruzada entre ambas antenas, lo que reduce el nivel de 
ruido presente y, por tanto, permite incrementar la sensibilidad.

3.3. Clasificación
Para la clasificación de las señales presen-
tes, el planteamiento propuesto consiste en 
la combinación de un conjunto de detec-
tores específicos para las principales tec-
nologías de interés, junto con un módulo 
de análisis genérico capaz de caracterizar 
e identificar otras tecnologías, como se 
observa en la figura 3. Las tecnologías de 
interés dependerán del escenario, pudien-
do incluir tecnologías de comunicaciones 
como TETRA, estándares militares como 
STANAG 5631 [5] o tecnologías de comu-
nicaciones habituales para drones.
Los detectores específicos se basan en al-
goritmos que explotan las características 
cicloestacionarias de cada tecnología [6], 
sin requerir un receptor completo de la mis-
ma. Estos algoritmos están específicamen-
te diseñados para diferenciar una señal en 
concreto de cualquier otra, y se caracterizan 
por una alta sensibilidad y robustez a la pre-
sencia de otras señales. Por ello, son capa-
ces de identificar señales incluso cuando las 
tecnologías a detectar están solapadas en 
tiempo y frecuencia con otras señales. Un detector específico es más simple, por tanto, que un receptor 
para esa misma tecnología, aunque requiere un proceso de análisis de las características cicloestaciona-
rias de la señal de interés y un diseño específico.
La implementación concreta de dichos detectores dependerá de la modulación y otras características 
internas de cada tecnología concreta. Se han explorado diferentes enfoques, que emplean métricas como 
la correlación con versiones desplazadas de la señal, la función de autocorrelación cíclica, la función de 
correlación espectral o el uso de momentos cicloestacionarios de alto orden [7], [8].
Es importante resaltar que estos algoritmos obtienen habitualmente prestaciones mejores de los algorit-
mos de detección basados en análisis espectral (y, por tanto, no coherentes) en términos de sensibilidad. 
Esto implica que, para algunas aplicaciones, podría estar justificada la ejecución de uno o varios de los 
detectores específicos incluso en el caso de que la detección espectral no extraiga ninguna señal. Es 
decir, las fases de detección e identificación presentadas en la figura 1 podrían ejecutarse en paralelo. 
Obviamente, esto incrementará la complejidad computacional requerida.
Adicionalmente a este banco de detectores, existe un módulo genérico para tecnologías desconocidas. 
Este módulo extrae características de interés de las señales no identificadas (frecuencia central, ancho 
de banda, tasa de símbolo, tipo de modulación), proporcionándolas al operador. El módulo genérico 
está limitado a emisiones no solapadas en frecuencia y requiere un nivel de SNR superior a los detecto-
res específicos para funcionar correctamente. A modo de referencia, el modo de análisis general requie-
re una SNR mínima de aproximadamente 10 dB, mientras que los detectores específicos son capaces de 
funcionar en ocasiones incluso con SNRs negativas. Este módulo aporta información en dos niveles. 
En primer lugar, incluso para tecnologías desconocidas, será posible proporcionar información de alto 

Figura 3. Proceso de identificación.
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nivel sobre el tipo de emisión interceptada, que puede servir a un operador del sistema para evaluar el 
interés de la misma de cara a su geolocalización, a la realización de un análisis manual o al almacena-
miento de evidencias de la misma. Además, cada unidad podrá estar equipada con una base de datos 
de características de tecnologías para señales habituales, protocolos conocidos y señales previamente 
identificadas. La comparación entre las emisiones no clasificadas por los detectores específicos y esta 
base de datos permitirá al sistema recomendar una o varias tecnologías probables a las que la señal 
podría pertenecer.
Actualmente se dispone de prototipos para diferentes casos de uso, que incluyen detectores genéricos 
de distintas tecnologías y detectores específicos para la identificación de tecnologías de comunicaciones 
de drones (DJI Lightbridge, DJI Ocusync), con distancias de identificación superiores a 6 km y diferen-
ciando la presencia de estas tecnologías respecto a redes wifi, Bluetooth y otras tecnologías presentes en 
la misma banda de frecuencias.

3.4. Localización
La localización de señales de radiofrecuencia mediante técnicas no colaborativas empleando platafor-
mas SDR se abordan típicamente con diferentes enfoques, en función a los requisitos operacionales de 
cada escenario. Fundamentalmente, los enfoques pueden clasificarse en tres grandes grupos: diferencia 
de tiempos de llegada, diferencia de potencias y medida de ángulos.

a) Diferencia de tiempo de llegada

En términos generales, en un escenario no colaborativo no existirá sincronización en tiempo ni en fre-
cuencia entre el dispositivo monitorizado y la(s) estación(es) de monitorización. Sin embargo, en caso 
de que existan varias estaciones, sí podrán sincronizarse estas entre sí mediante el uso de técnicas como 
receptores GPS con salidas de referencia en frecuencia (típicamente, 10 MHz) y en tiempo (típicamente, 
1PPS) o protocolos de distribución de reloj (PTP3).
Así, las recepciones realizadas en una o varias estaciones estarán sincronizadas, y será posible realizar 
medidas de diferencias de tiempos entre estaciones. Asumiendo que las estaciones receptoras y el trans-
misor se encuentran en el mismo plano, las posibles ubicaciones de la estación transmisora coherentes 
con una diferencia de tiempos representan una hipérbola. Por ello, con 3 o más estaciones será posible 
estimar la posición de la estación transmisora.
Es importante tener en cuenta que la precisión con la que es posible determinar el instante de llegada es 
directamente proporcional al ancho de banda de la señal recibida, por lo que factores como el ancho de 
banda de la señal y el ancho de banda instantáneo de la plataforma (en caso de ser inferior al ancho de 
banda de señal) serán relevantes en la precisión obtenible. De la misma manera, la naturaleza pulsada o 
continua de la señal y el uso de técnicas no coherentes o coherentes para la determinación del instante 
de llegada impactarán en la precisión obtenida.

b) Comparaciones de potencia

Empleando varias estaciones de medida, es posible determinar la ubicación aproximada en la que se 
encuentra el emisor a partir de comparaciones entre la potencia recibida en cada antena. Este acerca-
miento se ve muy afectado, sin embargo, por efectos como el multitrayecto, por lo que sus prestaciones 
en entornos urbanos son limitadas.
Es interesante resaltar que este enfoque es de mucha utilidad en el caso de RPAs o aeronaves con cargas 
de pago SIGINT embarcadas. Esto es así debido a que: 1) las plataformas aéreas se ven menos afectadas 
por el multitrayecto y disponen habitualmente de línea de visión a los posibles emisores de señal, 2) 
la movilidad de estas plataformas permite la obtención de datos de potencia con alta granularidad, lo 
que incrementa la precisión obtenida en la estimación de posición y 3) la alta maniobrabilidad de estas 

3  Protocolo de Tiempo Preciso, estándar IEEE-1588
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plataformas (especialmente en el caso de RPAs multirrotores), permite enfocar con facilidad una única 
antena directiva en distintas direcciones en cada posición del espacio.

c) Medida de ángulos

El ángulo de llegada de una emisión de radiofrecuencia puede determinarse mediante dos procedimien-
tos: comparación de potencia entre antenas sectoriales y medida de cambios de fase y amplitud entre 
antenas dentro de un array. En el primer caso, el uso de varias antenas directivas cubriendo diferentes 
sectores permite la determinación del ángulo de llegada con baja complejidad, realizando medidas de 
potencia de señal recibida en cada sector. Alternativamente, el uso de arrays de antenas permite deter-
minar con alta precisión el ángulo de llegada, aunque requiere el uso de varios canales de digitalización 
sincronizados en tiempo y frecuencia. El uso de técnicas de conmutación entre antenas [9] permite la 
utilización de un número mayor de antenas que canales de digitalización disponibles. Esto permite 
obtener altas prestaciones en la determinación de ángulo de llegada manteniendo limitado el coste y la 
complejidad hardware del sistema.

d) Enfoques mixtos y seguimiento de blancos

Obviamente, las ideas anteriores pueden combinarse en un mismo algoritmo que emplee simultánea-
mente medidas temporales, de potencia y/o fase para localizar la señal interceptada. Esta combinación 
permite además reducir la influencia de geometrías degradadas en la red de estaciones de monitorización 
o de mínimos locales en el algoritmo de posicionamiento.
Además, los procedimientos anteriores han sido expuestos asumiendo la existencia de una fuente de 
señal inmóvil. Para numerosos casos de uso (por ejemplo, detección de drones), el blanco se encuentra 
en movimiento, por lo que es necesario incorporar una dimensión temporal en el problema de posicio-
namiento. Para ello, análogamente al caso de radar y otros problemas de localización, se emplean habi-
tualmente filtros adaptativos como filtros de Kalman [10].
Actualmente se dispone de un proto-
tipo de sistema de determinación de 
ángulo de llegada basado en potencia 
que emplea 4 antenas sectoriales para 
determinar de forma automática la di-
rección de llegada de las señales de ra-
diofrecuencia con una precisión mejor 
que 45º (figura 4), e incorporando un 
filtro de Kalman para la estimación de 
la posición de blancos en movimiento. 
También, se dispone de un prototipo 
de determinación de ángulo de llegada 
mediante array de antenas, que em-
plea estrategias de conmutación para 
permitir el uso de arrays de antenas de 
3 o más elementos.

4. Conclusiones
El sistema propuesto para monitorización espectral en el contexto de SIGINT reúne los requisitos necesarios, 
aportando capacidades automáticas de detección, caracterización, identificación y seguimiento. Además, 
está basado en componentes COTS, lo que permite mantener un coste reducido y garantiza la posibilidad de 
actualizar y mantener el sistema, y se caracteriza por un peso y consumo energético reducido. Por todo ello, 
se trata de un sistema versátil y de altas capacidades, que podría ser empleado tanto en bases permanentes 
como en puestos de campaña, e incluso embarcado en RPAs ligeros o empleado como equipo portátil.

Figura 4. Prototipo para determinación de ángulo por 
potencia de llegada.
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Resumen
Los propulsantes sólidos para cohete están constituidos por formulaciones de varios elementos quí-
micos que incluyen elementos comburentes y combustibles distribuidos homogéneamente en la masa 
que constituye el propulsante. Esta coexistencia propicia microreacciones entre ambos elementos que 
es causa del envejecimiento del propulsante, manifestándose en la aparición de fisuras y grietas en la 
propia masa. A su vez, estos defectos pueden ser causa de explosiones del propulsor en el momento del 
lanzamiento, implicando grandes riesgos al personal y los equipos adyacentes.
Se presenta el desarrollo de un nuevo concepto de propulsante constituido por sodio y agua, llevado a 
cabo en las instalaciones de la SGST-INTA, que no tiene estos problemas de envejecimiento, además de 
otras notables ventajas en el ámbito operativo.
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1. Fundamentos Técnicos
Los metales alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) reaccionan con el agua generando cantidades muy elevadas 
de calor, en tiempos muy pequeños (elevada potencia). Estas reacciones son del tipo hipergólico, pues 
no requieren energías de activación previa, como es el caso de la combustión con el oxígeno ambiental, 
en el que es necesario un iniciador que propicie las condiciones termodinámicas apropiadas para que se 
pueda dar esta reacción.
La elevada reactividad que presentan los metales alcalinos se debe a que en su última capa atómica tie-
nen un solo electrón. En consecuencia, tienen una energía de ionización muy baja.
El sodio (Na) y el potasio (K) son muy abundantes en la corteza terrestre; concretamente ocupan respecti-
vamente el 6º y 7º puesto entre los elementos químicos existentes. No obstante, no se encuentran en esta-
do puro metálico, sino combinados por su alta capacidad de reacción con otros elementos o compuestos.
Dada la abundancia del sodio, especialmente en su compuesto más frecuente: la sal común (ClNa), así 
como la del agua y el carácter extraordinariamente reactivo de ambos al juntarse, se ha intuido la posi-
bilidad de realizar con estos reactivos un propulsor para motores cohete, si se generase la entalpía sufi-
ciente para conseguir propulsión con impulsos específicos similares a los motores cohete de propulsante 
sólido (solid propellant rocket - SPR).
La reacción del sodio con el agua (sodium water reaction - SWR) genera hidróxido sódico e hidrógeno: 
Na + H2O -> Na(OH) + ½ H2 - DH
Siendo el calor desprendido, con exceso de agua, DH = 8.07 MJ/kg de Na [1] pues la sosa cáustica 
Na(OH) a su vez desprende calor al disolverse en el agua sobrante. También el H2 resultante reacciona 
con el O2 circundante de forma muy exotérmica, formando agua.
Las pólvoras más energéticas tienen un calor de combustión de hasta 6.00 MJ/kg [2]. En consecuencia, 
la reacción SWR está muy bien posicionada para ser un posible candidato como propulsante cohete.
En los propulsantes sólidos convencionales (SPR) el calor de combustión generado se invierte en elevar 
la entalpía de los gases productos de la reacción, de forma que, al eyectarse a través de la tobera, ad-
quieren una elevación de la velocidad de escape a costa de una pérdida de la entalpía, produciendo así la 
propulsión del cohete en virtud de la ley de conservación de la cantidad de movimiento.
En el caso SWR, producida con exceso de agua, el calor generado se invierte en el aumento de la en-
talpía del agua que lleva disueltos los productos de reacción Na(OH) y H2. Como antes se apuntó, la 
disolución del Na(OH) en el agua genera calor y también la mezcla del H2 con el oxígeno del aire que 
se encuentra disuelto en el agua, por tanto, la contribución de los productos de la reacción consigue au-
mentar aún más la entalpía del conjunto.
El agua, con una temperatura elevada en el interior de la cámara, sale a través de la tobera en forma de 
vapor debido al salto de presiones desde el interior al ambiente. Es decir, tiene lugar un cambio de fase 
en el agua, que también transporta Na(OH) y H2. Este efecto es el causante de la propulsión, también 
debido a la ley de conservación de la cantidad de movimiento.
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Los propulsantes sólidos queman por capas paralelas en las superficies expuestas a la combustión 
[3]. Para conseguir el control de la presión interior de cámara con un bloque de propulsante, tam-
bién denominado grano, pueden inhibirse determinadas caras mediante productos de aislamiento 
térmico. Las caras no inhibidas quedan las expuestas a la progresión de la combustión, cuya ve-
locidad de avance depende de una potencia de la presión interior de cámara. El material del grano 
no quemado permanece sólido y el que recibe la llama sublima generando los gases producto de la 
combustión.
En el caso SWR la situación es distinta. El sodio en unión con el agua reacciona en la superficie de con-
tacto y la parte de material sodio fuera de este contacto se licúa como consecuencia de la temperatura 
que va alcanzando su propia masa (punto de fusión 98 ºC). Al licuarse el sodio se forman esferas cuyo 
tamaño depende de su tensión superficial [4]. Estas esferas siguen reaccionando con el agua, que se 
encuentra en fase vapor en esta zona interface. Por este motivo, no es controlable esta reacción median-
te geometrías, como en los propulsantes SPR, donde las partes que no han recibido el frente de llama 
permanecen en fase sólida.

2. Antecedentes
Actualmente, los propulsantes cohetes sólidos son fundamentalmente de dos tipos: doble base (DB) y 
composite. El primer grupo está constituido por composiciones variables de NC (Nitrocelulosa) y NG 
(Nitroglicerina), además de otros aditivos en proporciones muy inferiores. Los segundos suelen estar 
formados por una matriz plástica, normalmente HTPB (Terminal Hidroxilo Polibutadieno), AP (Perclo-
rato Amónico) y Al o Mg (Aluminio o Magnesio) [3].
En los dos casos tiene lugar, con el transcurso del tiempo, un fenómeno de degradación conocido como 
envejecimiento [5, 6], que se manifiesta con la aparición de grietas en la masa del propulsante, además 
de otros fenómenos como pérdida de elasticidad y aparición de zonas frágiles, exudación de NG (en 
DB), etc.
Este fenómeno hace peligroso el almacenamiento de municiones con estas composiciones de pólvora, de 
manera que es necesario testear muestras de los lotes desde los cinco primeros años de almacenamiento 
en los polvorines. La omisión de estas pruebas podría implicar la aparición de detonaciones en el mo-
mento del disparo, con un riesgo para el personal y el material más que evidente.
Por otra parte, el envejecimiento hace que las municiones tengan una fecha límite de operación, es decir, 
una caducidad [7].
Para evaluar el proceso del envejecimiento en estas municiones y conocer su vida operativa, se hacen 
las pruebas denominadas de vigilancia para evaluación del estado operativo en centros especializados, 
que cuentan con la infraestructura necesaria y el personal técnico adecuado. En España se realizan en 
las instalaciones de la Subdirección General de Sistemas Terrestres del INTA, cuya dirección se lleva a 
cabo en el Departamento de Optrónica y Misilística, complementado por el Departamento de Sistemas 
de Defensa NBQ y Materiales.
Las pruebas son de dos tipos: no destructivas y destructivas. Las primeras son inspecciones, comproba-
ciones y radiografías, en las que no se daña la munición. Las segundas implican la extracción de mues-
tras del propulsante y los encendidos para la realización de análisis de composición, físico-químicos, de 
sensibilidad y de caracterización termo-mecánica, así como las pruebas de funcionamiento completo en 
banco de ensayos.
Este último tipo de pruebas conlleva la destrucción de las muestras ensayadas y, en consecuencia, una 
disminución de las existencias de parque y un gasto económico importante, sobre todo si se trata de 
misiles.
Una tecnología de propulsión basada en SWR evitaría los inconvenientes logísticos apuntados, debido 
a que tanto el sodio como el agua en sí mismos no tienen procesos de envejecimiento ni degradación. 
El sodio convenientemente aislado del entorno, de forma que no esté en contacto con la humedad de 
ambiente, ni expuesto a llama, no sufre alteraciones químicas.
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Por consiguiente, un propulsante SWR no llegará a ser causa de caducidad de la munición que lo usase, 
ni tampoco requerirá la realización de pruebas de vigilancia. En definitiva, la ventaja logística sobre los 
propulsantes convencionales SPR (DB y composites) en este aspecto es evidente.
Las ventajas potenciales de la propulsión SWR no solo serían las logísticas. Las tecnologías necesarias 
para producir propulsantes SPR no están a la mano de cualquier país. Hay pocos productores en el mun-
do y dentro de estos países, son muy pocas las fábricas existentes. La consecuencia es que el coste por 
kg de propulsante producido puede estar en una horquilla de entre 100 y 200€, para cantidades impor-
tantes de fabricación. La calidad requerida es muy exigente, especialmente en la homogeneidad de los 
componentes constitutivos de los propulsantes.
La tecnología productiva que requiere un propulsante SWR se reduce a la producción de sodio. Esta 
tecnología está absolutamente conseguida desde hace muchas décadas mediante el proceso electrolítico 
de la pila Donws, en el cual el ClNa fundido se electroliza. No hay procesos de mezclado ni requisitos 
de homogenización. Los costes pueden bajar en más de 2 órdenes de magnitud.
Convencidos desde un principio en INTA de estas ventajas, se decidió hacer un proyecto de investiga-
ción para conseguir una propulsión SWR que obtuviese unas prestaciones similares a los de los propul-
santes convencionales SPR.
En la búsqueda bibliográfica realizada al inicio de proyecto, se descubrió que las investigaciones sobre 
sodio estaban dirigidas a la formación de compuestos de este metal para aplicaciones industriales y a la 
tecnología de reactores nucleares refrigerados por sodio como elemento caloportador para la elevación 
entálpica del circuito de agua que acciona la turbina del generador eléctrico. Es decir, ni siquiera había 
investigaciones dirigidas a conocer las capacidades de la reacción SWR como vector energético. Por 
tanto, se iba a abordar una investigación absolutamente innovadora.

3. Desarrollo del proyecto
Como objetivo general del proyecto se estableció conseguir un motor de vuelo con propulsión SWR 
para un calibre entre 70 y 100 mm, para una trayectoria en caliente de al menos 10 segundos.
Este objetivo resulta ser muy exigente, dado que los propulsantes SPR para calibres similares tienen tra-
yectorias propulsadas inferiores a 2 segundos, por lo que, para conseguir alcances adecuados a los requeri-
mientos operativos, se necesitan empujes muy elevados y vuelos en esta fase con un número g considerable.
La propulsión SWR con un tiempo más elevado de propulsión (10 frente a 2 segundos), permitiría, para 
el mismo impulso (impulso = empuje · tiempo), un empuje menor en 5 veces, con una reducción del 
número g en la misma proporción, o también, se conseguiría un impulso mayor si no se reduce tanto el 
empuje. Ello implicaría un mayor alcance de la munición.
Estas posibilidades, de por sí, justifican sobradamente el desarrollo del proyecto, cuyo alcance no está 
en conseguir un producto industrial, sino en adquirir una nueva tecnología de propulsión hasta ahora 
desconocida a nivel mundial, o al menos no documentada.
Se establecieron 4 fases para desarrollar el proyecto. En el momento de la redacción del artículo nos 
encontramos en la fase 3, que, según las previsiones, finalizará sobre el tercer trimestre del año 2020. La 
cuarta fase tendrá una duración de 18 meses según nuestras previsiones.
Fase I. El objetivo de esta fase ha sido desarrollar un demostrador tecnológico que probase la viabilidad 
propulsiva SWR. La dificultad fundamental estuvo en conseguir juntar el sodio y el agua en el momento 
adecuado para el inicio de la propulsión dentro de la cámara de reacción [8].
Desde un primer momento se rechazaron procedimientos mecatrónicos que posibilitaran esto mediante 
componentes electrónicos, para evitar soluciones complejas y costosas en tiempo y en precio. Se consi-
guió una solución mecánica simple, sin partes móviles, que consigue el mezclado de los dos componen-
tes estando, al inicio de la reacción, las masas reactivas completas dentro de la cámara.
Con esta solución se hicieron numerosas pruebas con distintos dosados de los reactivos. La figura 1 
muestra la prueba de un disparo hecho en condiciones estáticas en un banco que amarra al microcohete 



DESEi+d 2019332
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

que se ensaya, dentro de una cámara acorazada para ensayos de detónica. La cabeza del microcohete se 
apoya sobre una célula de carga y la tobera queda en la parte superior.
En esta prueba se muestran imágenes hasta un tiempo de 833 ms (0.833 segundos). La reacción duró 1.3 
segundos, aproximadamente. Se observa en los fotogramas 4º y 5º una llamarada que es la producida por 
el H2 al reaccionar con O2 presente en el entorno.
En este tipo de ensayos se registraron empujes en torno a 2000 N, para masas de reactivos de 160 gramos 
de sodio y 250 gramos de agua.
La fase concluyó cumpliendo el objetivo establecido.
Fase II. Finalizada la fase anterior, se planteó la necesidad de cuantificar la presión que se producía den-
tro de un volumen conocido, en función de las masas de los reactivos; es decir, era necesario caracterizar 
la reacción. Esta caracterización daría como resultado una expresión que relacionaría el volumen de la 
cámara y las masas de los reactivos, posibilitando tener un método de diseño para el dimensionado de 
la propulsión SWR [8].
El objetivo de la fase fue caracterizar la reacción SWR en condiciones de vaso cerrado.

Para ello se diseñó y construyó la bomba manométrica donde se realizaron más de 130 ensayos, proban-
do varias combinaciones másicas de reactivos. Procesando los resultados se obtuvo una función, que 
expresa la relación entre la presión de relajación en cámara, el volumen y la masa total de reactivos con 
el porcentaje másico del sodio.
La línea de tendencia de la gráfica dio la expresión buscada para ligar el volumen con las cantidades 
másicas de los ingredientes y la presión de relajación que producen.

Figura 1. Prueba realizada en banco con un microcohete con propulsión SWR.



DESEi+d 2019333
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Se alcanzó el objetivo buscado en esta fase.
Fase III. Debido a que el demostrador realizado en la Fase I no alcanzaba tiempos de reacción más allá 
de 1.5 segundos, se planteó realizar otro tipo de proceso con los reactivos que asegurase un tiempo de 
reacción superior a 10 segundos [8].
La causa de un tiempo de reacción tan pequeño en el demostrador era debido a que las cantidades totales 
de sodio y agua que reaccionaban se encontraban presentes en la cámara desde un principio, consumien-
do para ello, muy poco tiempo.
Si se aumentaban las masas se producía un incremento de la presión en cámara, pero el tiempo de re-
acción no aumentaba apenas, debido a la fragmentación del sodio en bolas de fase líquida de tamaños 
similares durante el tiempo de reacción.
Se ideó un proceso que evitaría la utilización de válvulas de control y bombas de impulsión. Todo de-
bía transcurrir mediante un sistema pasivo, sin control electrónico. Este proceso ha sido objeto de una 
solicitud de patente en la que figura INTA, la UPM y otras dos entidades privadas (TECNESIS 3000 y 
IDACOVERTRUCK, S.L.).
Para materializar el proceso se ha desarrollado una instalación cuyo objetivo es reproducirlo mediante 
alimentación continuada y en condiciones de laboratorio (estáticas), de forma que se puedan conocer las 
implicaciones de la reacción y, en consecuencia, caracterizarla.
La instalación está formada, básicamente por una cámara de reacción cilíndrica con una tobera en su 
parte superior, y dos recipientes cilíndricos anejos que contienen los reactivos agua y sodio en fase lí-
quida, respectivamente. Los reactivos se hacen circular con un flujo másico conocido a la cámara donde 
se realiza la reacción. Hay, además otros elementos auxiliares que sirven para mantener el aporte conti-
nuado de los reactivos a la cámara.
La instalación está instrumentada para obtener las curvas de la presión de cámara durante el proceso de 
la reacción, así como el empuje realizado por la cámara de reacción.
Actualmente se están iniciando las pruebas de verificación del funcionamiento combinado de la insta-
lación. Una vez que se concluyan empezará la campaña de ensayos para la caracterización de proceso.
Fase IV. Esta fase tiene por objetivo integrar el proceso conseguido en la Fase III en un cohete de vuelo 
de un calibre por determinar que estará en un rango de 70 a 100 mm.
La fase incluirá un periodo de diseño del proceso dentro del cohete, el diseño de la célula aerodinámica, 
la fabricación, pruebas en banco estático y pruebas de vuelo en un campo de tiro.
Habiendo alcanzado con éxito cada una de las tareas, se dará por concluido el proyecto.

4. Conclusiones
El proyecto de propulsión SWR, concebido en 2014, está demostrando las capacidades para propulsión 
cohete mediante unos componentes de los que no se ha tenido noticia sobre su uso en esta tecnología.
Los resultados obtenidos hacen pensar que se igualarán las prestaciones de los propulsantes del tipo DB, 
o por lo menos se estará muy próximo a ellas.
Si se consigue superar con éxito la Fase III, actualmente en desarrollo, se podrá asegurar conseguir 
motores cohete con más alcance que sus homólogos SFR, por tener un mayor tiempo de trayectoria 
caliente, aunque sus velocidades de crucero sean menores.
El alivio logístico y económico que supone este nuevo concepto de propulsión es otra ventaja más sobre las 
propulsiones SFR, al no ser necesarias las pruebas de vigilancia por no existir envejecimiento de los reactivos.
Finalmente, cabe reseñar que este proyecto puede tener un alcance en el ámbito espacial muy relevante, 
por existir en Marte grandes cantidades de ClNa y de agua. Esta última disponible a partir de 2 metros 
de profundidad en determinadas zonas del planeta. Si resultase viable la producción de Na a partir del 
ClNa en suelo marciano, se harían viables las misiones tripuladas a Marte por la posibilidad de retorno 
con el propulsante «fabricado» en el planeta, evitándose tener que transportarlo desde la Tierra.
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Este es el motivo por el que se ha incluido una nueva línea de investigación asociada al proyecto, cuyo 
objetivo es realizar un demostrador para producción de sodio, a partir del ClNa en condiciones marcia-
nas. El nombre del proyecto es IGNIS, y se desarrolla en el Departamento de Optoelectrónica y Misilís-
tica de SGDGST del INTA.
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Resumen
Las actuales políticas medioambientales marcan límites cada vez más restrictivos en cuanto a emisiones 
contaminantes tanto en el sector marítimo como en el terrestre. Un ejemplo de esto, son las obligaciones 
establecidas en el Convenio Internacional MARPOL para prevenir la contaminación de los buques y la 
clasificación de ciertas zonas como ECA (Áreas de control de emisiones). Por otro lado, los vehículos te-
rrestres requieren cada vez más de complejos sistemas de postratamiento de gases. Combustibles como 
el gas natural y el gas renovable abren un abanico de posibilidades en cuanto al uso de combustibles 
alternativos en motores de combustión interna convencionales incrementando así la flexibilidad de los 
mismos en función del combustible local disponible. Se considera gas renovable, al gas generado a tra-
vés de un recurso renovable o mediante la valorización de un residuo, y abarca gases como el biogás, el 
biometano, el hidrógeno de origen renovable y el syngas. En este estudio, se presentan las actuales líneas 
de investigación de EnergyLab en cuanto al uso del gas natural y la generación y uso del gas renovable 
como combustible alternativo tanto para movilidad marítima como terrestre, prestando especial atención 
a las alternativas tecnológicas de purificación. Además, se analizan las opciones de valorización de resi-
duos, con el fin de generar combustible in situ, así como las necesidades tecnológicas de adaptación de 
las plataformas para el uso del carburante generado. El estudio está orientado no solo desde el punto de 
vista de mejorar la flexibilidad de uso de combustible de las plataformas sino también desde el de incre-
mentar el autoabastecimiento de combustible, disminuyendo así la dependencia de suministro externo y 
aumentando la autarquía logística militar y seguridad energética operativa.
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Biogás, biometano, digestión anaerobia, movilidad sostenible, valorización residuos
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1. Introducción

1.1. Misiones internacionales
Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 15 misiones en el exterior con más de 2.500 militares 
y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Los contingentes más numerosos se encuentran en 
el Líbano, con 620 cascos azules, y en Irak, con 575 efectivos. En el marco de la OTAN participan en 
la misión Presencia Avanzada Reforzada (Letonia) y en Turquía, y asesoran a las fuerzas de seguridad 
en Afganistán [1].
España también está presente en todas las misiones militares que la Unión Europea desarrolla en el 
continente africano, con despliegues en Malí, República Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón, así 
como en las operaciones que tratan de impedir el tráfico ilegal de personas frente a las costas de Libia y 
la piratería en el océano Índico. En líneas generales, existe presencia de las Fuerzas Armadas españolas 
en operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de la ONU, la OTAN y la UE.
Los asentamientos utilizados para misiones militares y humanitarias han de proporcionar un soporte 
de localización segura. En el ejército de los Estados Unidos, se usa comúnmente esta clasificación para 
describir los tamaños de los asentamientos [2, Tabla 1]:
1) Extra pequeño (Pelotón): <50 personas
2) Pequeño (Compañía): 51-250 personas
3) Mediano (Batallón): 251-1250 personas
4) Grande (Base de operaciones avanzada): 1.251-6.000 personas
5) Extra grande (Campamento base): >6.000 personas
A continuación se puede observar los requerimientos energéticos según 3 tamaños:

Fuerza Operativa Fuerza de Batalla Sub-Unidad
Personal 1.500-5.000 250-1.500 120-150

Consumo combustible diario (elec.) 9.000 a 30000 L/día 2.400 a 15.000 L/día 720 a 1.200 L/día
Potencia instalada (potencia) 1.2 a 4 MW 330 kW a 2 MW 128 kW a 270 kW

Tabla 1. Requerimientos energéticos de tres tamaños de asentamientos [2].

1.2. Generación y gestión de residuos en misiones internacionales
En una zona operativa se generan residuos formados por los excrementos humanos (orina y heces), 
aguas grises del lavado, enjuague y desagües de la ducha y restos de comedor o de preparación de la 
comida. Las aguas grises aunque representan la fracción más grande del flujo de agua residual, tiene un 
contenido muy bajo de nutrientes, por lo que además de introducirse en el digestor anaerobio, se podría 
tratar por técnicas simples como humedales artificiales, estanques de agua, tratamiento biológico, tecno-
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logía de membrana, filtros y biofilms dando lugar a un agua apta para reutilizar como agua de servicio o 
para riego. El agua marrón es la que contiene principalmente las heces humanas y por lo tanto es la que 
puede tener asociada una mayor problemática en cuanto al tema de patógenos.
Una opción de gestión para algunos de los residuos generados en el asentamiento es su depósito en 
vertedero pero el manejo adecuado de los vertederos es complicado en un ambiente de combate, ade-
más de que se pueden crear impactos ambientales locales que tienen consecuencias negativas para las 
poblaciones nativas. Por otro lado, la quema de desechos puede ser efectiva si se realiza correctamente, 
pero también puede resultar en la contaminación del aire local y en el caso de los desechos húmedos (por 
ejemplo el desperdicio de alimentos), no son susceptibles de incineración sin pretratamiento.
La digestión anaerobia es una alternativa de valorización adecuada para diversas tipologías de residuos or-
gánicos, gracias a la cual se puede generar biogás y un fertilizante parcialmente estabilizado e higienizado.
En general, cada soldado genera alrededor de 1 kg [3] de desechos alimentarios al día, sin embargo 
la cantidad de heces y orina excretada diariamente por las personas varía considerablemente según el 
consumo de agua, el clima, la dieta y la ocupación, la cantidad puede oscilar entre 0,5 y 1,5 kg/día [4,5].
A continuación se muestran los datos que serán utilizados en la determinación del caso práctico propues-
to en este trabajo.

Compuesto Generación por soldado (kg/persona/día)
Excretas humanas 1,00 (promedio de 0,5-1,5 kg/persona/día)

Residuo alimentario 1,14
Total 2,14

Tabla 2. Tasas de generación de residuos en operaciones militares [3,4,5]

1.3. Digestión anaerobia
La digestión anaerobia es un proceso biológico (Figura 1) en el cual un consorcio de microorganis-
mos degrada la materia orgánica en ausencia de oxígeno produciendo una corriente gaseosa denomi-
nada biogás (constituido principalmente por CH4 y CO2) y un digestato que puede ser utilizado como 
fertilizante. Este proceso ocurre naturalmente, aunque es acelerado industrialmente en los denomina-
dos digestores anaerobios, por medio del uso de diversos tipos de tecnologías y condiciones de ope-
ración, existiendo sistemas que trabajan bajo condiciones psicrófilas con temperatura de operación 
de 15-18 ºC, mesófilas en el rango de 35-37 ºC y 
termófilas 45-50 ºC.
Las distintas tipologías de digestores abarcan des-
de los digestores discontinuos hasta los digestores 
continuos de tercera generación.
Aunque muchos de ellos se pueden considerar tec-
nologías maduras y hay multitud de ejemplos a 
escala industrial en diversos sectores, la inversión 
específica necesaria en una planta de biogás es ele-
vada y crece a medida que la capacidad de la planta 
disminuye [6].
Teniendo en cuenta el tamaño medio de una base 
en zona operativa, el tamaño de las plantas de tra-
tamiento estaría dentro del rango de las de menor 
potencia eléctrica, por lo que en ese rango el coste 
de inversión aumenta exponencialmente y se hace 
necesaria una solución que abarate los costes de in-
versión.

Figura 1. Fases de la digestión anaerobia y 
poblaciones de microorganismos: Fuente: GIRO.
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Una solución de bajo coste serían las lagunas cubiertas o los reactores anaerobios que no impliquen 
obra civil, que ocupen poco espacio y que sean fáciles de montar y desmontar como los ejemplos que se 
muestran a continuación:

Figura 2. Ejemplos de digestores anaerobios con mínima obra civil y fácilmente 
transportables. (https://www.quberenewables.co.uk/)

El uso de cualquiera de estos sistemas podría ser un enfoque efectivo para la gestión de desechos sólidos 
y aguas residuales en emplazamientos temporales. Estos reactores, aunque no estén optimizados para 
maximizar la producción de energía, permiten reducir olores y generar biogás. Y dado que la energía 
es una necesidad crítica para la operación del campamento base, la producción de energía a partir de 
desechos puede proporcionar un beneficio tremendo para los campamentos base y para las operaciones 
militares en general.

1.4. Opciones purificación del biogás
Tal y como se mencionó anteriormente, el biogás es un subproducto de la degradación de materia or-
gánica en ausencia de oxígeno, que se puede generar a partir de una amplia variedad de sustratos como 
los residuos agrícolas cultivos energéticos, lodos de aguas residuales, residuos orgánicos domésticos e 
industriales. Su composición aproximada es 60 % de metano (CH4), 35 % de anhídrido carbónico (CO2), 
4 % de vapor de agua y un máximo estimado de 1 % de ácido sulfhídrico (H2S). Tanto el CH4, como el 
CO2, contribuyen a la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) y al calentamiento global. Los 
compuestos diferentes al metano pueden resultar perjudiciales para los equipos que finalmente utilizan 
biogás, causando problemas de corrosión, o simplemente disminuyendo la eficiencia del equipo, ya que 
el metano es el único compuesto con propiedades combustibles. Por esto, cuanto mayor sea la concen-
tración de metano en el biogás, mejor será su aprovechamiento como fuente alternativa de energía.
Además de la separación de aquellas impurezas retiradas en la etapa de limpieza (partículas, vapor de 
agua, H2S, etc.), puede ser necesaria la purificación del biogás o eliminación del CO2. En la práctica, se 
pueden encontrar diferentes métodos que son empleados a nivel industrial, los cuales están basados en 
procesos de absorción física y/o química, adsorción u otros métodos como los criogénicos o el uso de 
membranas selectivas. Las técnicas más extendidas en Europa son la absorción física, la adsorción me-
diante sistemas PSA (Pressure Swing Adsorption), la absorción química y la separación con membranas. 
El uso de estas tecnologías frente a otras se debe a varios factores como el elevado contenido en CO2, el 
tamaño de las aplicaciones o la tolerancia o no a la presencia de algunos otros contaminantes como el O2 
o el N2. El principal problema de estas tecnologías es el elevado precio, especialmente a pequeña escala, 
por lo que EnergyLab se ha especializado desde el año 2014 en tecnologías de purificación novedosas 
y de bajo coste.
Entre las tecnologías de purificación de bajo coste estudiadas en EnergyLab destacan la carbonatación 
acelerada, que mediante el uso de cenizas de biomasa ricas en CaO, permite la captura de CO2 y la me-
tanación biológica, que gracias a las arqueas hidrogenotróficas, el CO2 es convertido en biometano (es 
necesaria adición externa de H2). Esta última tecnología se conoce también como Power2Gas porque 
permite el aprovechamiento de excedentes de energías renovables a través de la generación de H2 y de 
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su conversión a CH4, que puede ser inyectado en la red de gas o usado en movilidad. Estas tecnologías 
permiten alcanzar ratios de purificación por encima del 95 % de CH4.

1.5. Usos de gas natural y el biometano como combustible en movilidad
Los usos del biometano son muy similares a los del gas natural y debido a una composición y poder 
calorífico similar pueden utilizarse con los mismos fines (inyección en la red de gas como sustituto del 
gas natural y combustible para vehículos).
Actualmente existen tres variantes tecnológicas principales utilizadas para alimentar un motor de com-
bustión interna con un combustible gaseoso.
Los motores dedicados, son aquellos motores de combustión interna de 4 tiempos, que solo funcionan 
con un combustible gaseoso, normalmente bajo ciclo Otto o Miller. La ignición de la mezcla aire y com-
bustible gaseoso, se produce por la energía de activación aportada por una bujía de encendido.
Los Bi-Fuel, son motores ciclo Otto (principalmente), que pueden trabajar con dos combustibles de for-
ma alternativa. Es la variante tecnológica más extendida en la actualidad en el mundo de la automoción. 
Constructivamente no necesita grandes cambios, solamente añadir los componentes de almacenamiento 
y suministros de combustibles gaseosos.
La variante Dual Fuel, se basa en motores ciclo Diésel preparados para funcionar tanto con una mez-
cla de gasóleo y gas natural como con gasóleo de forma dedicada. El combustible gaseoso puede ser 
inyectado de forma indirecta en el colector de admisión o de forma directa en la cámara de combustión 
(HPDI) junto con el gasóleo.
En lo referente al sector marítimo, las tecnologías utilizadas en buques, se basan en motores de serie 
dedicados y dual-fuel.
El uso de motores dedicados abarca grupos de generación eléctrica y tracción en buques de cualquier 
tamaño y potencias de hasta 6MW aproximadamente. Se trata de motores ciclo Otto, con sistema de 
alimentación por mezclador en colector de admisión.
Los motores duales de serie se utilizan tanto para tracción como generación, en buques equipados 
con motores de potencias superiores a 850 kW – 1MW. Trabajan con unos porcentajes de 90 % de 
gas natural y 10 % diésel o fuel oil. Dentro de esta tecnología se pueden diferenciar motores de 4 
y 2 tiempos.
Adicionalmente a las tecnologías de motores duales de serie, reservadas para embarcaciones con deman-
das de potencia elevadas (> 850 kW), existe la posibilidad de dualización de embarcaciones de menor 
potencia (50-400 kW). A este tipo de embarcaciones se le realiza una modificación o refrofit, adaptando 
el motor diésel para su funcionamiento en modo dual-fuel.
Los ratios de sustitución máximos alcanzados, conservando las prestaciones originales del motor, son de 
un 60-70 % de gas natural y un 40-30 % de diésel.

Figura 3. Sistemas de purificación estudiadas por EnergyLab.
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En cuanto al sector terrestre, al igual que en el sector naval, existen las dos variantes mencionadas sien-
do los motores dedicados y bifuel las únicas variantes tecnológicas de serie. En el caso de dual fuel, 
solamente existe la posibilidad de adaptación de motores diésel a través de la instalación de kit’s que 
permiten alcanzar ratios de sustitución de hasta el 50 %. En esta línea EnergyLab lleva trabajando desde 
hace tiempo, analizando las prestaciones del biogás y el biometano como combustible en motores diésel 
transformados (dualizados), evaluando su funcionamiento en función del régimen de carga y la compo-
sición (%CH4) del combustible.
Como puede observarse en la Figura 4 dependiendo de la operativa de la operativa del motor (régimen 
de carga), en los motores dualizados el rendimiento es proporcional al %CH4 en la composición del 
combustible. En cuanto a las emisiones de CO2, se vieron reducidas de forma inversa al %CH4 en el 
combustible.

Figura 4. Variación de prestaciones y emisiones de CO2 en motores duales. Fuente: EnergyLab

2. Desarrollo
El objetivo de este trabajo es determinar en qué medida la digestión anaerobia de los residuos genera-
dos en un asentamiento militar temporal puede contribuir a mitigar los problemas medioambientales 
mencionados anteriormente además de constituir un aporte adicional de energía renovable en forma de 
biogás o biometano que puede ser utilizado en el mismo asentamiento, especialmente como combustible 
vehicular.
Para ello se ha supuesto un total de 1.000 personas que pueden formar parte de una unidad con entidad 
de regimiento, que están desplazadas en una misión en el exterior y cuya actividad diaria genera varios 
tipos de residuos orgánicos.

3. Resultados y discusión

3.1. Potencial de generación
Para realizar el cálculo de las excretas humanas, restos de comida, etc., generados en un asentamiento 
temporal de 1.000 personas, este trabajo se ha basado en los datos mostrados en la Tabla 2, en el prome-
dio de datos de generación de biogás a partir de heces obtenidos de varias referencias y en datos previos 
de EnergyLab, en los que se determinó el potencial de generación de biogás de residuos de comedor y 
de cocina (Tabla 3).
La determinación del potencial de biogás se ha llevado a cabo de manera en modo «batch». El procedi-
miento es el siguiente: en viales de 500 ml se mezclan cantidades previamente establecidas del residuo, 
de inóculo anaerobio, nutrientes y agua. Se ajusta el pH, se cierran herméticamente, se purgan con N2 
y se introducen en un baño térmico, donde se agitan de manera discontinua durante 30 días. Periódica-
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mente se determina la producción de metano y biogás. Los resultados de estos ensayos son el potencial 
de metanización y la composición del biogás.
Por lo tanto, en base a lo anteriormente mencionado, diariamente en un asentamiento de estas caracterís-
ticas, se pueden producir en torno a1.000 kg de heces y 1.140 kg de restos de comida.
Además de las aguas grises, que no van a ser consideradas para este estudio, ya que como se ha mencio-
nado anteriormente puede tratarse mediante sistemas sencillos como los humedales artificiales. Por otro 
lado, el no incluirlas hace que el volumen del reactor se pueda reducir además del espacio requerido y 
no se diluye la carga orgánica.

Origen residuo Nm3 biogás/tonelada Referencias
Cocina y comedor 93 Datos propios de EnergyLab

Letrina 24 [1]

Tabla3. Producciones de biogás por tonelada de residuo

Por lo tanto, considerando las producciones de heces y orina y sus potenciales de generación de biogás 
[Tabla 3], se podría obtener diariamente 130 Nm3 de biogás, divididos en:

 – 106 Nm3 de biogás generado a partir de los residuos de comedor.
 – 24 Nm3 de biogás generado a partir de los residuos de las letrinas.

Suponiendo un contenido del 60 % de CH4, en caso de aplicar un método de purificación (eliminación 
del CO2) para alcanzar un gas con un 95 % CH4, se podría obtener en torno a 82 m3 de biometano al 
día en la base gracias a la degradación anaerobia de los residuos orgánicos. Este volumen de biogás/
biometano equivaldría a en torno a 818 kWh/día [Tabla 4] en términos energéticos. Esto equivale a una 
producción diaria de en torno a 695 kWht en el caso de uso de calderas con quemadores adaptados a 
biogás (ηt≈85%), 286 kWhe en el caso de grupos electrógenos (ηe≈35%) y de alrededor de 286 kWhe y 
327 kWht en el caso de equipos de cogeneración.
Una parte del calor obtenido a través de la combustión o cogeneración del biogás se puede utilizar para 
mantener condiciones de temperatura estables dentro del reactor, con el fin de optimizar el proceso bio-
lógico. Las condiciones climáticas exteriores afectarán a la demanda de calor, siendo esta mínima, por 
ejemplo en climas cálidos, permitiendo que ese calor se aproveche en otros usos.

Unidades Total
Producción biogás/año m3

biogás/año 47.450
Producción biogás/día m3

biogás/día 130
Producción biometano/año m3

CH4/año 29.968
Producción biometano/día m3

CH4/día 82
Potencial energético anual kWh/año 298.481
Potencial energético diario kWh/día 818

Tabla 4. Producciones de biogás por tonelada de residuo

3.2. Uso en movilidad terrestre
Tomando como referencia un vehículo táctico URO VAMTAC S3 (3.200 cc, 188 cv, MMA 5.300-5.800 
kg, Diésel) con un consumo medio de 17 litros / 100 m, los requisitos en términos de energía son de 170,68 
kWh/100 km (PCI Diésel 10,04 kWh/l). Partiendo de una dualización del vehículo (Diésel o Diésel-Gas), te-
niendo en cuenta un ratio de sustitución máxima de un 50 % en el caso de funcionamiento en modo dual, con 
el combustible generado valorizando los residuos orgánicos de la base analizada, se podría suministrar com-
bustible para realizar cerca de 960 km diarios (PCI Biometano 95% 9,96 kWh/m3). En el caso de un vehículo con 
un motor bifuel o dedicado (Gasolina o Gas), el combustible generado cubriría unos 480 km de operativa.
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4. Conclusiones
En base a los resultados obtenidos del análisis realizado, se concluye que en los residuos orgánicos 
producidos en un asentamiento tipo existe un potencial energético desaprovechado que junto a otras 
fuentes alternativas de generación, puede ayudar a reducir la dependencia energética de fuentes externas 
aumentando la autarquía logística militar y seguridad energética operativa. Por otro lado, la valorización 
energética de estos residuos, permite reducir su volumen y centralizar la gestión de los mismos, facili-
tando la logística asociada a su recogida.
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Resumen
En este trabajo se muestra el desarrollo de una instalación experimental para la medida de prestaciones 
de dispositivos pasivos de transferencia de calor. La instalación permite caracterizar las heat pipes en 
su concepción más sencilla, los termosifones. Las heat pipes son usadas en aviación para disipar car-
gas térmicas. Son dispositivos pasivos sencillos de construir y operar. En aeronaves, se instalan para 
controlar la temperatura de la aviónica gestionando una alta potencia térmica para asegurar el correcto 
funcionamiento de los ordenadores en las plataformas modernas y, por tanto, la seguridad de la aerona-
ve. Adicionalmente, se ha desarrollado un sistema de adquisición completo de bajo coste basado en la 
plataforma Arduino que permite la medida de potencias eléctricas, temperaturas, caudales y presiones de 
funcionamiento de la instalación experimental. El sistema de adquisición está implementado mediante 
un código de gran versatilidad en entorno Matlab de fácil manejo por el usuario. Este último entorno se 
emplea también para el posproceso de los datos obtenidos y la presentación de resultados. Finalmente, 
se presenta la validación de la instalación y el sistema de adquisición en un caso de estudio del termo-
sifón operando con isobutano (R-600a) como fluido de trabajo y operando en un rango de temperaturas 
de entre 50 y 130 ºC.
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Instalación experimental, Sistemas pasivos de refrigeración, Heat pipes, Termosifón, Instrumentación
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1. Introducción
Un dispositivo térmico pasivo es un dispositivo que permite la transferencia de calor sin el empleo de 
partes móviles, con el consecuente nulo consumo de energía mecánica o eléctrica y facilidad de man-
tenimiento. Entre estos dispositivos destacan los termosifones y los caloductos (tubos termosifones 
bifásicos o, más conocidos por su término en inglés, heat pipes). Los primeros desarrollos de estos 
elementos datan de la década de 1940 [1], existiendo elementos fabricados y operativos en la década 
de 1960 [2].

Tanto el termosifón como la heat pipe son dispositivos de muy alta conductividad térmica [3] de cons-
trucción similar. En ellos se encapsula una sustancia en equilibrio bifásico en un tubo cerrado. Un ex-
tremo del tubo (evaporador) se calienta, produciendo la vaporización del líquido, este gas se desplaza al 
extremo frío (condensador), donde condensa y el líquido condensado retorna al evaporador. Dado que el 
calor latente requerido para la evaporación es elevado, este mecanismo permite el transporte de grandes 
cantidades de calor con bajos gradientes de temperatura entre los extremos del tubo, existiendo heat 
pipes que empleando litio como fluido de trabajo a una temperatura de 1.500 ºC consiguen un flujo axial 
de 10-20kW/cm2 [3] en amplios rangos de operación.

La diferencia entre heat pipe y termosifón radica en el mecanismo de retorno del fluido condensado al 
evaporador. En el primer caso se emplean fenómenos de capilaridad gracias a una o varias mechas en el 
interior del tubo [3], en tanto que el segundo elemento hace uso de las fuerzas gravitatorias (el evapora-
dor debe estar en posición de menor energía potencial que el condensador).

Aunque en sus inicios el desarrollo de las heat pipes estuvo estrechamente ligado, entre otros, al 
campo de la energía nuclear [4,5], pronto aparecieron sus aplicaciones en el campo aeroespacial, 
p.ej., en satélites a temperaturas muy bajas y en condiciones de ingravidez [6], control térmico de 
satélites [7], refrigeración de los bordes de ataque de los aviones de crucero hipersónicos X51 A 
«Waverider» [8]. También se ha documentado el uso de heat pipes de alta temperatura para enfriar 
componentes de motores hipersónicos (programa de Enfriamiento por Radiación de Tubos de Calor 
de la NASA para Propulsión de Aeronaves de Alta Velocidad) [9] y, más recientemente, NASA ha 
utilizado esta tecnología en el Telescopio Espacial Hubble [10]. Las últimas innovaciones aeroespa-
ciales en heat pipes se encuentran en la aviación de combate, donde se han empleado como solución 
óptima para la refrigeración fiable de sistemas electro-ópticos para la adquisición de objetivos, sis-
temas electrónicos remotos y sistemas de navegación en la plataforma Lockheed Martin F35 Joint 
Strike Fighter y las versiones más modernas del F16 Block 70, así como su uso en sistemas de anti-
hielo en aeronaves [11].

En este trabajo, enmarcado en las actividades de la Unidad Docente e Investigadora en Tecnología Ae-
ronáutica (UDITA) del Centro Universitario de la Defensa de San Javier (CUD-AGA) en relación con 
la tareas de mejora continua de la Docencia y la realización de Trabajos Fin de Grado (TFGs) por los 
alumnos del CUD-AGA, se presenta un demostrador para la caracterización de un termosifón. A pesar 
de su simplicidad de diseño y de los excelentes resultados en términos de intercambio de calor, no se 
encuentran referencias en la literatura sobre el uso de estos elementos en los currículos de las enseñan-
zas de ingeniería a nivel de grado, ni sobre la construcción de los mismos realizada por los estudiantes 
como parte de su proceso de formación. Este hecho, unido a su creciente aplicación en las tecnologías 
de Defensa y en el campo aeroespacial hace que estos sistemas sean especialmente interesantes para la 
gestación de un TFG en CUD-AGA que sirva como base a futuras sesiones prácticas la asignatura de 
Aviónica y Conocimiento General de Aeronaves.

La instalación desarrollada e instrumentada por el personal de UDITA junto con el alumnado de TFG 
permite la caracterización experimental de un termosifón y la influencia de los diferentes parámetros 
de trabajo (carga térmica, carga de refrigerante, inclinación) en el rendimiento del mismo. Para la va-
lidación de la instalación se realizó una campaña experimental con diferentes cargas térmicas cuyos 
resultados se muestran en el presente trabajo.
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2. Descripción de la instalación e instrumentación
La instalación experimental, esquematizada en la Figura 1, consiste en un termosifón fabricado en tubo 
de cobre (1) de 15 mm de diámetro exterior, 0,95 mm de espesor de pared y longitud total de 300 mm. 
Este tubo se divide en tres secciones diferentes, una sección inferior de evaporación (1.1) de 100 mm, 
una sección adiabática (1.2), y una sección superior de condensación (1.3) de 100 mm.
Bajo la sección de evaporación, hay una unión en T y un tubo de cobre de 20 mm de longitud (no mos-
trados) que actúa como recipiente refrigerante para evitar el secado en la sección de evaporación. En la 
referida unión en T hay dos conexiones hidráulicas: una para cargar el dispositivo con líquido refrige-
rante y otra para conectar un transmisor de presión absoluta (PT).
La potencia térmica de entrada se suministra al evaporador del termosifón con un calentador eléctrico 
de pared exterior (2) que, por efecto Joule, calienta la parte inferior del tubo. Un controlador PID (Wat-
low EZ-Zone) (3) a través de un regulador 
eléctrico (Watlow Din-A-Mite C) conectado 
al calentador eléctrico permite regular la tem-
peratura de la pared externa en la sección de 
evaporación. Como se dijo, las regiones de 
evaporación y condensación están separadas 
por una región adiabática. La conducción de 
calor a lo largo del tubo de cobre inicialmen-
te se consideró despreciable. El disipador de 
calor en la sección de condensación fue cons-
truido usando un serpentín de cobre soldado a 
la pared exterior del termosifón para maximi-
zar conductividad térmica.
El serpentín (3) se alimenta con agua fría que 
se encuentra almacenada en un depósito (4) 
al que se conecta una bomba (5). La bomba 
impulsa el agua a la tubería de entrada del 
serpentín (3) (existiendo en esta línea un cau-
dalímetro (FT)). Tras salir del serpentín (3), 
el agua atraviesa un intercambiador de calor de placas aire-agua con ventiladores (6) para disminuir su 
temperatura antes de volver al depósito y tener las condiciones más estacionarias posibles en el agua de 
refrigeración.
La temperatura de la pared externa en la sección de condensación se registra con tres pares de termo-
pares tipo K igualmente espaciados (T1-T6). En el evaporador existe una sonda de temperatura (Thot) 
que retroalimenta al PID que controla la energía eléctrica aportada al evaporador, de modo que en cada 
ensayo se establece un valor constante de temperatura de evaporación. La potencia proporcionada por 
el PID, es monitorizada por el sistema de adquisición de datos, dado que el propio PID proporciona una 
señal en el rango 4-20 mA para el rango de potencias de 0 a 1000 W, mediante el uso de una resistencia 
de valor 250 W, la señal anterior es convertida en una señal de voltaje (V) entre 1 y 5 V para su registro 
en el sistema de adquisición. De esta forma se tiene una medida de la potencia calorífica suministrada 
al sistema en W:

  
[1]

Por último, las temperaturas del fluido de refrigeración (T7-T10) se registran con termorresistencia PT-
100 a la entrada y salida del serpentín de condensación y del intercambiador de calor, lo que permite 
realizar un balance térmico completo en todas las secciones.

Figura 1. Esquema de la instalación. Posición de las sondas 
de medida.
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El caudalímetro referido anteriormente (FT) es un caudalímetro con salida de impulsos. La señal re-
gistrada permite determinar el número de impulsos (Np) transcurrido un tiempo (t) desde el inicio de la 
adquisición. De este modo, el caudal promedio entre dos instantes (t2 y t1) se calcula como:

  
[2]

Donde K = 1200 pulsos/m3 (en el modelo empleado). La Tabla 1 resume los sensores instalados.

Variable medida Sensor Rango Precisión
Presión termosifón (PT) Presión absoluta 0-20 bar ± 0.5 % FS
Temperatura evaporador (T1-T6) Termopar K -270-1260ºC ± 1.5ºC
Temperatura agua refrigerante (T7-T10) PT100 1/10 DIN -50-250ºC ± 0.03ºC
Caudal agua refrigerante (FT) Caudalímetro electrónico 0- 15 l/min ± 2.5 % FS
Voltaje señal control PID (V) Watlow EZ-ZONE + Res 0-1000W n.d.

Tabla 1. Sensores de la instalación. (FS = Fondo de escala).

En relación al sistema de adquisición de datos, se ha empleado un microcontrolador Arduino Mega 2560 
junto con los amplificadores MAX6675 para los termopares y MAX31865 para las termorresistencias. 
El esquema de las conexiones a las distintas señales se muestra en la Figura 2. El microcontrolador es 
configurado a través de Arduino IDE mediante un fichero generado en Matlab®. Este último entorno 
se emplea para la configuración de las sondas, las conexiones con el microcontrolador y de los ensayos 
(número de puntos, tiempo y frecuencias de adquisición) y realiza la adquisición de los datos mediante 
comunicación serie con el microcontrolador. Estos datos son almacenados en un ordenador y posterior-
mente posprocesados y presentados gráficamente.

Figura 2. Conexiones de los sensores de medida con Arduino 
Mega2560.

3. Procesado de los datos
La instalación descrita en el apartado anterior permite realizar ensayos experimentales para analizar la 
transferencia de calor en el termosifón y en el resto de la instalación. De este modo se pueden carac-
terizar los diferentes puntos de funcionamiento del termosifón, dependiendo de la temperatura en el 
evaporador y el caudal de la bomba de refrigeración.
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Fijada la temperatura en el evaporador a un valor superior a la temperatura ambiente, se produce el 
cambio de fase de parte del refrigerante líquido existente en el termosifón. Este, al evaporarse, asciende 
por flotabilidad a la parte superior, donde se encuentra el condensador. Esta sección es enfriada por el 
serpentín gracias al agua que entra en el mismo a temperatura próxima a ambiente.
En condiciones ideales, el calor evacuado por el agua del serpentín , calculado como

  
[3]

debería ser el mismo que el proporcionado por la resistencia eléctrica en el evaporador (expresión (1)). 
En la expresión anterior, es el gasto másico de agua de refrigeración, medido por el caudalímetro (FT), 
y que puede ser ajustado mediante una válvula.
Por otra parte, se puede calcular el calor evacuado del agua de refrigeración en el intercambiador de 
calor como:

  
[4]

Para los cálculos se considera una presión atmosférica de 101325 Pa, y para el agua en el circuito de 
refrigeración

 
 y densidad pw = 1000 kg/m3.

Para cada punto de funcionamiento (y Thot constantes), el sistema de adquisición de datos muestrea las seña-
les del sensor de presión y la salida del PID con una frecuencia de 100 Hz, y las señales de temperatura con 
una frecuencia de 1 Hz, durante un tiempo de ensayo tend. Posteriormente, dado que se pretende caracterizar 
el comportamiento estacionario de la instalación, se selecciona una ventana temporal entre un tiempo tcut y 
tend para el promedio de las variables , siendo X = T1, T2, …) en el punto de funcionamiento seleccionado. 
La variabilidad de la señal en la ventana temporal se caracteriza por su desviación cuadrática media:

  
[5]

4. Resultados y discusión
Los ensayos realizados para la validación de la instalación emplearon una carga de 18.14 g de isobutano 
(R600A) en el termosifón. Los tiempos tcut y tend se fijaron en 200 y 360 s respectivamente. La matriz de 
ensayos comprendió posiciones de la válvula de control de caudal de refrigerante de 33, 66, y 100 %, y 
temperaturas de evaporador Thot = 50, 60, 70, 80, 90, 100, y 130 ºC.
A modo de ejemplo, los valores medios y de RMS de las variables monitorizadas se muestran en la Tabla 
2 para los casos de Thot = 50 y 100 ºC y máximo caudal de refrigerante. La evolución temporal de las 
variables medidas se muestra en las Figuras 3 y 4.

Variable Media RMS (%) Media RMS(%)
Thot (ºC) 50 100
p (bar) 5.3 0.733 10.8 0.216
Vcontrol (V) 1.1 0.693 2.0 0.809
T1 (pared condensador)(ºC) 30.1 0.109 34.6 0.135
T2 (pared condensador)(ºC) 30.1 0.108 32.9 0.146
T3 (pared condensador)(ºC) 30.5 0.106 38.6 0.184
T4 (pared condensador)(ºC) 30.1 0.108 34.6 0.138
T5 (pared condensador)(ºC) 30.0 0.113 32.4 0.144
T7 (entrada serpentín) (ºC) 30.0 0.152 30.4 0.145
T8 (salida serpentín) (ºC) 29.9 0.157 32.3 0.136
T9 (entrada c.c.) (ºC) 30.2 0.150 32.5 0.136
T10 (salida c.c.) (ºC) 29.1 0.131 30.6 0.090

Tabla 2. Valores medios y RMS para máximo y 2 temperaturas de evaporador.
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La Figura 3 muestra la evolución del voltaje medido del captador de presión (multiplicando por 2 este 
valor se obtiene la presión en bares) y el voltaje proporcionado por el PID (proporcional a QcontrolPID 
según (1)). Se puede observar una evolución transitoria originada por el controlador de temperatura en 
el evaporador para pasar de la temperatura de un punto de funcionamiento al siguiente. En torno a t = 
100s el régimen estacionario parece obtenerse, este valor se podría emplear como tcut, sin embargo, se 
seleccionó un valor doble tcut = 200 s siguiendo un criterio conservador para evitar problemas en otros 
puntos de funcionamiento y dado que se tenían suficientes datos temporales a partir del mismo. El ré-
gimen cuasiestacionario se observa en los valores de temperatura mostrados en la Figura 4, existiendo 
una cierta tendencia al aumento de las mismas que se puede atribuir al calentamiento del agua de refri-
geración durante el uso de la instalación (condiciones ambiente, depósito insuficiente para mantener el 
agua a temperatura ambiente, …).

La Tabla 3 presenta el resumen de los resultados de toda la campaña experimental, en términos de po-
tencia térmica calculada desde las expresiones (1), (2) y (3). Como ya se ha mencionado, si las pérdidas 
de calor fueran nulas, la potencia suministrada por la resistencia eléctrica en el evaporador (QcontrolPID) 
debería ser transmitida en su totalidad por el isobutano al condensador, ser extraída de este último me-
diante el serpentín (Qcoil) y, finalmente, evacuada del fluido refrigerante en el intercambiador de calor 
de placas (Qh.e.). Sin embargo, los resultados de la Tabla 3 muestran que las tres potencias de calor no 
coinciden en ningún punto de funcionamiento de la instalación, denotando pérdidas de calor no despre-
ciables en la zona inicialmente considerada adiabática y en la zona de la resistencia térmica, aspectos a 
mejorar en un rediseño futuro.
A pesar de las referidas pérdidas de calor, la representación gráfica de las potencias térmicas en función 
de la temperatura Thot, mostrada en la Figura 5, permite observar tendencias que demuestran el correcto 
funcionamiento de la instalación como elemento de disipador pasivo de calor según la física de los ter-
mosifones. En particular, la tendencia a aumentar la producción de calor con la temperatura del evapo-
rador es consistente con las leyes de transmisión de calor y permite intuir que la resistencia térmica del 
termosifón es un valor que tiende a ser constante.

Test Q (%) Thot (ºC) p (bar)  (W)  (W) (W)
A1 100 50 5,27 -5,57 114,78 35,95
A2 100 60 5,79 19,41 118,35 58,83
A3 100 70 6,55 87,44 139,43 131,97
A4 100 80 7,82 121,42 157,58 169,82
A5 100 90 9,24 153,06 177,45 204,96
A6 100 100 10,76 185,51 198,90 242,96

Figura 3. Evolución de las señales de presión y del 
controlador de Thot (m ̇_W máx., Thot = 100 ºC).

Figura 4. Evolución de las temperaturas medidas 
(m ̇_WW máx., Thot = 100 ºC).
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B1 66 50 5,27 -4,38 107,09 35,48
B2 66 50 5,38 -5,57 95,97 35,38
B3 66 70 6,51 89,03 124,04 131,43
B4 66 80 7,81 123,43 142,28 167,71
B5 66 90 9,23 154,80 162,83 202,17
B6 66 100 10,75 191,22 189,84 240,85
C1 33 50 5,19 -3,88 58,92 36,45
C2 33 60 5,68 20,81 67,57 65,22
C3 33 70 6,50 74,56 90,70 135,05
D1 33 80 7,78 99,84 113,65 170,36
D2 33 90 9,20 125,75 131,81 208,62
D3 33 100 10,72 151,65 147,59 244,44
E1 33 130 15,65 227,08 201,81 355,98

Tabla 3. Resultados de la campaña experimental

Figura 5. Resultados de transferencia de calor de la campaña de ensayos.

5. Conclusiones
El trabajo presentado muestra el diseño completo, incluyendo la sensorización y el sistema de ad-
quisición y proceso de datos, de un banco de ensayos de heat pipes compacta y de bajo coste. Los 
resultados obtenidos en una primera campaña experimental con un prototipo permiten validar la ins-
talación en relación a la medida de los principales parámetros que definen las prestaciones de este tipo 
de dispositivos de transferencia de calor (potencia térmica, distribución de temperaturas y presión de 
funcionamiento).
Como trabajo futuro se plantean campañas adicionales modificando tanto la carga de refigerante así 
como el fluido de trabajo en el interior del sistema y la optimización del uso del microcontrolador para 
permitir la adquisición de datos de forma autónoma sin necesidad del uso de un ordenador. Estas cam-
pañas irán precedidas de una mejora del aislamiento del termosifón para minimizar las pérdidas de calor 
en las zonas consideradas adiabáticas, así como del sistema de refrigeración empleado en la zona de 
condensación.
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Finalmente, este trabajo se enmarca en la línea de trabajos de fin de grado experimentales en UDITA con 
un alto grado de aceptación por el alumnado de CUD-AGA. Los alumnos durante estos TFGs realizan 
un proceso de Aprendizaje a través de la realización (Learning through doing), automotivándose, que 
deviene en las máximas calificaciones en las defensas de estos.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo principal la optimización energética de edificios a través de si-
mulaciones calibradas. Se presenta la aplicación a una plataforma de Defensa como caso demostrativo y 
se evidencian las posibilidades de este tipo de herramientas. En concreto, el caso de estudio es el edificio 
Isaac Peral, situado en la Escuela Naval Militar de Marín.
Se genera el modelo geométrico y constructivo del edificio y se exporta al software de simulación ener-
gética BCore (desarrollado por la Universidad de Vigo al amparo de un proyecto europeo). A continua-
ción, se completa el modelo energético del edificio considerando todas sus cargas térmicas y se simula 
a lo largo de un año. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los modelos virtuales es la 
discrepancia entre la realidad y la simulación. Es aquí donde esta herramienta presenta su mayor con-
tribución, ya que permite la calibración automática del modelo basándose en datos de monitorización u 
otros datos reales del edificio. BCore trabaja con TRNSYS como motor de cálculo de las simulaciones 
y con GenOpt como herramienta de optimización para las calibraciones. En este caso, se calibra el mo-
delo con el consumo de combustible real del edificio. Una vez obtenido el modelo energético calibrado, 
se proponen tres medidas de conservación de energía enfocadas a mejorar la eficiencia energética de 
la envolvente y se evalúa el impacto que tendrían en el consumo energético, concluyendo cuál de ellas 
sería más viable.
Los resultados obtenidos son particulares para este caso de estudio, pero la metodología aplicada es 
extrapolable a cualquier edificio, pudiendo aplicarse a gran escala en otras plataformas de Defensa. Ade-
más, esta herramienta posibilita el análisis previo de los beneficios que cada tipo de medida ofrece, tanto 
para edificios en fase de diseño como aquellos ya construidos, cuyo rendimiento se desee incrementar.

Palabras clave
Simulación, calibración, ahorro energético, eficiencia.
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1. Introducción
La eficiencia energética es, actualmente, un tema estratégico para Defensa. En las últimas décadas, ha 
surgido una gran cantidad de legislación en este campo a todos los niveles. A nivel europeo, la Directiva 
2012/27/UE [1] fija para 2020 un ambicioso objetivo de reducir el consumo de energía primaria un 20 
%. Para adaptarse a estos requerimientos, España cuenta con el Plan Nacional de Acción de Eficiencia 
Energética 2017-2020, que fija un objetivo de ahorro del 24,7 % y que, además, establece medidas es-
pecíficas para instalaciones del Ministerio de Defensa [2]. En línea con estas medidas, el ministerio se 
adhirió al Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la Administración Gene-
ral del Estado. Este plan implica que dichas instalaciones deben reducir su demanda energética en un 20 
%. Según la Memoria de Responsabilidad Social del Ministerio de Defensa [3], esta medida supone un 
ahorro de 40 millones de euros a medio plazo.
Por otra parte, el sector de la edificación es responsable de aproximadamente el 40 % del consumo ener-
gético y del 36 % de las emisiones de CO2 en toda la Unión Europea. Actualmente, el 35 % de los edificios 
tienen más de 50 años y casi el 75 % de ellos necesita renovación en términos energéticos [4] Sin embar-
go, las tasas de renovación se mantienen bastante bajas, en torno al 1,2 % cada año [5]. Las plataformas 
terrestres de Defensa siguen la misma tendencia, lo cual evidencia la importancia de una renovación 
eficiente de estas plataformas para conseguir un ahorro energético y consecuentemente económico.
Al igual que en el resto de campos de la ingeniería, el desarrollo de la eficiencia energética no sería ac-
tualmente lo que es, si no fuese por la existencia de herramientas informáticas que automatizan labores 
de cálculo realmente complejas. El denominador común de estas herramientas es la generación de esce-
narios virtuales que son capaces de representar de manera fiel el comportamiento de un edificio. En las 
últimas décadas, cientos de programas de mejora energética para edificios han surgido y están en uso [6]. 
La aplicación de este tipo de herramientas de simulación en el campo del diseño y de la renovación de 
plataformas terrestres permite la evaluación de la viabilidad de múltiples medidas a un coste muy bajo, 
pudiendo aplicar aquella medida que implique un mayor ahorro energético y económico.
En el presente trabajo se aplica una herramienta de simulación calibrada desarrollada por la Universidad 
de Vigo (BCore) a un edificio de Defensa concreto. Se realiza un modelo energético virtual del mismo, 
se simula y se calibra para obtener la mínima desviación con la realidad y, por último, se contrastan 
varias medidas de ahorro energético evaluando cuál proporcionaría un resultado más óptimo. El obje-
tivo es demostrar el potencial de utilización de este tipo de herramientas como apoyo a las medidas de 
eficiencia energética para plataformas terrestres del Ministerio de Defensa.

2. Desarrollo y metodología

2.1. Descripción del edificio de estudio
Se utiliza como edificio de estudio, el edificio de aulas Isaac Peral, ubicado en el interior de la Escuela 
Naval Militar de Marín (ENM) (Figura 1). Este edificio fue construido en 1959, y reformado en 1979. 
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Consta de dos plantas y un bajo cubierta a dos aguas, aloja 12 aulas, 2 aseos en cada planta, 5 labora-
torios y una zona de despachos. Tiene una entrada principal y varias puertas secundarias. Cuenta con 
numerosas ventanas en todos sus espacios. Las paredes exteriores tienen un grosor de 45 cm, y están 
compuestas de ladrillo simple y hormigón, mientras que las interiores tienen un grosor de 22 cm. Las 
ventanas y puertas exteriores están conformadas por cristal monolítico. En cuanto al sistema de calefac-
ción, el edificio cuenta con un sistema de caldera simple y distribución mediante radiadores ubicados 
en los diferentes espacios. En concreto una caldera FERROLI modelo Prextherm de 400 kW. Para la 
impulsión de calefacción existe una bomba Wilo S-65 y una Wilo S-35.

Figura 1. Edificio Isaac Peral y modelo en SketchUp y OpenStudio.

2.2. Modelado energético del edificio de estudio
El proceso completo de modelado energético virtual de un edificio consta de los siguientes pasos:
1)  SketchUp: Definición geométrica y constructiva del edificio utilizando SketchUp con el plugin de 

OpenStudio (Figura 1). El resultado es un archivo OSM que se abre en la herramienta BCore.
2)  BCore: Introducción de detalles constructivos (materiales y cerramientos) y realidad de uso (ganan-

cias internas y horarios) e incorporación de datos meteorológicos.
BCore es una herramienta de simulación energética de edificios desarrollada por la Universidad de Vigo 
al amparo de un proyecto europeo (Figura 2). Integra en una sola herramienta diversas funciones; mo-
delado, simulación, calibración e implementación de medidas de conservación de energía (ECM). Ade-
más de introducir todos los materiales y cerramientos del edificio en la aplicación, es necesario definir 
las cargas térmicas del mismo; en este caso ocupación, iluminación y equipos.

Figura 2. Diagrama de funcionamiento de BCore.
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Ocupación: dada la complejidad y aleatoriedad de la ocupación real de cada aula, se establece una sim-
plificación. Se supone que en cada aula o laboratorio hay una ocupación de 20 personas durante el perio-
do lectivo (de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00), y que no hay ocupación el resto del tiempo. Se realiza 
una distinción entre las aulas en las que se realizan exámenes, y en las que no, ya que, en las primeras, 
la ocupación es cuantitativamente más elevada en época de exámenes.
Iluminación: En todo el edificio se utilizan fluorescentes para la iluminación, tanto en aulas como en 
laboratorios. La potencia unitaria de estos fluorescentes es de 40 W. Los horarios que se fijan para la 
iluminación son los mismos que para la ocupación.
Equipos: Los equipos que consumen electricidad aportan gran cantidad de energía calorífica a las zonas 
térmicas, en el caso del edificio estudiado, los equipos que afectan notablemente a la temperatura del 
edificio son los ordenadores, especialmente en las aulas con gran número de estos.

2.3. Simulación calibrada del modelo
Con el modelo energético ya definido y los datos meteorológicos introducidos, el siguiente paso es si-
mular. BCore trabaja con TRNSYS como motor de cálculo para las simulaciones. El usuario solo debe 
seleccionar el periodo de simulación y las variables de salida que desea obtener. Con estos parámetros 
se ejecuta la simulación, obteniendo resultados de temperaturas y demanda energética, para el edificio 
completo y por zonas. Aunque son una buena aproximación, los resultados de esta primera simulación 
no ofrecen exactitud suficiente para tomarlos como un modelo preciso del comportamiento energético 
del edificio. Para obtener un modelo energético realista, es necesario realizar una calibración. BCore 
ejecuta la calibración basándose en el programa de optimización GenOpt. Para la calibración se requiere 
disponer de datos reales del edificio, en el caso del Edificio Isaac Peral, se dispone de los datos reales 
mensuales de consumo de gas natural en kWh del año 2018. Se realizan varias calibraciones de prueba, 
calibrando diferentes parámetros y analizando los resultados, y finalmente se decide calibrar conjunta-
mente los parámetros de infiltraciones, ocupación y equipos. Las infiltraciones se calibran en todas las 
zonas; los equipos solamente en las aulas de informática y la ocupación se calibra para todos los espa-
cios, a excepción de pasillos, aseos y despachos.

2.4. Medidas de ahorro energético (ECM)
Una vez obtenido un modelo energético calibrado, es posible simular el efecto que tendría aplicar distin-
tas medidas de conservación de energía (ECM). Se simulan tres medidas de ahorro concretas:
Acristalamiento doble estándar (ECM-1). La primera propuesta de mejora consiste en cambiar los cris-
tales monolíticos por doble acristalamiento con cámara interior de aire seco. El aire contenido en la 
cámara posee una baja conductividad térmica, por lo que la transmitancia térmica del conjunto se reduce 
a 3,3 W/m²K, para el acristalamiento más básico, compuesto por dos hojas de cristal planilux de 4 mm 
y una cámara interior de aire de 6 mm. El precio por metro cuadrado sería 38,27 €, que para el total de 
601,83 m² de ventanas en el edificio supone un total de 23.032,03 €.
Acristalamiento doble Bajo Emisivo (ECM-2). La segunda propuesta de ECM, consiste en sustituir los cris-
tales actuales, por acristalamiento doble con vidrios de baja emisividad. Este tipo de vidrio contiene una capa 
minúscula (del orden de nanómetros) de óxidos metálicos, que le confiere mayor aislamiento térmico. La 
transmitancia térmica de este tipo de acristalamiento está en el orden de 2 W/m²K. El precio por metro cua-
drado sería 129,11 € que para el total de 601,83 m² de ventanas en el edificio supone un total de 77.034,24 €.
Aislamiento térmico exterior (ECM-3). La tercera propuesta para mejorar el rendimiento energético del 
edificio consiste en la aplicación de un revestimiento aislante de varias capas protegido por un mortero 
en toda la fachada exterior. Este método también reduce las infiltraciones y los puentes térmicos, ade-
más ofrece cierto nivel de aislamiento acústico. Este sistema añade 12 cm de grosor a las paredes del 
edificio y reduce la transmitancia térmica de 1,36 W/m²K a 0,28 W/m²K en todo el conjunto de paredes 
exteriores. El precio por metro cuadrado es 62,8 €, que para el total de la superficie a cubrir supondría 
un presupuesto de 76.603,21 €.
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3. Resultados y discusión

3.1. Simulación energética sin calibrar
Los resultados incluyen demandas energéticas y temperaturas globales y por zonas, además permite 
comprobar la temperatura de cada zona para cada instante en el periodo de simulación. Entre todas 
las gráficas obtenidas, la más determinante es la demanda global mensual del edificio (Figura 3). El 
resultado de esta primera simulación, es una buena aproximación al funcionamiento energético real del 
edificio, pero los datos no son exactos. Comparando el resultado de demanda total simulada con el real 
de la demanda de 2018 se obtienen 149.782 kWh frente a los 168.000 kWh de consumo real.

Figura 3. Comparativa: demanda de calefacción sin calibrar, demanda de calefacción calibrada y consumo real 
de calefacción en el periodo de simulación.

3.2. Simulación energética calibrada
Se calibran los parámetros indicados en el apartado 2.3. Los valores finales de los parámetros calibrados 
son los siguientes: las infiltraciones se multiplican por un factor 1,3, la ocupación se multiplica por 0,625 
y los equipos por 0,65. La interpretación de los coeficientes obtenidos es la siguiente. Cuando se modeló 
el edificio se eligió nivel de estanqueidad medio, refiriéndose a que no tenía grandes infiltraciones. Pero es 
posible que esa suposición no fuese correcta y de ahí que el valor de las infiltraciones aumente un 33 % con 
respecto al valor inicial. Tanto los horarios de ocupación como los de utilización de equipos se ven reducidos 
al ser multiplicados por coeficientes menores que la unidad. Este hecho es fiel a la situación real, en la que 
las aulas no están necesariamente ocupadas durante todo el horario de clases, y los equipos no siempre en 
uso. Se simula con los nuevos parámetros y se obtienen los resultados de la simulación calibrada. Se puede 
comprobar que la demanda de cada mes ha aumentado para ajustarse a los datos reales que se introdujeron 
en la calibración siendo la nueva demanda anual de 168.356 kWh. En la Figura 3 se compara la demanda 
real con la demanda simulada inicialmente y con la demanda calibrada. Se observa que la primera simu-
lación ya ofrecía resultados próximos a los reales y que, gracias a la calibración se reduce esta diferencia.

3.3. Evaluación de las medidas de conservación de energía
La primera ECM consistía en cambiar los acristalamientos actuales por ventanas de doble cristal simple, 
con cámara de aire intermedia. El resultado más representativo se muestra en la Figura 4 y consiste en 
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una comparación entre la simulación de demanda del modelo del edificio actual y el edificio si se aplica-
se cada una de las medidas indicadas (ECM-1, ECM-2 y ECM-3). La demanda de calefacción anual de 
la ECM-1 es de 140.933 kWh. Teniendo en cuenta que, según la factura del año 2018, el precio unitario 
del MWh era de 47,15 €, se puede obtener fácilmente el ahorro teórico que se produciría si se aplica esta 
ECM. Sumando todos los ahorros mensuales se obtiene un ahorro total de 1.243,67 € anuales. Compa-
rando este ahorro anual calculado, con el precio de la instalación de la ECM se puede concluir que se 
tardaría 18 años aproximadamente en amortizar el coste completamente.

La segunda ECM, consiste en sustituir los cristales actuales de las ventanas, de vidrio monolítico, por 
cristales de doble vidrio bajo emisivo (Figura 4). La demanda de calefacción de la ECM-2 es de 135.768 
kWh. Esta segunda ECM, ofrece un valor de transmitancia térmica mejor que la primera propuesta, pero 
requiere un presupuesto más elevado. Sumando todos los ahorros mensuales se obtiene un ahorro total 
de 1.512,94 € anuales. Comparando este ahorro anual calculado, con el precio de la instalación de la 
ECM se puede concluir que se tardaría aproximadamente 50 años en amortizar el coste completamente.
La tercera ECM consiste en añadir un revestimiento aislante exterior a la fachada del edificio (Figura 
4). La demanda de calefacción de la ECM-3 es de 150.921 kWh. En este caso, el ahorro total calculado 
para el periodo de un año sería 830,50 €, este ahorro es menor que en las ECM-1 y ECM-2. La razón de 
este hecho, entre otras es que el edificio cuenta con una gran superficie de ventanas.
Se aprecia que las dos ECM enfocadas en la sustitución de ventanas han obtenido mejores resultados 
que la ECM-3, enfocada en mejorar el aislamiento térmico de las paredes. Esto sucede porque las ven-
tanas actuales tienen una transmitancia muy alta (5,7 W/m²K), y esto ofrece un gran margen de mejora. 
Además, el edificio cuenta con una superficie de ventanas muy grande, 600 m2. La mejor ECM, en este 
aspecto es la ECM-2, con una reducción aproximada en la demanda de calefacción de 32 MWh anuales, 
que supone una reducción del 19,36 %. Por último, se realiza una evaluación técnico-económica de las 
tres medidas de ahorro que se resumen en la Tabla.

Coste inicial 
[€]

Reducción de la 
demanda [%]

Relación coste vs 
ahorro

Nivel de 
insonorización

Efecto 
visual

ECM-1 23032,03 16,29 Buena Bajo Nulo
ECM-2 77034,24 19,36 Mala Bajo Nulo
ECM-3 76603,21 10,35 Muy mala Medio Alto

Tabla1. Resumen comparativo de las distintas medidas estudiadas

Figura 4. Comparativa de demanda de calefacción de las distintas medidas de ahorro simuladas.
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4. Conclusiones
A lo largo del trabajo se ha hecho evidente el amplio margen de mejora que tiene el edificio Isaac Peral, 
en términos de eficiencia energética. Se ha demostrado mediante las diferentes simulaciones que es 
posible la implementación de medidas que contribuyan a la mejora energética y al mismo tiempo sirvan 
para ahorrar dinero a Defensa.
Se ha hecho evidente que los beneficios que este tipo de medidas pueden aportar en el caso concreto 
del Isaac Peral son importantes, pero, además son extrapolables: estas técnicas podrían aplicarse a gran 
escala en las unidades de la Armada, y aunque el gasto inicial fuese considerable, podría ser amortizado 
en cuestión de poco tiempo en la mayoría de los casos. Sería interesante realizar un cálculo preciso de 
cuantos recursos energéticos y económicos sería capaz de ahorrar el Ministerio de Defensa a través de 
la implantación de este tipo de medidas en la totalidad de sus instalaciones. De esta manera, además de 
alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, se podría mejorar la imagen corporativa de la institución, 
publicando los resultados y dando a conocer su compromiso con el medio ambiente.
Se ha demostrado la enorme utilidad del software como herramienta clave en el proceso de mejora 
energética, esta posibilidad debe ser tenida en cuenta en el futuro de cara a la progresiva mejora de ren-
dimiento de los edificios del Ministerio de Defensa. Estas herramientas posibilitan el análisis previo de 
los beneficios que cada tipo de medida de conservación ofrece, y es aplicable tanto para edificios en fase 
de diseño como para edificios ya construidos, cuyo rendimiento se desee incrementar. Además se puede 
aplicar a edificios en cualquier parte del mundo, escogiendo el archivo meteorológico correspondiente.
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Resumen
 Han sido bastantes numerosos los casos de rotura que se han producido en tubos de presión pertene-
cientes al control de combustible de motores de avión. El objetivo de este trabajo es la determinación 
de la causa de rotura de un tubo de presión del control de combustible de un motor. El conjunto estaba 
compuesto por el tubo propiamente dicho, un conector soldado al mismo, zona en la que se ha producido 
la rotura, y una tuerca de unión al racor. La rotura se ha producido en una región próxima a la salida del 
cuerpo de apoyo de la tuerca de unión al conector. El estudio que se ha llevado a cabo ha consistido en 
realizar un examen de la superficie de fractura del tubo 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 plástica, 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 
los mismos, cómo es la textura de la superficie de fractura, etc. Se ha caracterizado el material química, 
mecánica y microestructuralmente, para comprobar si encuentra en el estado de tratamiento correcto. 
Se examinó de nuevo la superficie de fractura en un microscopio MEB-EC, para determinar sus carac-
teres microfractográficos y así obtener información del mecanismo que ha originado la fractura. Se han 
observado estriaciones, que son caracteres típicos de un mecanismo de rotura progresiva por fatiga, 
cuyo origen se encuentra en alguno de los defectos que se encuentran en la superficie exterior del tubo, 
consumándose la rotura final por sobrecarga estática.

Palabras clave
Tubo de presión, fractografía, rotura, fatiga
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1. Introducción
El acero del tipo X6CrNiTi18-10 es un acero inoxidable austenítico, que como los de su grupo Cr-Ni, 
presenta unas buenas propiedades de resistencia a la corrosión, conformabilidad y soldabilidad, y además 
al estar estabilizado con Ti, mejora su comportamiento frente a la corrosión intergranular y la resistencia a 
la oxidación a altas temperaturas. Por todas estas propiedades este acero tiene múltiples aplicaciones tanto 
en la industria del tratamiento térmico empleándose en los quemadores, hornos, cestillos, tubos, bandejas, 
etc., así como en la industria petroquímica, en la del procesado de alimentos, así como en tubos, vasos y 
conducciones de reactores nucleares. Es no magnético en la condición de recocido y sólo puede ser endure-
cido por trabajo en frío [1]. Este tipo de acero también se utiliza para la fabricación de tubos de conducción 
de combustible, refrigerante, etc., en sistemas aeronáuticos. La rotura de estos tubos puede producirse por 
múltiples razones, y cuando tiene lugar en un tubo que transporta combustible puede ser especialmente 
peligroso ya que puede conducir a un fallo catastrófico [2]. Son numerosos los casos que se citan en la 
bibliografía siendo las principales causas del fallo fatiga, corrosión, desgaste, fluencia y sobrecarga. El me-
canismo de fallo más común en los componentes de motores suele ser la fatiga inducida por carga cíclica 
termomecánica, que puede acelerarse por un ambiente corrosivo. La fatiga también se puede producir por 
deficiencias en la fabricación, diseño y manipulación en el servicio de los tubos [3, 4]. La rotura en esta 
ocasión se ha detectado durante la entrada en pista de la aeronave para realizar el despegue, por lo que no se 
han producido daños irreparables. Debido a los múltiples casos similares detectados, en el manual de man-
tenimiento del motor ya se establecieron precauciones que se deben tener en cuenta en su manipulación.

2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El análisis químico del material del tubo 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 inoxidable del tipo 
X6CrNiTi18-10 (UNE EN 10886-1:2006).

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti Cu N
Base 0,03 0,57 1,63 0,024 0,002 17,1 10,2 0,42 0,48 0,30 0,0126

Tabla 1. Composición química (% Peso)

Sobre una sección transversal del tubo en una zona alejada de la zona de rotura, se realizó 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 aparecen en la Tabla 2.

Muestra Dureza (HV300g)
Sección 

transversal 212±6

Tabla 2. Dureza (HV300 g)
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Las probetas metalográficas utilizadas para la caracterización microestructural se obtuvieron embu-
tiendo las zonas de interés en resina conductora y, después de un pulido adecuado y un ataque químico 
con el reactivo Superpicral (10 g de ácido pícrico, 5 ml de HCl en 100 ml de etanol), se determinó la 
microestructura en un microscopio óptico Leica MEF4M.
Para la observación de la superficie de fractura se utilizaron una lupa binocular Leica Wild M10 y un 
microscopio electrónico de barrido por emisión de campo (MEB-EC) Jeol 6500F, equipado con un sis-
tema de microanálisis por dispersión de energías de rayos X (EDE) Oxford.

3. Resultados y Discusión

3.1. Observación visual y estudio macrofractográfico
La rotura del tubo objeto de estudio, es de desarrollo transversal con una inclinación aproximada de 30º 
respecto del plano normal a la generatriz. Se sitúa en las proximidades de la zona de unión del terminal 
del conector al tubo. Presenta una cierta deformación en su diámetro y las superficies, en la mayor parte 

de la fractura, muestran una textura suave y brillante, Figura 1.
Se estudió la superficie de fractura de la rotura 1A, que aparece 
en la Figura 1c. En dicha superficie fueron seleccionadas seis 
zonas, como se indica en la Figura 2.

Figura 1. a) Vista del conjunto implicado en la rotura del tubo. b) Vista lateral de la zona de rotura. c) 
Rotura A y contrarrotura.

Figura 2. Vista frontal de la superficie de fractura de la rotura A. Las 
flechas indican el sentido de propagación de la rotura.
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3.2. Caracterización microestructural
Se procedió a la embutición de dos probetas de una sección longitudinal y otra transversal del tubo de 
una zona alejada de la rotura.
La microestructura del material del tubo, Figura 3, está constituida por granos equiaxiales de austenita, 
carburos y carbonitruros de titanio y carburos de molibdeno, que fueron analizados por EDE.

3.3. Estudio microfractográfico
Fue examinada la superficie de fractura de la rotura A siguiendo en primer lugar la línea de obser-
vación indicada en la Figura 2 entre las 
zonas 1 y 2. En la zona 1 se detectó el 
origen de la rotura observándose líneas 
de propagación y estriaciones de fatiga, 
Figuras 4a-d, que también fueron locali-
zadas en la zona 2, Figura 4e. Asimismo 
se observaron microcúpulas aplastadas, 
que indican que se llegó a la rotura por 
sobrecarga, Figura 4f. Posteriormente se 
siguió otra línea de observación entre las 
zonas 5 y 3, comprobándose la existencia 
de otra grieta cuyo origen se encuentra en 
la zona 5, aunque no se ha podido identi-
ficar debido a que en esta zona hay múlti-
ples aplastamientos y está muy oxidada. 
Se observaron estriaciones de fatiga en la 
zona 4 y microcúpulas que también esta-
ban aplastadas en la zona 3, Figura 5. De-
bido a los múltiples aplastamientos que 
presentaba la zona 6 no se pudo identifi-
car en ella ningún carácter microfracto-
gráfico. En la superficie lateral externa en 
las proximidades de la zona 1, se observó 
una superficie con abundantes marcas y 
defectos, Figura 6.
En el estudio realizado hay al menos dos 
inicios de rotura. En ambos casos se ob-

Figura 4. a) Zona 1. Vista general de la zona de inicio de una de 
las grietas de la fractura de la rotura A. b) Origen de la fractura. 
c) Propagación de la fractura. d) Estriaciones de fatiga. e) Zona 

2. Estriaciones de fatiga. f) Microcúpulas aplastadas.

Figura 3. a) Carburos y carbonitruros dispuestos en cadena y alineados en la dirección longitudinal del tubo. b) 
Estructura austenítica.
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servan estriaciones de fatiga, caracteres típicos de una rotura progresiva, habiéndose producido la rotura 
final por sobrecarga estática.
El mecanismo de fractura ha sido la fatiga, que puede haberse incubado en los múltiples defectos que se 
han encontrado en la superficie lateral externa y que se ha podido propagar por las vibraciones a las que 
ha estado sometido el tubo.

3.4. Perfil de rotura
Para comprobar el carácter transcristalino de los gra-
nos de la superficie de rotura en la zona 1, se procedió 
al corte longitudinal de la superficie de fractura de la 
contrarrotura, extrayendo una probeta que fue embuti-
da y atacada adecuadamente. La Figura 7 muestra su 
carácter transcristalino.

4. Conclusiones
El tubo, fabricado con un acero inoxidable del tipo 
X6CrNiTi18-10 (UNE EN 10886-1), presenta una 
estructura austenítica, con un valor de dureza de 212 
HV300g, que corresponde a un estado de tratamiento 
térmico de recocido.
Tanto los caracteres macrofractográficos como microfractográficos revelan que la rotura del tubo se ha 
producido por un mecanismo de fatiga, probablemente como consecuencia de las vibraciones a las que 
ha estado sometido. Se han distinguido al menos dos inicios de rotura, uno de ellos localizado en la pa-
red exterior del tubo, zona en la que presenta un incorrecto acabado superficial, consumándose la rotura 
final por carga estática. También pueden haber contribuido a la rotura las tensiones introducidas durante 
el montaje del tubo, cuya manipulación es muy crítica.
Aunque el tipo de acero y su estado de tratamiento son apropiados para el tipo de aplicación en el que 
se ha utilizado, un par de apriete incorrecto o la no instalación de bridas de sujeción para amortiguar 
las vibraciones que se producen en el motor, pueden propiciar la incubación de grietas en los defectos 
superficiales, y propagarse por un mecanismo de fatiga hasta llegar a la rotura.

Figura 5. a) Zona 5. Vista general de la zona de inicio de la otra 
grieta de la fractura de la rotura A. b) Parte oxidada. c) Zona 4. 

Estriaciones de fatiga. d) Zona 3. Microcúpulas aplastadas.

Figura 6. Zona 1. Aspecto superficial. 
Múltiples defectos.

Figura 7. Contrarrotura. Zona 1. Perfil 
transcristalino.
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Resumen
El objetivo de este estudio es la determinación de la causa de rotura del cabezal «rod end body» de un 
actuador de compuerta del tren de aterrizaje principal izquierdo de una aeronave. El cuerpo del cabezal 
estaba fabricado en acero AISI 4130 y sometido a un tratamiento superficial con cadmio. Se realizó un 
análisis químico del material del cabezal del actuador mediante la técnica de fluorescencia de rayos 
X. Para el estudio de la microestructura del acero se prepararon probetas metalográficas que se obser-
varon en un microscopio óptico. El estudio fractográfico se llevó a cabo utilizando una lupa binocular 
y un microscopio electrónico de barrido por emisión de campo MEB-EC equipado con un sistema de 
microanálisis EDE. El aspecto macroscópico de las superficies de fractura indicó que la rotura se había 
iniciado por múltiples orígenes en la región del orificio de lubricación. Debido a que en la microscopía 
electrónica de barrido se detectó cadmio en el material base y en las superficies de fractura cercanas a la 
región de origen de las grietas y que el estudio de la microfractografía de las superficies de fractura re-
veló el carácter frágil transcristalino de la fractura por pseudodescohesión, la fragilización inducida por 
metal sólido/líquido parece ser la hipótesis más probable como micromecanismo de inicio de rotura. El 
estudio concluyó que el fallo del actuador del cabezal fue el resultado de una fragilización inducida por 
metal sólido (SMIE) seguida de desgarro semifrágil y pseudodescohesión transcristalina produciéndose 
la rotura final por sobrecarga estática.

Palabras clave
Actuador compuerta, rotura, fractografía, cadmiado, fragilización, SMIE
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1. Introducción
Los aceros de alta resistencia mecánica templados y revenidos son susceptibles a diferentes tipos de fra-
gilización [1]. La fragilización por hidrógeno de los metales es un fenómeno frecuente y conocido. Pero 
existe también el fenómeno de fragilización por metal líquido, «Liquid Metal Inducid Embrittlement» 
(LME), en el que un metal sólido normalmente dúctil y resistente, se vuelve de repente frágil, con con-
secuencias dramáticas para las estructuras en las que ha sido empleado [2, 3]. Este tipo de fragilización 
ocurre cuando el elemento fragilizador se encuentra en estado líquido debilitando los límites de grano 
[3]. Sin embargo la fragilización también puede tener lugar a temperatura muy por debajo del punto 
de fusión del elemento fragilizador conociéndose este fenómeno como fragilización por metal sólido 
«Solid Metal Inducid Embrittlement» (SMIE) [2]. Se han registrado numerosos casos de pérdida de duc-
tilidad, resistencia y fractura frágil de los metales y aleaciones sometidos a procesos de galvanoplastia 
o recubrimientos como el cadmio, o presencia de inclusiones cuya temperatura de fusión es inferior a la 
de los metales.
Existe bibliografía de fracturas por SMIE de piezas de distintas aleaciones como aceros inoxidables 
austeníticos, superaleaciones base níquel y aleaciones de aluminio como por ejemplo en casos estudia-
dos de botellas de buceo o una válvula del sistema de refrigeración del motor de una aeronave [4, 5] y 
de aceros de alta resistencia cadmiados [6, 7 ,8 ,9 ,10 ,11 y 12], como es el caso de estudio en cuestión.
Se ha encontrado también bibliografía de un caso de estudio muy similar al del presente informe en el 
que una pieza de acero AISI 4330, que forma parte del sistema de ensamblado del tren de aterrizaje, 
sufrió la rotura por LMIE («Liquid Metal Induced Embrittlement») de una orejeta del sistema de anclaje 
[13]. La orejeta tiene un orificio pasador lubricado, al igual que el cuerpo «rod end body» del cabezal del 
actuador del presente informe, pero que en el caso de la bibliografía fue cadmiado involuntariamente.

2. Desarrollo experimental
El análisis químico del material del cabezal del actuador de compuerta fue realizado mediante un equipo 
de fluorescencia de rayos X (FRX), Panalytical modelo PW2404 y por técnicas de fusión y combustión 
con equipos LECO.
A pesar de que el fabricante no aportó información sobre la dureza de la pieza, se realizó un ensayo de 
dureza lejos de la zona de fractura mediante un durómetro Future FM-7.
Se llevó a cabo un estudio microestructural para lo cual se embutieron tres probetas metalográficas en 
resina conductora, una de la sección longitudinal y dos de las secciones transversales cercanas y alejadas 
a la superficie de rotura 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 del recubri-
miento. Dicho recubrimiento se analizó mediante un microscopio electrónico de emisión de campo 
(MEB-EC) Jeol 6500F, obteniendo su composición química semicuantitativa mediante espectrometría 
de dispersión de energías de rayos X (EDE) Inca.
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Con el fin de determinar si el orificio de lubricación se encontraba obstruido se procedió al corte lon-
gitudinal de la pieza y se examinó mediante una lupa Leica Wild M10 y un microscopio electrónico de 
barrido (MEB) Jeol JSM-840.
Para la observación de la superficie de fractura se utilizaron una lupa binocular Leica Wild M10 y un 
microscopio electrónico de barrido (MEB) Jeol JSM-840, equipado con un sistema de microanálisis por 
dispersión de energías de rayos X (EDE) Bruker.

3. Resultados y discusión

3.1. Observación visual y estudio macrofractográfico
Tras desmontar el cabezal del actuador para su inspección y estudio (Figura 1a) se observó a ojo desnu-
do que la pieza estaba fracturada por dos zonas: una cercana al orificio de lubricación (fracturas 1 y 2) y 
otra alejada del orificio de lubricación (fractura 3) (Figura 1b). A partir de la observación visual se apre-
ció una macrodeformación plástica generalizada del cuerpo del cabezal, asociada al proceso de defor-
mación y rotura, con la consecuente pérdida de redondez (Figura 1c). Dicha deformación es consistente 
con la presencia de grietas transversales observadas a lo largo de todo el interior de anillo del cuerpo 
del cabezal (Figura 1d). Se inspeccionó el orificio de lubricación para lo cual se cortó la pieza longitu-
dinalmente. Además de la grasa de lubricación se observaron partículas adheridas, cuyo análisis EDE 
indica que son virutas de acero AISI 4130 (Figura 1e). Estas partículas metálicas, aunque no obstruyen 
completamente el orificio pueden dificultar la lubricación del mismo impidiendo el paso adecuado de la 
grasa de lubricación a través del orificio.

Figura 1. a) Separación del cabezal del actuador de compuerta del avión en estado de entrega. b) Vista frontal 
del cabezal: detalle de las roturas 1, 2 y 3 y orificio de lubricación. c) Vista lateral del cabezal: se observa 

deformación. d) Vista frontal y grietas en el anillo interior. e) Vista del corte longitudinal del orificio de 
lubricación.

Se observó que las fracturas 1 y 2 se desarrollan en dos planos (denominados A y B) que forman un 
ángulo de aproximadamente 135º entre sí (Figura 2a), mientras que la fractura 3 presenta fundamental-
mente un único plano (Figura 1d).
Las superficies de fractura 1A y 2A son similares, la textura en ambas es fibrosa. Se observan estrías 
periféricas en el borde interior de la superficie que corresponde con el orificio de lubricación (Figura 2b) 
que indican que la fractura se originó en esa zona. Se aprecian también marcas circunferenciales que 
indican los sucesivos frentes de propagación de la rotura (Figura 2b). Las superficies de fractura 1B y 
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2B también son similares entre sí. Su textura es «leñosa» o de «madera podrida» (Figura 2a). Al final de 
la superficie de rotura se observa un labio de salida tanto en 1B como en 2B (Figura 2a). Por último, la 
superficie de fractura 3 también presenta una textura «leñosa» y un labio de salida al final de la superficie 
de rotura (Figura 2c).

2.4. Análisis químico y caracterización microestructural
La composición química del material del cabezal, obtenida mediante FRX y por técnicas de fusión y 
combustión LECO expresada porcentualmente en peso, se muestra en la Tabla 1. De acuerdo con la 
composición obtenida, el cuerpo del cabezal «rod-end body» se ha fabricado con un acero AISI 4130.

Fe C Mn P S Ni Cr Mo Cu
Base 0,27 0,52 0,006 0,024 0,14 0,90 0,18 <0,10

Tabla 1. Composición química (% Peso).

La microestructura del material del cabezal es martensita revenida (Figura 3a) con un grano muy fino 
cuyo tamaño es de 8-8,5 según el método de comparación de acuerdo con la norma ASTM E112 (Figura 
3b).

Tanto en la sección longitudinal como transversal se observó que el cabezal estaba recubierto. El estudio 
de la probeta longitudinal muestra una capa, que una vez analizada por el sistema EDE del MEB-EC, 
se comprueba que es de cadmio y que en su zona interna tiene un espesor aproximado de 9 mm (Figura 
4a). Se han hallado grietas a lo largo de toda la zona interna que atraviesan el recubrimiento y llegan al 
material base debido, probablemente, a la macrodeformación plástica generalizada de la pieza asociada 

Figura 2. a) Superficies de fractura 1 y 2 cercanas al orificio de lubricación: planos de rotura A y B. b) 
Superficie de fractura 2A. c) Superficie de fractura 3 alejada del orificio de lubricación.

Figura 3. a) Martensita revenida. b) Martensita en grano austenítico.
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al proceso de rotura. Se ha detectado un constituyente blanco en el límite de grano en la zona próxima 
a la superficie de la pieza (Figura 4b) y en las propias superficies de rotura 1A y 2A cerca del borde del 
orificio de lubricación (Figura 5a), que una vez analizado mediante EDE, corresponde a Cd.

2.5. Ensayo de microdureza
El valor de dureza resultante en la escala Vickers fue de 412±7 HV (1 kgf de fuerza), que corresponde al 
nivel de resistencia de 1373-1422 MPa y una temperatura de templado alrededor de 400 ºC, temperatura 
que está dentro de sus limitaciones operativas.

2.6. Estudio microfractográfico
Fueron examinadas las superficies de fractura 1A y 2A siguiendo la línea de observación indicada en la 
Figura 5a y que corresponde con la dirección de la propagación de la fractura. De acuerdo con las estrías 
periféricas observadas en el borde interior correspondiente al orificio de lubricación de los planos de 
rotura 2A, la rotura comenzó en esta zona mediante múltiples inicios (Figuras 5a y 5b).
A continuación la fractura se propagó por toda la superficie de fractura 2A hasta el borde de la misma, 
de acuerdo con las marcas circunferenciales concéntricas observadas que indican los sucesivos frentes 
de propagación de la grieta (Figura 5a). Las cúpulas de poco desarrollo y zonas estiradas observadas en 
esta zona indican que tuvo lugar un desgarro semifrágil, con un relieve típico de mezcla de cúpulas y 
pseudodescohesiones, en este caso transcristalinas (Figuras 5c y 5d). En los aceros templados y reveni-
dos, como es el caso, el mecanismo de descohesión transcristalina no dispone de planos cristalográficos 
bien definidos para operar y como consecuencia tiene lugar la separación del material en el sentido de 
los esfuerzos a tracción creando unas superficies que se asemejan a las de descohesión transcristalina, 
menos planas y sin apreciar una relación clara y definida entre las facetas y la estructura cristalográfica. 
El desgarro semifrágil, típico también de aceros templados y revenidos, es un proceso de propagación a 
alta velocidad de la grieta, actúa de forma discontinua, siendo brevísimos los tiempos de parada, lo cual 
coincide con las marcas circunferenciales observadas. El proceso produce una micromorfología típica 
en que las facetas de pseudodescohesión transcristalina aparecen embebidas y rodeadas por una malla 
continua de cúpulas [14].
La rotura continuó por las superficies de fractura 1B y 2B, Figura 6a, mediante los mismos microme-
canismos de rotura que en 1A y 2A, desgarro semifrágil y pseudescohesión transcristalina, coherente 
con los caracteres micromorfológicos observados, pseudofacetas de descohesión y además grietas 
secundarias (Figuras 6b y 6c). La rotura termina en estas superficies de fractura por el interior de 
la pieza con una deformación plástica localizada que viene caracterizada por los labios de salida 
(Figura 6f).

Figura 4. a) Capa de cadmio de 9 µm de espesor con grietas. b) Cd en los bordes de grano del material base.
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Figura 5. Fractura 1A: a y b) Zona de origen de la fractura, estrías periféricas y Cd en la superficie de 
fractura. Se indica la línea de propagación de la rotura. c) Cúpulas de poco desarrollo y zonas estiradas. 

d) Pseudofacetas de descohesión.

Figura 6. Fractura 1B: a) Se indica la línea de propagación de la rotura. b) Pseudofacetas de descohesión. 
c) Grietas secundarias. d) Cúpulas inclinadas en el labio de salida.
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La rotura total de cabezal termina en la superficie de fractura 3 de forma transcristalina y ocasionada 
por sobrecarga estática, de acuerdo con el relieve de cúpulas observadas en toda la superficie de fractu-
ra (Figura 7). Se aprecia un mayor desarrollo de las cúpulas, característico de una rotura dúctil a nivel 
microscópico.
Este estudio microfractográfico revela el carácter frágil transcristalino de la fractura por pseudodescohe-
sión, apuntando a los mecanismos que producen este tipo de fracturas como los responsables del fallo. 
Existen diversos mecanismos que pueden provocar la aparición de roturas transcristalinas por descohe-
sión pero, considerando que se ha detectado cadmio en el material base, la fragilización inducida por 
metal sólido/líquido parece la hipótesis más probable.
SMIE y LME son fenómenos sorprendentemente similares. En aceros de alta resistencia, las condicio-
nes que deben estar presentes para que el fallo se inicie por SMIE y LME son: (1) contacto íntimo entre 
el acero y el material fragilizador (en este caso cadmio), (2) presencia de tensión de tracción, (3) el acero 
debe ser tratado térmicamente hasta el nivel de resistencia final de 200 ksi (lo que equivale a 140 Kgf/
mm2) o más [7]. Todas estas condiciones se cumplen en este caso de estudio: (1) El cuerpo del cabezal 
ha sido cadmiado. (2) La pieza se ha sometido a tensiones de tracción durante el ciclo de cierre de la 
compuerta del tren de aterrizaje principal izquierdo. (3) La dureza resultante fue 412.3 HV (1 Kgf) en la 
escala de Vickers, lo que corresponde a un nivel de resistencia de 145 Kgf/mm2.
En cuanto a los caracteres microfractográficos observados en la rotura del cuerpo del cabezal del 
actuador «rod end body» fueron los mismos caracteres microfractográficos, típicos de SMIE, que en 
los casos publicados en la bibliografía [6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12]. En la zona donde se inicia la fractura 
se observa que la rotura es frágil intercristalina, y en ocasiones transcristalina, como es el caso del 
cabezal, o una mezcla de ambas, junto con grandes zonas de descohesión o pseudodescohesión y en 
ocasiones algunas pequeñas zonas de cúpulas de poco desarrollo. Además, mientras que en LMIE una 
única grieta es la que da lugar al fallo, habitualmente en SMIE se generan múltiples grietas, lo cual 
concuerda con los múltiples inicios de fractura que evidencian las estrías periféricas y las grietas se-
cundarias observadas.

3. Conclusiones
El análisis químico y estudio microestructural indican que el material con el que se ha fabricado el 
cuerpo del cabezal «rod end body» de un actuador de compuerta corresponde a un acero templado y 
revenido AISI 4130, con una dureza de 412 HV en la escala de Vickers. La pieza se encuentra recubierta 
con cadmio.
Se ha observado una macrodeformación plástica de la pieza, asociada al proceso de rotura, consistente 
en la deformación del cuerpo del cabezal con la consecuente pérdida de redondez. La fractura se inicia 
cerca del orificio de lubricación y se desarrolla fundamentalmente por un mecanismo de desgarro semi-

Figura 7. Fractura 3: a) Cúpulas. b) Labio de salida.
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frágil y de descohesión transcristalina, típico de los aceros templados y revenidos como es el material 
base de la pieza, produciéndose la rotura final por sobrecarga estática.
Teniendo en cuenta que se ha detectado cadmio en los límites de grano del material base y que el estudio 
microfractográfico de las superficies de rotura revela el carácter frágil transcristalino de la fractura por 
pseudodescohesión, la fragilización inducida por metal sólido parece ser la hipótesis más probable como 
micromecanismo de inicio de rotura. Se ha comprobado que el orificio de lubricación estaba parcial-
mente obstruido por partículas metálicas procedentes del mecanizado del mismo orificio, afectando muy 
probablemente a la lubricación de la pieza, generando un posible calentamiento que haya favorecido el 
SMIE como factor determinante en el fallo.

Agradecimientos
Se agradece la colaboración de todo el personal del Área de Materiales Metálicos del INTA y en especial 
al Laboratorio de Caracterización Microestructural y Microanalítica.

Referencias
1. E. Gustavo Maffia, P. B. (s.f.). Estructura y propiedades de las aleaciones. Capítulo 10: Fenómenos 

de fragilización en aceros. Facultad de Ingeniería: Universidad Nacional de La Plata (UNPL).
2. Kolman, D. G. Liquid Metal Induced Embrittlement. ASM Handbook. 2003:13A Corrosion: 975-

1009.
3. Research, U. A. Embrittlement by liquid metals. Technical report n.º 1. 1972.
4. Lynch, S. P. Failures of Structures and Components by Metal-Induced Embrittlement. J. Fail. Anal. 

And Preven. 2008;8: 259-274.
5. Lynch, S. P. Failures of Engineering Components due to Environmentally Assisted Cracking. Practi-

cal Failure Analysis. 2003;3(5): 33-42.
6. Serope Kalpakjian, S. R. Manufactura, Ingeniería y Tecnología. México: Pearson Educación. Ed. 4ª, 

2002.
7. O. H. Cook, R. E. Investigation of solid cadmium embrittlement in A-7 aircraft failed shafts and horn 

fracture surfaces. Final rept. 1 Apr. 1972-15 May 1973. Air Force Materials Lanoratory. 1973.
8. Y. Asayama, M. H. Embrittlement by liquid and solid metals. Ed. American Institute of Mining, Met-

allurgical, and Petroleum Engineer. 1984.
9. Meyn, D. A. Corrosion. 1973;29: 192-196.

10. Stoloff, N. S. Metal-Induced Fracture. EICM Proceedings. NACE. 1990.
11. Lynch, S. P. Mechanisms and Kinetics of environmentally assisted cracking: current status, issues 

and suggestions for further work. Metallurgical and Materials Transactions A. 2013;11A: 1209-1229.
12. Mackeinze, S. Overview of the Mechanisms of Failure in Heat treated Steel Components. Failure 

Analysis of Heat Treated Steel Component. ASM International. [Internet]. 2008.
13. Warke, W. R. Liquid Metal and Solid Metal Induced Embrittlement. ASM Handbook. 2002:11 Failure 

Analysis and Prevention: 1821-1837.
14. Pintado, J. Fallo en Servicio de los Materiales Metálicos. Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-

cial. 1992.





DESEi+d
Método alternativo de generación de soportes en fabricación 
aditiva

Martín Iglesias, Santiago1,*; Laina Gómez, Alejandro2 y Moreno López, David3

1  INTA – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», Ctra. Torrejón-Ajalvir km 4. 28850. Torrejón de Ardoz (España). 
Correo electrónico: martinis@inta.es (Martín Iglesias, S.)

2  INTA – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», Ctra. Torrejón-Ajalvir km 4. 28850. Torrejón de Ardoz (España). 
Correo electrónico: alejandro.laina.gomez@alumnos.upm.es (Laina Gómez, A.)

3  INTA – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», Ctra. Torrejón-Ajalvir km 4. 28850. Torrejón de Ardoz (España). 
Correo electrónico: david.moreno.lopez@alumnos.upm.es (Moreno López, D.)

* Autor Principal y responsable del trabajo; Correo electrónico: martinis@inta.es

Resumen
El objetivo principal de este estudio es el desarrollo de técnicas alternativas de generación de soportes 
para geometrías no planas, en tecnologías FDM. Estas se basan en la baja adhesión existente entre los 
materiales PLA, de carácter rígido, y TPU, de carácter semiflexible. Se aprovechará esta propiedad para 
facilitar la separación entre el soporte y la pieza. Para ello se utilizará una impresora de doble extrusor 
que dispone de las características necesarias para imprimir ambos materiales.
El análisis posterior permitirá obtener una alternativa al uso de los materiales solubles para soportes, 
como es el caso del PVA, contaminante y no reciclable, utilizando en su lugar materiales reutilizables 
como el TPU, que puede reconvertirse en filamento mediante diversas técnicas.
La fabricación aditiva puede ser de gran utilidad para defensa ya que permite la manufactura de equipos 
y repuestos sobre el terreno. Además, este método alternativo de generación de soportes permite hacer 
piezas de mayor complejidad con mejores acabados.

Palabras clave
fabricación aditiva, soportes, FDM, PLA, rígido, TPU, flexible.
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1. Introducción
Actualmente, la fabricación aditiva, más en concreto la técnica FDM, está adquiriendo gran importancia 
dentro de las principales tecnologías de fabricación, dando lugar al replanteamiento de gran parte de los 
procesos de fabricación para incorporar esta tecnología.
Entre las características que están dando lugar a la evolución de esta técnica de fabricación se encuen-
tran: la automatización de la producción, disminución de costes mediante el ahorro de material mini-
mizando los desperdicios, capacidad de personalización sin alteración de los costes o su capacidad para 
generar geometrías complejas. A todas estas ventajas, le acompaña la posibilidad de emplear varios 
materiales simultáneamente, haciendo uso de una máquina FDM con varios extrusores.
No obstante, la fabricación aditiva se ve limitada en diversos aspectos; propiedades mecánicas limitadas 
en comparación con otras técnicas, la necesidad de uso de soportes y aplicación de posprocesos para 
mejorar el acabado superficial. Además, se convierte en una técnica poco competitiva con volúmenes 
de producción elevados.
De todas estas limitaciones, el uso de soportes se vuelve imprescindible en la mayor parte de los casos, 
con todas las desventajas que ello supone: peor acabado superficial de la zona de contacto, mayor gasto 
de material o su imposibilidad de ser retirados en geometrías cerradas.

2. Desarrollo
En el presente estudio se va a proponer un método alternativo a la generación de soportes tradiciona-
les haciendo uso de las bajas propiedades adhesivas entre PLA, polylactic acid, y TPU, thermoplastic 
polyurethane. Todo esto surge de un estudio paralelo llevado a cabo por los autores de este artículo, en 
el que se pretende caracterizar las propiedades mecánicas de probetas de diversas geometrías, planas y 
cilíndricas.
Las probetas de geometría plana están formadas por láminas alternas de PLA y TPU, tal y como se mues-
tra en (Figura 1). Por parte de las probetas de geometría cilíndrica se pueden separar en dos grupos de 
interés para este estudio: probetas cilíndricas en las que el recubrimiento exterior es de PLA (Figura 2) y 
probetas cilíndricas a tercios donde el material exterior de la probeta varía entre PLA y TPU (Figura 3).

Figura 1. Probeta plana laminada.
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Para poder caracterizar mecánicamente las diferentes probetas realizadas, se necesita que el acabado su-
perficial de las mismas sea el mejor posible, ya que, cualquier mínima imperfección en la misma podría 
dar lugar a una zona de concentración de tensiones. Esto provocaría una disminución de las propiedades 
mecánicas acelerando el fallo de la probeta en este punto. Por ello, inicialmente los soportes suponen un 
grave inconveniente en aquellos casos en los que sean imprescindibles.
Debido a la metodología de fabricación por capas que se emplea en la fabricación aditiva, la orientación 
de impresión de las piezas da lugar a distintas propiedades mecánicas en cada dirección. De todas las 
posibles orientaciones de impresión, las mejores propiedades mecánicas se obtendrán con las capas 
paralelas a la dirección de la carga. Puesto que la carga será aplicada en la dirección longitudinal de las 
probetas, y la máquina FDM imprime las capas según el plano horizontal, todas las probetas cilíndricas 
deben posicionarse con el eje longitudinal en el plano horizontal. Esto provoca que sea la cara lateral 
del cilindro la que se encuentra enfrentada a la plataforma de impresión, y puesto que es una geometría 
curva enfrentada a una geometría plana, resultará imprescindible emplear soportes a pesar de sus incon-
venientes.
En conclusión, es necesario encontrar un método alternativo de generación de soportes que evite las 
imperfecciones que se generan en la superficie de contacto.
Para lograr este objetivo, son interesantes los resultados obtenidos con las impresiones de las probetas 
planas. Se observan problemas con la baja adhesión entre las láminas de diferentes materiales, que dan 
lugar a las delaminaciones mostradas en (Figura 4). Pero a su vez, destaca el buen acabado superficial 
que se obtuvo entre las láminas que estaban en contacto donde se produjo la delaminación.

Estas delaminaciones producidas debido a la baja adhesión entre PLA y TPU, a pesar de ser un problema 
en la fabricación de las probetas planas por el interés en mantener adheridas todas las capas, supuso la 
concepción de una nueva línea de estudio hacia el empleo de distintos materiales con bajas propiedades 
adhesivas para la generación de soportes menos perjudiciales para la pieza.
Actualmente existen dos formas esenciales de generar soportes en una impresión. En primer lugar, se 
pueden generar los soportes con el mismo material con el que se genera la pieza. De esta forma se crean 
puntos de apoyo para las partes de la pieza que queden en voladizo, pero siendo lo suficientemente fi-

Figura 2. Probetas cilíndricas genéricas. Figura 3. Probetas cilíndricas a 
tercios.

Figura 4. Delaminaciones producidas entre PLA y TPU debido a sus propiedades adhesivas.
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nos como para facilitar su separación tras la impresión. En estos puntos de contacto entre la pieza y los 
soportes, al fracturarse, se da lugar a imperfecciones en la pieza. En segundo lugar, se tienen materiales 
especiales para actuar como soportes que son solubles en ciertas sustancias, como es el caso del PVA 
en agua. No obstante, esto obliga a poseer un material especial para soportes que no posee ninguna otra 
utilidad, cuando puede ser más útil emplear dichos recursos en materiales para las piezas a fabricar.
Este proyecto pretende crear una tercera forma de generar soportes intentando combinar las ventajas de 
ambos métodos, eliminando alguna de sus limitaciones. Este tercer método permite obtener una superfi-
cie continua de apoyo para la sección de la pieza en voladizo, similar a los soportes solubles. Esto evita 
las discontinuidades producidas por los puntos de apoyo. A su vez, la baja adhesión entre PLA y TPU 
permite retirar los soportes sin la necesidad de fracturar o romper contactos, lo cual elimina la aparición 
de imperfecciones. Además, el PLA y TPU, por sí mismos son materiales empleados para obtener piezas 
funcionales, por lo que la generación de soportes es una utilidad añadida a su función principal, la fabri-
cación de piezas. Si a esto, se le agrega que los soportes no se disuelven como ocurre con el PVA, si no 
que se recupera el 100 % del material, podría ser reutilizado para obtener un nuevo filamento de dicho 
material si se tuviese el equipo necesario para ello.
En resumen, se va a combinar el PLA y el TPU para fabricar piezas cuyas superficies de apoyo sean 
curvas, generando soportes, cuyo material sea el opuesto al de la pieza, que adapte la superficie curva 
de la pieza con la superficie plana de la placa de impresión. Es decir, si la pieza se va a fabricar en PLA, 
los soportes se fabricarán en TPU, o viceversa.
A estos soportes adaptativos se les denominarán «camas» debido a que sirven para que la pieza curva 
repose sobre dicho soporte adaptándolo a una superficie plana. Esto se aplicará a la fabricación de las 
probetas cilíndricas previamente mencionadas y se mostrará las ventajas obtenidas gracias a sus bajas 
propiedades adhesivas. Por supuesto, este método puede ser extrapolado a cualquier combinación de 
materiales que presenten bajas propiedades adhesivas, y a cualquier geometría no cilíndrica.
Basándose en (Figura 5), se puede contemplar la utilidad de emplear camas de diferente material para 
adaptar la superficie curva del lateral del cilindro a la placa de impresión. Obviamente, esto solo tiene 
sentido bajo la necesidad de imprimir horizontalmente la probeta. En caso de no tener esta necesidad 
tiene más sentido apoyar sobre las bases del cilindro, lo cual no requeriría de soporte alguno.

Las «camas» son diseñadas en función de la geometría de la pieza. La parte superior se diseña adaptando 
su geometría a la de la pieza, mientras que la parte inferior mantiene la geometría plana de la placa de 
impresión. Además, para facilitar la separación pieza-cama se ha añadido en los laterales de la cama 
unos chaflanes. Esto puede ser aplicado tanto a geometrías simples como las vistas en (Figura 5), como 
a geometrías más complejas como las representadas en (Figura 6).
Los parámetros óptimos de impresión dependerán de cada máquina para realizar las impresiones con 
la mayor calidad posible. Sin embargo, se observó un comportamiento de gran interés en el caso de 
fabricar los soportes con TPU. Cuanto mayor era la capacidad de deformación de la cama, con mayor 

Figura 5. Empleo de camas de TPU para fabricar probetas cilíndricas en posición horizontal.
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facilidad se podían separar la pieza de la cama. Puesto que los soportes van a ser retirados de forma 
manual, es necesario conseguir buena flexibilidad en la cama sin necesidad de aplicar elevadas fuerzas. 
Esta elevada capacidad de deformación se puede obtener de 3 formas: disminuyendo el infill del relleno 
de la cama, disminuyendo el espesor de las paredes que forman el volumen de la cama, y mediante la 
geometría. Las dos primeras formas, se debe al mero hecho de disminuir la cantidad de material, hacien-
do que su rigidez disminuya notablemente. El tercer método se debe a que cuanto más alargada sea una 
geometría, es decir, mayor sea la longitud en una dirección respecto a las demás, mayor flexibilidad va a 
poseer en esa dirección. Como es de esperar, esto solo puede obtenerse en camas de materiales flexibles, 
como es el TPU. En el caso de que fuese de PLA nunca se van a obtener estas propiedades debido a su 
baja flexibilidad, puesto que es un material de carácter rígido.
Por lo tanto, teniendo en cuenta este factor de la flexibilidad, se recomienda emplear un infill para el re-
lleno de la cama entorno al 10 % y un espesor de pared de 1mm. Esto asegurará una elevada flexibilidad 
en el TPU sin afectar a la integridad de la geometría de diseño.
En último lugar, aprovechando que se utilizan dos materiales que pueden ser utilizados para fabricar 
tanto la pieza como la cama, se pueden fabricar piezas multimateriales donde la superficie de contacto 
con los soportes, es decir, el recubrimiento exterior, cambie de material a lo largo de la pieza. Para ello, 
habría que alternar el material de la cama en función del material al que sirve de soporte. Esto se muestra 
en (Figura 7).

Como se puede observar en (Figura 7), se tienen dos materiales para el recubrimiento exterior de la 
probeta, y por tanto, se emparejan los materiales contrarios para la fabricación de las partes de la cama 
que soportan las distintas secciones de la pieza.

3. Resultados y discusión
Como se puede observar en (Figura 8), el acabado superficial resultando tras despegar las camas es 
uniforme en toda la superficie lateral de la probeta, demostrando que el despegue de la cama no ha alte-

Figura 6. Empleo de camas de TPU para fabricar probetas cilíndricas de diámetro variable.

Figura 7. Empleo de camas multimateriales.
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rado la calidad superficial resultante. Es decir, se ha encontrado un método alternativo de generación de 
soportes que evita los problemas generados por los comúnmente utilizados.
Además, tal y como se ha comentado, se ha recuperado la totalidad del material empleado para la gene-
ración de dichos soportes, el cual, podría ser reutilizado a partir de los recursos apropiados.

5. Conclusiones
Se ha logrado encontrar un método alternativo de generación de soportes, que combina las característi-
cas del PVA a la hora de generar una superficie continua de apoyo, y la posibilidad de retirar los soportes 
sin producir fracturas, y sus correspondientes desperfectos sobre la superficie. Al mismo tiempo permite 
recuperar el 100 % del material empleado para los soportes y facilita su retirada, a diferencia de los 
materiales solubles, los cuales requieren de varias horas de espera, volviendo irrecuperable el material 
usado para ello.
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Resumen
Este trabajo consiste en el diseño de un blindaje ligero que cumpla con las condiciones de la STANAG 
4569 nivel K2, deseable K3, disminuyendo las densidades areales que se obtuvieron en diseños ante-
riores y aumentando la capacidad multiimpacto. Se parte de un blindaje para amenaza K2 formado por 
alúmina y kevlar (44) y de otro blindaje de alúmina, kevlar y acero AISI 301 para nivel de amenaza K3 
(60). Para el nuevo diseño se utilizará también el acero AISI 301 debido a las propiedades observadas 
en el blindaje anterior.
En la literatura se encuentran diferentes respuestas balísticas en función del tipo de acero, pero ninguno 
de estos estudios ha sido realizado con acero AISI 301. Otros autores han estudiado diferentes metales 
como el Weldox 460 E (1) o el acero ferrítico bajo en carbono (2) mostrando disparidad en qué punta de 
proyectil es la más dañina.
En este trabajo se ha llevado a cabo la caracterización balística del acero AISI 301 con láminas de 1 
mm de espesor. Se han realizado ensayos de impacto a velocidades de hasta 200 m/s con tres tipos de 
proyectiles, los cuales permiten simular un amplio rango del estado tensional. Esto ha permitido obtener 
las curvas balísticas para cada caso, manteniendo constante la masa del proyectil (30 g). Se presenta un 
modelo numérico que predice el comportamiento balístico del acero AISI.
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Límite balístico; caracterización; experimentales; simulación numérica
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1. Introducción
Durante años se han realizado numerosos estudios sobre la respuesta a impacto de metales y se han 
llevado a cabo muchos estudios, en particular, de impactos a alta velocidad de un cuerpo rígido sobre 
placas de acero, debido al interés que tiene en diferentes ámbitos como el civil, militar, aeronáutico o 
procesos industriales entre otros (3)(4).
La respuesta a impacto de una lámina metálica es un problema complejo porque depende de un gran 
número de parámetros del proyectil (como la forma de la punta, longitud, velocidad, diámetro, ángulo 
de impacto, etc.), de la placa (como el espesor, dureza del material, placa monolítica, etc.) y de pará-
metros propios del ensayo (temperatura, condiciones de contorno, etc.) (5)as such the projectile can be 
regarded as rigid and the target sheets were of interstitial-free (IFas such the projectile can be regarded 
as rigid and the target sheets were of interstitial-free (IF(6). En la literatura se encuentran respuestas 
diferentes en función del material, la velocidad o la forma del proyectil como el acero Weldox 460E 
estudiado por Borvik (7) o el acero ferrítico estudiado por Kpenyigba (2). Si además se tiene en cuenta 
el elevado coste de material y de la realización de ensayos experimentales, queda clara la importancia de 
desarrollar un modelo numérico validado. A pesar del gran número de estudios realizados en este ámbito 
hasta el momento, debido a su complejidad, a día de hoy sigue siendo un tema de estudio interesante y 
recurrente (8).
Si se tiene en cuenta el elevado coste de material y de la realización de ensayos experimentales, queda 
clara la importancia de desarrollar un modelo numérico validado como en los trabajos publicados por 
Senthil (6) y Gupta (8).
Por otro lado, se ha demostrado que el modo de fallo de una lámina de acero fina está fuertemente ligado 
con la forma del proyectil y la velocidad de impacto (2). En algunos estudios se indica que los proyecti-
les planos tienden a causar fallo por plugging, mientras que los proyectiles cónico y hemisférico suelen 
presentar petalling (4). Aunque en otros estudios se presenta el petalling como un modo de fallo habitual 
cuando se aplican esfuerzos de impacto y explosión a baja velocidad, mientras que este es sustituido por 
el crack opening cuando la velocidad de impacto es muy grande, cercana al límite balístico (3).
En el proyecto que engloba la investigación de un nuevo blindaje ligero se busca que cumpla las condi-
ciones de la STANAG 4569 nivel K2, deseable K3, disminuyendo las densidades superficiales de dise-
ños anteriores y aumentando la capacidad multiimpacto. Se parte de un diseño de cerámica de alúmina 
y kevlar para nivel K2 con densidad superficial de 44 kg/m2 y cerámica de alúmina, kevlar y acero AISI 
301 para K3 con densidad superficial 60 kg/m2.
En este trabajo se recoge el inicio de la investigación del nuevo diseño. Se ha decidido utilizar el mismo 
acero AISI 301 debido a las propiedades observadas en los diseños anteriores y se ha realizado su ca-
racterización balística midiendo la velocidad de impacto y la residual en cada ensayo. Se han utilizado 
proyectiles de tipo plano, cónico y hemisférico, ya que permiten simular un amplio rango del estado 
tensional. Además, se ha desarrollado un modelo numérico en ABAQUS que predice el comportamiento 
balístico del acero AISI 301 ante el impacto del proyectil plano.
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2. Desarrollo

2.1. Materiales
El acero ensayado, denominado NICRO 12.1, se puede englobar dentro de la familia de aceros AISI 301 
o DIN 1.4310. Su composición química aparece indicada en la Tabla.

C Cr Ni Si Mn
Max. 0,15% 17% 7% 0,7% 1%

Tabla 1. Composición química NICRO 12.1

Los aceros de la serie AISI 300 presentan una estructura austenítica que bajo deformación en frío y/o 
tratamiento térmico es susceptible de transformarse en martensita. Esta estructura provoca que el acero 
tenga un límite elástico superior (9). En el caso del acero utilizado en este trabajo, debido al laminado 
y el tratamiento térmico recibido durante su procesado, se ha iniciado dicha transformación, por lo que 
tiene un 33 % de estructura martensítica.

2.2. Experimentales
Se han realizado los impactos balísticos de láminas de acero NICRO 12.1 de 130x130 mm2 y 1 mm 
de espesor. Los ensayos se han realizado en el Laboratory of Microstructure Studies and Mechanics of 
Materials (LEM3) de la Universidad de Lorraine en Francia. Para la caracterización se empleó un dis-
positivo lanzador de aire comprimido con un cañón de geometría tubular cuyo diámetro aproximado es 
φ = 13 mm. La placa fue colocada en un soporte rígido, como se muestra en la Figura 1a, quedando un 
área efectiva de Af = 100 × 100 mm2.

Siguiendo el montaje indicado en la Figura 2, se mide la señal temporal cuando el proyectil pasa a 
través de un sistema de láseres acoplados a fotodiodos y contadores temporales. Este procedimiento se 

Figura 1. a) Esquema de las placas , geometría y dimensiones (mm) de los proyectiles empleados en los ensayos 
de perforación b) Proyectil de punta cónica c) Proyectil de punta hemisférica d) Proyectil de punta plana.
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repite dos veces (dos veces antes del impacto y dos veces después del impacto) definiendo el intervalo 
temporal. A continuación, se determina la velocidad de impacto V0 = ∆X12

láser ⁄ ∆t12, y la velocidad re-
sidual Vr = ∆X34

láser ⁄ ∆t12, donde ∆Xij es la distancia conocida entre los láseres i y j y ∆tij es el intervalo 
temporal registrado entre los láseres i y j.

Se ha realizado la caracterización balística del acero utilizando tres tipos de proyectiles: cónico, plano y 
hemisférico. Las dimensiones de los proyectiles utilizados en los ensayos se indican en la Figura 1(b, 
c y d). La masa de los proyectiles es de 30 g y se ha mantenido una trayectoria perpendicular a la placa 
en todos los casos. Las velocidades de impacto ensayadas fueron desde los 75 m/s hasta los 200 m/s.

2.3. Modelo numérico
Se ha implementado un modelo numérico desarrollado en ABAQUS/
Explicit que reproduce el comportamiento a impacto del acero para el 
proyectil plano utilizado en los ensayos.
El mallado tetragonal utilizado en la placa (Figura 3) presenta una 
zona central de dimensiones 20x20 mm, que incluye la zona de impac-
to, con un mallado más fino (40 elementos en cada arista), el cual se va 
haciendo más amplio hacia el exterior. Por otro lado, el mallado de la 
placa se divide en cuatro elementos a lo largo del espesor.
En el montaje la placa se sujeta con un marco por cada lado de 20 
mm de espesor y dimensiones exteriores e interiores de 160x160 mm y 
100x100 mm respectivamente.
El comportamiento termoviscoplástico fue modelizado con el modelo 
de Johnson Cook así como el criterio de fallo. Ambos modelos de com-
portamiento están implementados en ABAQUS con los datos indicados 
en la Tabla 2. Estos datos se han obtenido a partir de las curvas de compresión dinámica y tracción 
cuasiestática del acero.

Propiedades del material
ρ [ E [GPa] ν [K] []
7,9 205 0,29 1793 477

Johnson-Cook modo de fallo
D1 D2 D3 D4 D5

0,05 3,44 -2,12 0,002 0,61
Johnson-Cook modelo termoviscoplástico

A [MPa] B [MPa] n C m
472,3 90 0,26 0,014 1,03

Tabla 2. Propiedades del NICRO 12.1 y parámetros de Johnson-Cook

Figura 2. Montaje experimental caracterización balística

Figura 3. Placa impactada en 
Abaqus
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3. Resultados y discusión
Como se puede ver en la Figura 4, el límite balístico obtenido para el proyectil cónico, , es sustancial-
mente inferior al obtenido para los proyectiles hemisférico, , y plano, . Por otro lado, la velocidad resi-
dual de los tres proyectiles tienden a igualarse a medida que aumenta la velocidad de impacto, siendo la 
misma para los tres a partir de aproximadamente. Esto demuestra una clara dependencia de la respuesta 
balística en función de la punta del proyectil.
En la Figura 4 también se representan los resultados obtenidos en los impactos simulados para el pro-
yectil plano, los cuales presentan una diferencia máxima de un 20 % respecto de los experimentales.

En cuanto al modo de fallo, las placas ensayadas con proyectil plano presentan una gran deformación 
plástica a velocidades bajas (alrededor de 90 m/s), experimentan fallo por cortante a velocidades medias 
(100 m/s<v<126 m/s) y aparece plugging (Figura 5a) a velocidades altas (v≥137m/s). Mientras que en 
las placas ensayadas con los proyectiles cónico y hemisférico aparece petalling (Figura 5b y c) en todos 
los casos, debido a fallo por tracción. Sin embargo, se puede apreciar una diferencia en el petalling por 
el proyectil hemisférico a velocidades de hasta 125 m/s (Figura 5c), en cuyo caso aparece un menor 
número de pétalos (3 aprox. frente a los 5 que aparecen en los otros casos).

Figura 4. Resultados impacto balístico

Figura 5. Modos de fallo: a) plugging, b) y c) petalling
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4. Conclusiones
Se ha apreciado una dependencia de la respuesta balística en función de la punta del proyectil, tanto en 
las curvas de velocidad residual como en el modo de fallo. Por un lado, las curvas balísticas obtenidas 
para el acero NICRO12.1, no presentan similitud con las correspondientes a los aceros Weldox 460 E 
y ferríticos indicados anteriormente. Por otro lado, las observaciones del modo de fallo que aparece en 
cada caso concuerdan con la literatura consultada y recogida en la introducción.
En futuros estudios, al acero seleccionado se le añadirán otros materiales como fibras de alta resistencia 
o cerámicos para poder alcanzar el nivel de protección de STANAG deseado.
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Resumen
El presente estudio encuentra su fundamento en la necesidad de preservar a los contingentes militares 
de los efectos producidos por ataques con armas de fuego ligeras, cuando estos operan en entornos 
terroristas. Obviamente, las conclusiones obtenidas son extrapolables a otros escenarios de similares 
características. Nuestras tropas son especialmente vulnerables a este tipo de agresiones cuando, en zona 
de operaciones, ocupan edificios no diseñados específicamente para la defensa, como son hoteles o es-
cuelas.
Al ser el ladrillo uno de los elementos más utilizados en la construcción por su gran resistencia, sus 
excelentes propiedades aislantes y facilidad de puesta en obra, el análisis se ha centrado en evaluar los 
efectos que tienen las armas de pequeño calibre sobre construcciones ejecutadas con este material.
El estudio bibliográfico previo ha puesto de manifiesto el escaso nivel de conocimiento que hay de este 
tipo de fenómenos, por la limitada cantidad de ensayos, disponiéndose únicamente del manual UFC 
4-023-07.
Por lo que se refiere al trabajo objeto de la presente exposición, en la fase experimental, se ha disparado 
sobre muros testigo a 25, 50, 75 y 150 m de distancia, evaluando la velocidad residual de los proyectiles 
con ayuda de dos radares y una cámara de alta velocidad. Estas medidas han servido para validar un mo-
delo numérico en LS-DYNA que se basa en una solución axisimétrica 2D que reduce enormemente el 
tiempo de cálculo. Para elegir los materiales del modelo se ha optado por aquellos que tienen un limitado 
número de parámetros de entrada, lo que permitirá extrapolar, de manera sencilla, los resultados a otros 
ladrillos con diferentes propiedades. Los resultados son sustancialmente mejores que los proporciona-
dos por la norma UFC 4-023-07, lo que ayudará a evaluar, de manera más exacta, la capacidad de los 
cerramientos de ladrillo ante este tipo de amenazas.

Palabras clave
Armas ligeras, Muros de ladrillo, Simulación Numérica, LS DYNA
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1. Introducción
Los escenarios bélicos a los que nuestras tropas se enfrentan han cambiado sustancialmente en los últi-
mos 30 años, dada la importancia que tienen los entornos urbanos en los conflictos actuales. Esto ha fa-
vorecido es desarrollo del programa de investigación que analizan el comportamiento de los materiales 
de construcción frente a disparos de armas ligeras.
Tradicionalmente este tipo de estudios se habían centrado en el hormigón armado, por ser el único ma-
terial de construcción con una importante capacidad protección frente a armas de gran calibre. Dado que 
en los conflictos actuales las armas ligeras están generando un elevado número de bajas, se ha ampliado 
el análisis a otro tipo de materiales, en concreto por el ladrillo, pues constituye el elemento de construc-
ción más comúnmente utilizado en los cerramientos.
El objeto del presente trabajo ha sido evaluar el comportamiento de cerramientos de fábrica con ladrillo 
frente a disparos con armas ligeras. Dicho estudio se ha sistematizado cuatro fases: análisis previo, es-
tudio experimental, modelos numéricos y análisis de los resultados.
Cabe resaltar la escasa bibliografía disponible sobre este tipo de fenómenos, destacando la UFC 4-023-
07 [1], que puede considerarse como el manual de referencia.
La fase experimental ha consistido en la fabricación de 6 muros de ladrillo sobre los que se han dis-
parado 30 proyectiles de diversos calibres (7,62x51, 5,56x45 y 9x19 mm Parabellum), comprobando 
si se producía penetración o no, midiéndose la velocidad de vuelo preimpacto, además de la velocidad 
residual en aquellos casos en que esta se produjo.
Finalmente, se ha realizado un modelo numérico con ayuda de un código de elementos finitos que, una 
vez validado, permitirá extrapolar los resultados a otro tipo de geometría y calibres.

2. Análisis bibliográfico
Tal y como se ha indicado anteriormente, la bibliografía evidencia el escaso nivel de estudio sobre el 
comportamiento de muros de ladrillo sometidos a impacto, lo que no resulta extraño, dado que la mayor 
parte de las investigaciones realizadas se han centrado, como ya se ha comentado, en el hormigón.
Los manuales de referencia que más ampliamente estudian el comportamiento de elementos estructura-
les ante impacto son: UFC 4-023-7 [1], UFC 340-01 [2] y la UFC 340-0 [3]. De todas ellas destaca la 
UFC 4-023-7 [1] por ser el manual que analiza con más profundidad los fenómenos de impacto.
Para ajustar los parámetros del ensayo se realizaron estimaciones, basadas en el manual UFC 4-023-07 
[1] que fija el criterio para calcular la penetración y la velocidad residual de los proyectiles disparados 
sobre paramentos de ladrillo.
El modelo permite el cálculo de la penetración en caso de que no perfore (1), el espesor necesario para 
que no perfore (2) y la velocidad residual (3).

  
[1]
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[3]

Siendo PC = máxima penetración (mm); D = diámetro del proyectil (mm); m = masa del proyectil (kg); 
c = máximo tamaño del árido (mm); v = velocidad de impacto (m/s); fC´= resistencia a compresión 
(MPa); N ̅ = coeficiente nose performance del proyectil; fage= factor edad del hormigón; TPL= espesor 
necesario del muro para que el proyectil no perfore (mm); vr = velocidad residual (m/s); t= espesor del 
muro (mm).
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los impactos calculados con la UFC que han servido para 
decidir las distancias de disparo en los ensayos reales.

Distancia (m) v (m/s) Pc (mm) TPL (mm) vr (m/s)
7.62x51 mm M80 (M-64) 150 725 288 366 557
7.62x51 mm M80 (M-64) 75 780 327 415 622
7.62x51 mm M80 (M-64) 50 800 342 433 645

5.56x45 mm (SS-109) 150 790 240 304 568
5.56x45 mm (SS-109) 75 850 273 345 642

9x19 mm 25 350 44 64 0

Tabla 1. Evaluación de daños conforme a la UFC 4-023-7

El profesor Piani [4] ensayó muros de adobe de espesor variable (40 a 80 cm) frente a impactos de 
proyectiles de diversos calibres (7,82 al 12,7 mm). No obstante, para nuestro caso, resultan más intere-
santes los trabajos realizados por Kratochvil [5] que analiza los efectos del uso de proyectiles del 7,62 
sobre diversos materiales de construcción, y en concreto sobre muros de ladrillo. El estudio presenta 
una gráfica que relaciona el espesor de muro necesario para detener un proyectil de 7,62 en función de 
su energía, resultando necesario 190 mm de espesor para detener un proyectil del 7,62x39 a 695m/s y 
280 mm para detener un proyectil del 7,62x54R 855 m/s, lo que está dentro del orden de magnitud de 
los resultados obtenidos con la norma.

3. Descripción de los ensayos
Se han realizado ensayos sobre seis muros de fábrica de ladrillo de 730x265x105 mm construidos en 
la Escuela Politécnica Superior del Ejército con ladrillos de arcilla perforados comunes y mortero de 
cemento M-7,5. Sobre cada muro se realizan entre cinco y seis disparos con la misma munición y a la 
misma distancia, y con una separación mínima entre impactos de 25 mm y una máxima de 120 mm 
cómo dicta la norma ATP-3.12.1.8. [6] Siendo estos:
1) 7,62x51 mm ordinario (M80FMJ) a 150 m.
2) 7,62x51 mm ordinario (M80FMJ) a 75 m.
3) 7,62x51 mm ordinario (M80FMJ) a 50 m.
4) 5,56x45 mm ordinario (SS109) a 150 m.
5) 5,56x45 mm ordinario (SS109) a 75 m.
6) 9x19 mm Parabellum a 25 m.
Los muros se sujetaron a una mesa de ensayos con cinchas. Para disparar se utilizó un cañón probeta al 
que se le intercambiaban los cañones en función de la munición. El ángulo de impacto fue de 90º con el 
muro en todos los ensayos.
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La velocidad del proyectil se ha medido con ayuda de un radar Doppler (Figura 1) que proporciona la 
velocidad del proyectil a lo largo de su trayectoria. Además de una cámara de alta velocidad (Figura 2) 
con la que se ha obtenido la velocidad de los fragmentos; así como la del proyectil, en aquellos casos en 
que se produjo la perforación.

Figura 1. Disposición ensayo. a) Muro objetivo. b) Cañón probeta y radar doppler.

Figura 2. Cámara de alta velocidad.

La profundidad de penetración se ha medido con ayuda de un calibre. Ver Figura 3 para ejemplos de 
perforación.

Figura 3. Muestra del muro tras el tercer impacto (5,56 a 150 m). a) Cara de impacto. b) Cara posterior.
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4. Modelo numérico
Como complemento a la parte experimental, se ha realizado un modelo numérico con LS-DYNA para poder 
simular los impactos en condiciones distintas a las ya ensayadas, lo que ha permitido obtener una buena 
aproximación de los parámetros de impacto para muros y/o municiones distintas a las ya experimentadas, lo 
que no sucede con los modelos analíticos. La alternativa en fase experimental resultaría muy costosa.
Para la confección del aludido modelo numérico se ha optado por un método de resolución 2D Lagran-
giano Axisimétrico. La definición geométrica de los proyectiles se ha basado en los planos de fabrica-
ción de los mismos.
Los proyectiles 7,62x51 y de 9x19 están compuestos por un núcleo de plomo recubierto de latón. El 
proyectil 5,56x45 además tiene una punta de acero situada delante del núcleo de plomo. Ver Figura 4 
con ejemplos de ambos proyectiles en el programa LS-DYNA.

Se ha optado por un contacto automático entre la superficie del proyectil y la del ladrillo (*CONTACT_2D_ 
AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE). Para la definición de los modelos constitutivos de los materia-
les se ha optado por un plástico cinemático (*MAT_PLASTIC_KINEMATIC) tanto para los ladrillos como 
para el plomo [7] y un Johnson-Cook modificado (*MAT_MODIFIED_JOHNSON_COOK) tanto para el 
latón [8] como para el núcleo de acero [8] de la munición de 5,56 x 45. En las Tablas 2 a 5 se detallan los datos 
introducidos en el modelo. Además, se han complementado los patrones de material, a excepción del acero, 
con una función de erosión (*MAT_ADD_EROSION) que nos permiten incluir daños, desgastes y fallo.

Parámetros RO E PR SIGY ETAN BETA FS
Unidades Kg/m3 Pa - N/m2 Pa - -

Valor 1150 3.8E8 0.15 9E6 3.06E8 0.1 0.8

Tabla 2. Parámetros del ladrillo con material Plastic kinematic

Parámetros RO E PR SIGY ETAN BETA SRC SRP FS
Unidades Kg/m3 Pa - N/m2 Pa - - - -

Valor 11270 1.7E10 0.4 8E6 1.5E7 0.15 600 3 0.8

Tabla 3. Parámetros del plomo con material Plastic kinematic

Parámetros RO E PR BETA XS1 CP ALPHA E0DOT Tr
Unidades Kg/m3 Pa - - - J/KgK 1/K 1/s K

Valor 9059 1.15E11 0.31 1 0.9 385 1.9E-5 5E-4 293
Parámetros Tm T0 A/SIGA B/B N/BETA0 C/BETA1 m/NA TC
Unidades K K Pa Pa - - - K

Valor 1189 293 2.06E8 5.05E8 0.42 0.01 1.68 1070

Tabla 4. Parámetros del latón con material Modified Johnson Cook.

Figura 4. Modelo numérico. a) 7,62x51 mm b) 5,56x45 mm
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Parámetros RO E PR BETA XS1 CP ALPHA E0DOT Tr
Unidades Kg/m3 Pa - - - J/KgK 1/K 1/s K

Valor 7850 2.1E11 0.33 1 0.9 452 1.2E-5 5E-4 293
Parámetros Tm T0 A/SIGA B/B N/

BETA0
C/BETA1 m/NA TC

Unidades K K Pa Pa - - - K

Valor 1800 293 1.2E9 5E10 1 0 1 1620

Tabla 5. Parámetros del acero con material Modified Johnson Cook.

Se ha realizado un estudio de sensibilidad para seleccionar el mallado más adecuado.

Tamaño malla 
(mm) Efecto Vr 

(m/s) Observaciones

0,70 No perfora 0 Reducción drástica de la velocidad. Erosión completa
0,10 No perfora 0 Reducción suave de la velocidad. Queda parte del proyectil
0,04 Perforación 130

Tabla 6. Efectos del tamaño de la malla.

Del cuadro precedente se pueden inferir las siguientes conclusiones: El mallado grueso provoca una 
erosión completa del proyectil, reduciéndose la velocidad drásticamente, no ajustándose a los resultados 
obtenidos en los ensayos experimentales, en los que se recuperó parte del proyectil. Con el mallado fino 
el proyectil perfora el ladrillo quedándole una velocidad residual de 130 m/s que no se ajusta en absoluto 
a lo ocurrido en los ensayos experimentales. Con el mallado intermedio el proyectil se detiene sin ero-
sionarse completamente, perdiendo velocidad de forma continua, lo que además de parecer razonable, 
se ajusta bastante a los resultados obtenidos en los ensayos.
El modelo numérico elaborado se adapta razonablemente a los resultados obtenidos en los ensayos, 
permitiendo evaluar el comportamiento de los distintos proyectiles a diferentes distancias. Esta apro-
ximación al problema es de mayor calidad que la ofrecida por los modelos analíticos y, por supuesto, 
mucho más flexible.

5. Resultados y discusión
En la Tabla 7 se comparan los resultados obtenidos en los cálculos de la UFC 4-023-07, en los ensayos 
experimentales y en el modelo numérico.

Figura 5. Mallado intermedio. a) Ejemplo de penetración de un proyectil. b) Gráfica velocidad-tiempo del 
proyectil.
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Distancia
(m)

UFC 4-023-07 Ensayo Modelo numérico
Pc 

(mm)
vr 

(m/s)
TPL 

(mm)
Pc

(mm)
vr 

(m/s)
Pc

(mm)
vr

(m/s)
7,62x51 mm M80 (M-64) 150 288 557 366 40-45 0 66 0
7,62x51 mm M80 (M-64) 75 327 622 415 Perfora 3-53 70 0
7,62x51 mm M80 (M-64) 50 342 645 433 Perfora 6-70 70 0

5,56x45 mm (SS-109) 150 240 568 304 32-71 0 Perfora 340
5,56x45 mm (SS-109) 75 273 642 345 Perfora 4-8 Perfora 300

9x19 mm 25 44 0 64 3-24 0 15 0

Tabla 7. Comparativa resultados.

Los resultados del modelo numérico son más precisos que los de la UFC 4-023-07, aunque se requiere 
más trabajo para un ajuste mejor de las capacidades de penetración y velocidades residuales.
Consecuentemente se puede concluir:

 ● Los resultados proporcionados por la UFC 4-023-07 son, en general, demasiado conservadores. 
Comparando las velocidades residuales calculadas con el manual con las obtenidas en los ensayos 
observamos que el UFC nos proporciona una velocidad residual 15 veces mayor para la munición 
de 7,62x51 y de 75 veces para la munición de 5,56x51.

 ● El modelo numérico da resultados bastante buenos para la velocidad residual, y por supuesto, 
mejores que los proporcionados por el UFC para las municiones ordinarias (7,62x51 y 9x19). Para 
la munición de 5,56x45, aun no siendo tan buenos, son mejores que los calculados con el manual.

 ● El espesor necesario para detener un proyectil que proporciona la UFC es excesivamente conser-
vador. Según los cálculos se necesitarían 366 mm de espesor de muro para detener un proyectil 
de 7,62x51 a 150 m, cuando los ensayos demuestran que con 105 mm ha sido suficiente. Para la 
munición de 5,56x45 a 150 m se necesitaría 304 mm, según el manual, cuando en los ensayos ha 
sido suficiente con 105 mm.

 ● Los cálculos de penetración máxima proporcionados por el manual son excesivamente conserva-
dores, del orden de tres veces mayores que los obtenidos en los ensayos. El modelo numérico da 
resultados más próximos a los obtenidos en los ensayos reales que los calculados con el UFC.

6. Conclusiones
Se puede concluir que el manual UFC 4-023-7 resulta excesivamente conservador para la evaluación de 
impacto de proyectil sobre fábricas de ladrillo.
Los resultados obtenidos con el modelo numérico son razonablemente buenos, pudiéndose considerarse 
una buena aproximación al problema, especialmente para las municiones ordinarias. En todo caso, este 
tipo de modelos constituyen una herramienta cualitativa de inestimable valor que puede proporcionar 
importantes ahorros a la hora de evaluar soluciones.
Los cerramientos convencionales de un pie de ladrillo (105 mm) proporcionan un buen nivel de protec-
ción adecuado a 150 m contra armas ligeras (7,62x51, 5,56x45 y 9x19).
El próximo objetivo, se evaluará la exactitud de los resultados proporcionados por el UFC para otro tipo 
de materiales, como el hormigón armado.
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Resumen
Actualmente, tanto en las plataformas aeronáuticas como espaciales, el uso de nuevos materiales con 
características avanzadas se ha multiplicado. Esto, unido al aumento en la densidad de dispositivos eléc-
tricos y electrónicos, hace imprescindible la caracterización electromagnética (EM) de materiales. Así, 
el Laboratorio de Detectabilidad del INTA está especializado, entre otras tecnologías, en la caracteriza-
ción EM de materiales aeroespaciales avanzados.
Las técnicas de caracterización empleadas son diversas y la elección depende de las propiedades EM que 
se quieren extraer, sus valores esperados, las propiedades estructurales de la muestra o el rango de frecuen-
cia en el que se quiera caracterizar el material. El laboratorio cuenta con varios sistemas de caracterización, 
unos comerciales y otros de desarrollo propio, adaptados cada uno al tipo de material a caracterizar.
Esta comunicación va a presentar el desarrollo de un banco de medida de materiales en espacio libre de 
alta precisión basado en antenas polyrod, incluyendo el diseño, fabricación y caracterización. Estas an-
tenas están formadas por un material dieléctrico piramidal insertado en el extremo de una guía de onda. 
El material dieléctrico focaliza el campo radiado por la guía de onda en la dirección de propagación, 
concentrándolo en la parte central del material ensayado, evitando los errores producidos por los bordes 
de la muestra. Además, el sistema de posicionamiento se ha diseñado robustamente reduciendo al máxi-
mo los errores de apuntamiento y mejorando la precisión de los algoritmos de procesado posteriores. 
También se ha recubierto de material absorbente para minimizar los efectos adversos sobre las medidas. 
Adicionalmente, la versatilidad del nuevo banco permite sustituir las antenas polyrod de modo que se 
pueda medir coeficientes de transmisión y reflexión de materiales avanzados en un rango de frecuencia 
de 8,2 GHz a 18 GHz, con errores de medida muy bajos.
Por último, se incluirán medidas del coeficiente de reflexión de diferentes acabados sobre un material 
metálico a modo de ejemplo de uso.

Palabras clave
Caracterización electromagnética, espacio libre, materiales avanzados, antenas polyrod, transmisión, 
reflexión.
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1. Introducción
Desde hace décadas, el conocimiento de las propiedades electromagnéticas (EM) de los materiales ha 
sido centro de gran variedad de investigaciones [1]. Hoy en día, el desarrollo de materiales avanzados 
(materiales compuestos y estructuras multimaterial para impresión 3D, por ejemplo) ha producido una 
gran evolución en las plataformas aeronáuticas y espaciales, tanto civiles como en el área de Defensa y 
Seguridad. Las peculiaridades EM de esta nueva generación de materiales, unidas a la mayor densidad 
de campos EM existentes en el ambiente y a la proliferación de dispositivos eléctricos y electrónicos 
incorporados a las plataformas actuales, hace necesaria su caracterización con nuevas técnicas más 
efectivas [2].
En función de las propiedades EM que se quieren extraer, los valores esperados, las propiedades estruc-
turales de la muestra, la precisión deseada, la forma del material o el rango de frecuencia en el que se 
quiera caracterizar el material, se pueden seleccionar diferentes métodos. Algunos de los métodos que 
se utilizan en la actualidad para extraer las propiedades del material son, por ejemplo, la técnica del 
condensador de placas paralelas (parallel plate), la sonda coaxial abierta (open-ended coaxial probe o 
OECP), la cavidad resonante (resonant cavities), el uso de líneas de transmisión (transmission-line) o 
las medidas en espacio libre (free-space) [3].
Por ello, en este artículo se realizará una breve revisión de las capacidades del Laboratorio de Detec-
tabilidad del INTA en lo referente a caracterización EM de materiales y se profundizará en el nuevo 
e innovador diseño de un banco de medida de materiales de alta precisión en espacio libre, basado en 
antenas polyrod [4].

2. Capacidades del Laboratorio de Detectabilidad
El Laboratorio de Detectabilidad del INTA cuenta con diferentes sistemas de medida para caracteriza-
ción EM, adaptando cada uno de ellos a las necesidades de cada material y aplicación.
Dentro de los desarrollos internos, el más destacado e innovador es la instalación BIANCHA (BIstatic 
ANechoic CHAmber o cámara anecoica biestática). En la 
Figura 1 se puede observar la cámara polivalente biestáti-
ca que permite realizar medidas de transmisión en espacio 
libre [5].
Para medidas de efectividad de apantallamiento (shielding 
effectiveness o SE) de materiales de alta SE, el laboratorio 
de Detectabilidad ha desarrollado mejoras en el estándar 
ASTM-D4935, basado en una guía de onda coaxial, y tam-
bién sobre el estándar IEC 61000-4-21, basado en cámaras 
reverberantes anidadas [6].
También, se ha desarrollado un banco de medida microstrip 
para la caracterización de uniones, (Figura 2a) y un banco Figura 1. Cámara polivalente BIANCHA.
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de medida de resistencia cuadro con la finalidad de caracterizar en DC compuestos de fibra de carbono 
(carbon fiber composites o CFC) (Figura 2b).
Insertar Imagen 3B227
Respecto a los sistemas comerciales adquiridos, el Laboratorio de Detectabilidad dispone del kit DAK 
de la compañía SPEAG basado en el método OECP [7] y del kit EpsiMu de la compañía Multiwave 
basado en una línea de transmisión coaxial [8].
La experiencia en el diseño y mejora de sistemas de caracterización y el conocimiento del laboratorio 
en el uso de sistemas de caracterización comerciales, ha culminado en la creación del sistema de medida 
objeto de este artículo, el banco de ensayo de alta precisión basado en antenas polyrod. En los siguientes 
apartados se procederá a describir su diseño y los primeros resultados obtenidos con él.

3. Banco de ensayos de alta precisión

3.1. Descripción de las antenas
Las antenas polyrod se caracterizan por su diseño y por su patrón de radiación capaz de modificar el 
diagrama de radiación de una guía de onda [9]. El uso de este tipo de antenas permite realizar ensayos no 
destructivos de caracterización EM de materiales mediante la técnica de espacio libre. Las antenas están 
realizadas en rexolite, un elemento dieléctrico. Además, su diseño piramidal afilado sobre el extremo de 
una guía de onda metálica, permite focalizar el campo eléctrico emitido en la dirección de propagación, 
concentrándolo en la parte central del material ensayado. Esto evita los errores de difracción en los bor-
des y proporciona una alta exactitud, que permite el uso de muestras más pequeñas. Este hecho favorece 
la precisión de los algoritmos de procesamiento posteriores para calcular y obtener los valores de los 
coeficientes de transmisión y reflexión característicos del material bajo prueba [10].

Figura 2. a) Banco de medida microstrip. b) Banco de medida resistencia cuadro.

Figura 3. a) Antenas polyrod de 2,6 GHz a 18 GHz. b) Esquema lateral de la antena polyrod.
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El tamaño de la antena depende de la frecuencia de funcionamiento de cada una. El Laboratorio de De-
tectabilidad dispone de antenas desde 2,6 GHz hasta 18 GHz. En la Figura 3a se muestran las distintas 
antenas. El banco descrito en este artículo está diseñado para antenas WR90 y WR62 con frecuencias de 
funcionamiento de 8,2 GHz a 12,4 GHz y de 12,4 GHz a 18 GHz, respectivamente. La alimentación se 
sitúa en la base de la guía de onda mediante un adaptador de guía a puerto coaxial.

3.2. Optimización
En un banco de alta precisión como el que se pretende diseñar, es fundamental conocer el comporta-
miento del campo eléctrico alrededor de la antena polyrod. En los primeros diseños de estas antenas, 
el material bajo prueba se colocaba inmediatamente adyacente a la antena [11]. Más recientemente, 
otros autores [12] alejaban una pequeña distancia la muestra bajo prueba de la antena con el objetivo de 
proporcionar un margen de seguridad en situaciones en las que el material a ensayar puede dañarse por 
contacto directo.
Para conocer el efecto que supone alejar la muestra de la antena se ha utilizado la herramienta de si-
mulación HFSS v19.1 de ANSYS.Inc [13], un software de simulación EM basado en el método de 
los elementos finitos. La alimentación de la antena se ha realizado mediante un puerto en guiaonda de 
impedancia 50 ohm. La guía de onda que sirve de soporte a la antena polyrod ha sido simulada como 
un material conductor perfecto mientras que para la varilla dieléctrica se han tomado los valores de per-
mitividad y tangente dieléctrica de pérdidas del rexolite (ɛr’ = 2.53 y tan δ = 0.0006) obtenidos de [14].
La condición de truncamiento de la geometría es una condición de contorno FEBI (finite-element boun-
dary-integral) [15]. La principal ventaja de este tipo de truncamiento es que, teóricamente, no existe 
una distancia mínima necesaria de separación entre el elemento radiante y la condición de truncamiento. 
En este caso, como se deseaba conocer la propagación del campo electromagnético en el espacio, se 
ha utilizado un volumen mayor al mínimo necesario. El volumen de estudio ha sido 1 x 0,4 x 0,4 m. El 
modelo de simulación de la antena polyrod WR90 se muestra en la Figura 4.
Para comprobar cómo afecta la distancia al campo eléctrico se tomaron distintos cortes perpendiculares 
a la dirección de propagación a distintas distancias 
de la punta del elemento radiante. En la Figura 5 se 
puede ver una composición de tres de estos cortes 
(1, 10 y 100 mm) a 10,65 GHz (frecuencia central 
de la banda de funcionamiento) donde se muestra 
el campo eléctrico en dB. La escala de colores de 
cada una de las figuras permite apreciar saltos de 3 
dB respecto al máximo de cada uno de los cortes.
La distancia en la que el campo eléctrico decae 3 
dB y 6 dB a 1 mm de distancia de la punta de la 

Figura 5. Campo eléctrico a distintas distancias de la antena. 

Figura 4. Modelo antena polyrod WR90.



DESEi+d 2019414
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

sonda es de 19,30 mm y 27,95 mm, respectivamente. A 100 mm estos valores aumentan hasta 47,77 mm 
y 64,48 mm, respectivamente. La Figura 6 muestra este aumento de la distancia de decaimiento de la 
señal en la dirección de propagación de la radiación. Los datos trazados se normalizan con el máximo 
campo en la punta de la antena. Hay cuatro 
líneas superpuestas en la gráfica que indican 
el ancho a 3 dB y 6 dB del haz radiante en 
cada posición del plano. Como indican estas 
líneas, el «foco» del haz está en la punta de 
la antena y, por lo tanto, el diámetro del haz 
crece con la distancia desde ese punto.
Para el banco de ensayo se ha elegido una 
separación de 3 cm a la punta de la antena. 
El radio del haz de decaimiento de 3 dB a 
esa distancia es de 28.74 mm mientras que 
el de 6 dB es de 39.46 mm. Se elige esta dis-
tancia porque se considera que ese espacio 
permite manejar la muestra con seguridad 
sin perder precisión en las medidas. En el 
banco de ensayos diseñado se usan dos sondas para las mediciones de reflexión y transmisión, por tanto, 
la separación entre puntas de antenas es de 6 cm.

3.3. Diseño de la instalación
Para ubicar las antenas y la muestra bajo ensayo se ha creado una estructura fija de acero galvanizado 
que aporta estabilidad y robustez a las medidas, proporcionando un alineamiento riguroso de las antenas 
frente al material a caracterizar. Esta estructura está recubierta por material absorbente con el objetivo 
de evitar reflexiones que modifiquen los resultados.
Los portamuestras, realizados en ácido poliláctico (Polylactic acid o PLA), son intercambiables, lo que 
permite flexibilidad en las distintas medidas de materiales a ensayar. En la versión inicial del banco de 
ensayo se han realizado dos modelos (20 x 20 cm y 48 x 48 cm). Los portamuestras de PLA se colocan 
perpendiculares a la estructura de acero galvanizado para mantener la muestra completamente recta y 
perpendicular al haz de radiación incidente.
Las antenas son fijadas al banco por medio de dos posicionadores circulares de acero galvanizado suje-
tos a la estructura del banco. Estos posicionadores permiten un cómodo acceso al conector de la transi-
ción a la vez que mantienen el correcto alineamiento de las antenas.
Para realizar las medidas, las antenas se conectan al 
VNA de 4 puertos ZVA 50 de Rohde & Schwarz me-
diante dos cables coaxiales. Los resultados de los 
parámetros S, que proporcionan información sobre pa-
rámetros de reflexión y transmisión, se extraen con un 
software de desarrollo propio realizado por el Labora-
torio de Detectabilidad.

4. Resultados y discusión
En este apartado se van a mostrar algunos de los re-
sultados obtenidos en el banco de ensayos de antenas 
polyrod con el objetivo de demostrar la precisión del 
sistema de medida. El material elegido es un material 
metálico reflectante utilizado para la fabricación de 
blancos de calibración de sistemas radar de apertura 

Figura 6. Aumento distancia de decaimiento de la señal en la 
dirección de propagación de la radiación.

Figura 7. Banco de medida con antenas polyrod 
de alta precisión.
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sintética (synthetic aperture radar o SAR) satelitales, que deben tener un nivel de reflectividad muy 
controlado. Se desea reducir el alto efecto espejo que produce el material base, por lo que se ha decidido 
evaluar las pérdidas que supondrían sobre la reflectividad distintos acabados que reduzcan dicho efecto 
espejo.
En la Figura 8a se muestra el material original y los distintos acabados que se van a evaluar. El primero 
de los acabados es un pulido suave del material que, aunque elimina el efecto espejo, presenta ciertas 
inhomogeneidades en su superficie. El segundo acabado es un pulido más intenso que muestra una su-
perficie más homogénea. Por último, se ha decidido dar una capa de pintura.
Los resultados que se muestran en la Figura 8b son el coeficiente de reflexión de cada una de las mues-
tras, tomando como referencia la muestra de material sin pulir y medidos con las antenas polyrod WR62. 
Se ha tomado como frecuencia central 18 GHz y un ancho de banda de 4 GHz.
Como era de esperar, la variación en la reflectividad en relación con la muestra de referencia es ina-
preciable e indetectable para cualquier sistema de medida con una precisión estándar. La uniformidad 
y homogeneidad en la muestra con pulido intenso hace que la diferencia en el coeficiente de reflexión, 
frente a la muestra de referencia, sea el error de medida propio del banco de ensayo (inferior a 0,01 dB). 
La pequeña absorción de la pintura aplicada sobre la muestra de referencia hace que la muestra pintada 
tenga un coeficiente de reflexión ligeramente inferior al de la muestra con pulido intenso (aproximada-
mente 0,02 dB inferior). Por último, la muestra con un pulido más suave, y que visualmente presenta 
mayores inhomogeneidades, es la que presenta una mayor reducción sobre la reflectividad del material 
inicial (0,06 dB).

5. Conclusiones
El continuo desarrollo de materiales avanzados y su mayor uso en plataformas aeroespaciales hace im-
prescindible la utilización de bancos de ensayo de mayor precisión que permitan obtener valores más 
exactos de las propiedades electromagnéticas de dichos materiales.
En el presente artículo se ha detallado un nuevo e innovador banco de medida de materiales en espacio 
libre de alta precisión basado en antenas polyrod. Las simulaciones realizadas han permitido conocer la 
distancia a la cual se considera que se puede manejar la muestra con seguridad sin perder precisión en las 
medidas. El diseño de una estructura robusta y estable, permite un alineamiento riguroso de las antenas y 
de la muestra bajo ensayo. Además, la posibilidad de fabricar distintos tipos de portamuestras y de inter-
cambiar distintas antenas, permite flexibilidad a la hora de medir muestras de diferentes dimensiones y 
en diferentes rangos de frecuencia.
Por último, como primeros resultados de este novedoso banco de ensayos, se han medido muestras con 
diferentes acabados superficiales, siendo capaces de detectar variaciones en el coeficiente de reflexión 
inferiores a 0,05 dB.

Figura 8. a) Material original y diferentes acabados. b) Resultados.
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Resumen
 La fabricación aditiva está revolucionando la manera de producir piezas. Las tecnologías existentes 
se han centrado principalmente en fabricación de piezas pequeñas con alta complejidad, pero ninguna 
ofrece una solución industrial que de respuesta tanto a pieza pequeña como a pieza grande. La tecno-
logía WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), es una nueva tecnología que permite fabricar piezas 
metálicas capa a capa en diferentes aleaciones, tamaños y con altas exigencias mecánicas. Para que una 
tecnología alcance el nivel de madurez industrial demandado por los diferentes sectores, y que sea capaz 
de dar respuesta a diferente tipología de piezas (tamaños y materiales), es necesario contar con máquinas 
configurables a medida, que incorporen sistemas de monitorización y control, que aseguren y faciliten a 
los usuarios la fabricación de diferentes componentes de una manera automatizada. En este artículo se 
presenta el desarrollo realizado en tecnología WAAM, ofreciendo una visión general de los diferentes 
procesos existentes (MIG, PAW), utilizando para ello ejemplos de piezas fabricadas en diferentes alea-
ciones metálicas donde se han analizado diferentes aspectos de la producción, tiempos de fabricación, 
ratio de deposición, ratio eficiencia material y ofreciendo un estudio detallado de las propiedades obte-
nidas en diferentes aleaciones (aceros y aleaciones de titanio) en términos de propiedades mecánicas y 
caracterización metalúrgica.
Además, se muestra el desarrollo realizado para integrar esta tecnología en máquinas industriales, el sof-
tware de programación de piezas y las principales características del desarrollo de ADDILAN en esta nue-
va familia de máquinas aditivas. Estas máquinas ofrecen a la industria soluciones a medida capaces de dar 
respuesta a una amplia variedad de piezas y materiales, en tiempos cortos de fabricación y con un gran aho-
rro de material. Esta tecnología es una alternativa económica y flexible tanto para la sustitución de piezas 
dañadas como para la fabricación de nuevas referencias o lotes de piezas de una manera rápida y eficiente.

Palabras clave
Tecnología Aditiva WAAM, Fabricación Flexible, Gestión Repuestos metálicos, Máquinas y Control, 
Aleaciones metálicas.
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1. Introducción
Para las técnicas tradicionales de producción, la fabricación de piezas altamente complejas y con alto 
grado de customización estaba limitada a causa del elevado coste que representaba. Por esta razón, en 
los últimos años la fabricación aditiva (AM, Additive Manufacturing) ha generado un creciente interés 
en diversos sectores industriales gracias a la posibilidad de fabricar componentes geométricamente com-
plejos partiendo de un modelo 3D y materializándolo en un objeto físico capa a capa. El desarrollo de 
la fabricación aditiva empezó en 1980 con la fabricación de prototipos [1] y hoy en día, existen diversas 
tecnologías que generan piezas con gran libertad de diseño y gran reducción del material utilizado, en 
gran variedad de materiales, desde polímeros hasta metales [2].
Dentro de la fabricación aditiva para materiales metálicos, se distinguen tres categorías: procesos de 
lecho de polvo, procesos de energía directa con alimentación en forma de polvo y procesos de energía 
directa con alimentación en forma de hilo. Entre ellas, en la categoría de procesos con alimentación en 
forma de hilo está la tecnología que se mostrará en este artículo, la conocida como WAAM (Wire Arc 
Additive Manufacturing) [3].
La tecnología WAAM data del año 1925 cuando Baker [4] propuso usar un arco eléctrico como fuente 
de calor para fundir material en forma de hilo para fabricar artículos decorativos. Desde entonces la tec-
nología ha evolucionado, sobre todo en los últimos quince años, hasta ser lo que hoy conocemos como 
WAAM. Hoy en día, esta tecnología se ha convertido en un proceso de fabricación interesante gracias 
a la posibilidad de fabricar piezas de tamaño virtualmente ilimitado y complejidad geométrica media 
en una gran variedad de materiales, tales como, acero, aluminio, aleaciones de níquel, titanio [5]signi-
ficant progress has been made in the understanding of the Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM. 
En comparación con otros procesos de fabricación aditiva, entre sus principales ventajas están la alta 
tasa de aporte que obtiene (1-10 kg/h, dependiendo del material y del proceso elegido [6]), el bajo coste 
del equipamiento y del material, la alta variedad de materiales disponibles [7]industrial sectors are de-
manding an increase of manufactured part size which most extended processes, such as Selective Laser 
Melting (SLM y la efectiva utilización del material (por ejemplo, recientemente se han fabricado los en-
samblajes de un tren de aterrizaje de una aeronave mediante WAAM reduciendo la cantidad de materia 
prima utilizada en un 78 % comparado con técnicas sustractivas tradicionales [5]significant progress has 
been made in the understanding of the Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM).
Este sistema WAAM está mayoritariamente compuesto por una fuente de potencia, un sistema automá-
tico de alimentación de hilo, una cinemática de movimiento y algunos accesorios, tales como, el sistema 
del gas de protección [8]. Básicamente, en este proceso la fuente de potencia crea un arco eléctrico, entre 
la antorcha de soldadura y el sustrato, que permite fundir el hilo metálico alimentado por el alimentador 
de hilo. Además, la cinemática, generalmente una máquina Gantry, hace posible depositar este material 
fundido siguiendo la forma geométrica deseada en cada capa.
Dependiendo de la naturaleza de la fuente de potencia se distinguen tres tipos de procesos WAAM: 1) el 
basado en Gas Metal Arc Welding (GMAW), 2) el basado en Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) y 3) 

Figura 1. a) Representación gráfica del proceso GMAW; b) Representación gráfica del proceso GTAW.
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el basado en Plasma Arc Welding (PAW). En pocas palabras, como se observa en la Figura 1, en el pro-
ceso GMAW, el propio hilo es el electrodo consumible que se alimenta de forma coaxial. En cambio, los 
procesos GTAW y PAW llevan un electrodo de tungsteno no consumible y un sistema de alimentación de 
hilo no coaxial, por lo que se debe de orientar para asegurar la calidad óptima del material aportado [9].
De esta manera, la principal ventaja del proceso GMAW es la alta tasa de aporte que obtiene, la cual, 
es 2-3 veces más alta que las obtenidas mediante PAW [significant progress has been made in the un-
derstanding of the Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM5]. Sin embargo, el proceso GMAW es 
menos estable debido a que la corriente eléctrica actúa directamente en la materia prima lo que crea 
salpicaduras y excesivo calentamiento, lo que conlleva peores propiedades mecánicas de los materiales 
depositados [industrial sectors are demanding an increase of manufactured part size which most exten-
ded processes, such as Selective Laser Melting (SLM7].
Por último, hay que tener en cuenta que otros procesos de fabricación aditiva han recibido más atención. 
Por ello, aunque se han realizado grandes avances que demuestran el gran potencial de la tecnología 
WAAM, aún existen ciertos aspectos, más allá de la propia máquina, que es necesario desarrollar para 
ofrecer una solución completa de este proceso: CAD/CAM, verificación final de la calidad de la pieza. 
En este artículo, se da respuesta a algunas de ellas y se presenta el desarrollo realizado para integrar esta 
tecnología en máquinas industriales que ofrecen la posibilidad de fabricar componentes de una manera 
automatizada.

2. Experimentación

2.1. Descripción del equipamiento y la tecnología
Desarrollar e industrializar la nueva tecnología de fabricación aditiva metálica WAAM para ofrecer al 
mercado una tecnología competitiva, es uno de los retos que ADDILAN como fabricante de equipos 
ha sabido superar. El equipamiento diseñado y fabricado para esta tecnología se muestra en la Figura 
2, el cual cuenta con características que hacen que sea única en el mercado. Se trata de una máquina 
cartesiana con 4 ejes en cabezal más un eje Tilt en mesa, diseñada para poder trabajar bajo atmosfera 
inerte. Para asegurar el máximo control, la máquina ha sido equipada con un control numérico propio 
que permite realizar mediciones en tiempo real de las principales variables del proceso. Además, esta 
máquina cuenta con controles en lazo cerrado para realizar diferentes operaciones durante los ciclos 
de deposición, siendo destacable el seguimiento de altura en tiempo real, control de temperatura entre 
pasadas y control de la geometría real depositada.
La máquina utilizada para el desarrollo del proceso tiene unas dimensiones útiles para fabricación de 
piezas de 1300x900x500 mm con un peso máximo de 300 kg. Este tamaño permite al usuario fabri-
car una única pieza de dimensiones máximas de 
la máquina o fabricar de manera matricial varias 
referencias.
Además, la máquina se ha concebido como máqui-
na flexible capaz de integrar diferentes tecnologías 
WAAM, principalmente PAW, TIG o GMAW, pu-
diendo así dar respuesta a diferentes aplicaciones 
con diferentes requerimientos. Además, durante 
la fabricación de piezas, la máquina registra las 
variables del proceso para asegurar la trazabilidad 
total de las piezas.

2.2. Puesta a punto del proceso
Una de las principales tareas a la hora de poder comenzar a fabricar piezas utilizando la fabricación 
aditiva en un material, es la puesta a punto de dicho material. Es necesario conocer como se comportará 

Figura 2. Máquina de ADDILAN utilizada durante el 
desarrollo.
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el material a medida que vayamos creciendo capa a capa para así poder obtener piezas geométrica y 
mecánicamente funcionales.
Para esta puesta a punto, mediante el uso de los sensores que incorpora la máquina de ADDILAN se ob-
tiene la geometría de cada una de las capas realizadas, asociadas a los parámetros de proceso utilizados. 
De este modo, se va generando una base de datos que servirá para poder realizar las piezas por fabri-
cación aditiva de forma automática. Los principales parámetros del proceso serían la energía utilizada, 
función de la intensidad y velocidad de avance de la máquina, y cantidad de material.
Después de poner a punto cada aleación, se realiza un estudio me-
talúrgico completo y se caracteriza el material mediante ensayos 
mecánicos. Para la caracterización, se fabrican varias piezas de 
referencia para poder extraer probetas para ensayos. Las dimensio-
nes de las piezas de referencia, son aproximadamente 210x100x20 
mm. Los materiales ensayados se pueden dividir en tres grandes 
grupos: superaleaciones (Titanio Ti6Al4V e Inconel 718), aceros 
(Acero Altas Prestaciones ER120, Acero al carbono ER70 y Acero 
Inoxidable 316L Si) y 2 familias de aluminios (serie Al 4043 y se-
rie Al 5356). En la Figura 3 se muestra la distribución estándar de 
probetas, probetas tracción horizontal y vertical.

3. Resultados

3.1. Macroestructura
En la Figura 4 se muestra la macroestructura obtenida mediante el proceso WAAM en diferentes mate-
riales. Como se observa, no hay defectos de fabricación, como faltas de llenado, poros o grietas a nivel 
macroscópico, por lo que la integridad metalúrgica obtenida es aceptable. En las tres macrografías se 
observan líneas regularmente espaciadas en toda la sección creadas a causa de los sucesivos ciclos tér-
micos que causa la fabricación capa a capa.

3.2. Microestructura
En cuanto a la microestructura, en Ti6Al4V 
una característica destacable es la forma-
ción de granos de gran tamaño con direc-
cionalidad en el sentido del crecimiento de 
las capas.
En cambio, en acero ER70 los granos ob-
tenidos son equiaxiales a lo largo de la pa-
red, con una estructura de ferrita-perlita. 
Sin embargo, en la parte superior, en el 
último cordón aportado, se aprecia una 
estructura ferrítica acicular que se crea 
porque no sufre ciclos térmicos repetiti-
vos y porque el enfriamiento de la zona 
es rápida.
Por último, en cuanto a la microestructura 
en aluminio se observa presencia de poros 
microscópicos de dimensiones inferiores a 
200 µm. Estos poros son comunes a la hora 
de fabricar piezas de aluminio mediante tec-
nologías de soldadura al arco.

Figura 3. Extracción de probetas 
mecánicas para caracterización 

de materiales obtenidos mediante 
WAAM.

Figura 4. a) Macroestructura de una pared simple fabricada 
en acero ER70; b) Macroestructura de una pared simple 
fabricada en Al 5183; c) Macroestructura de una pared 

simple fabricada en Ti6Al4V.



DESEi+d 2019422
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3.3. Ensayos Mecánicos
En la Tabla 1 se muestran los resultados de ensayos mecánicos de las paredes fabricadas en diferentes 
materiales. Los resultados mostrados son de paredes sin ningún tipo de tratamiento térmico. Las probe-
tas de tracción se han ensayado a temperatura ambiente.

WAAM Rm (MPa) Rp 0.2 (MPa) Elongación (%)
H V H V H V

Superaleaciones Ti6Al4V 981 ± 11 924 ± 11 917 ± 21 864 ± 8 12 ± 2 15 ± 4
Inconel 718 [10] 818 ± 13 756 ± 7 525 ± 7 506 ± 2 33.3 ± 2.5 27.9 ± 1.3

Aceros Acero ER120 1142 ± 25 1186 ± 4 737 ± 15 781 ± 7 17 ± 3 17 ± 1
Acero INOX316 581 ± 10 534 ± 9 381 ± 15 341 ± 7 38 ± 4 52 ± 11
Acero ER70 551 ± 14 524 ± 2 418 ± 17 388 ± 5 36 ± 3 35 ± 2

Aluminios Al 4043 124 ± 1 128 ±1 - - 30 ± 3 26 ± 1
Al 5356 277 ± 3 264 ± 1 111 ± 6 106 ± 3 33 ± 1 27 ± 3

Tabla 1. Resultados mecánicos para diferentes materiales.

Si comparamos los resultados obtenidos de las probetas de WAAM frente a las mismas aleaciones 
obtenidas mediante métodos convencionales se observa que la tecnología WAAM alcanza los valores 
exigidos a esos materiales (Tabla 2).

WAAM vs métodos tradicionales Rm (MPa)
WAAM promedio H y V Métodos convencionales

Superaleaciones Ti6Al4V 953 >=931
Inconel 718 [10] 787 1276

Aceros Acero ER120 1164 770-940
Acero INOX316 558 500-700
Acero ER70 538 520-620

Aluminios Al 4043 126 130
Al 5356 271 270

Tabla 2. Comparación de valores mecánicos obtenidos mediante técnicas tradicionales y WAAM.

4. Validación tecnología
Para demostrar la flexibilidad de la tecnología desarrollada por ADDILAN se ha propuesto como caso 
de estudio la fabricación de un herraje aeronáutico. Para esta fabricación primeramente se ha rediseñado 
la pieza en bruto que será la pieza que se fabricará mediante la tecnología aditiva WAAM. El rediseño de 

Figura 5. Rediseño Herraje Aeronáutico para fabricación aditiva WAAM.
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la pieza, se muestra en la siguiente figura. La pieza final se muestra en gris oscuro y sobre ella se super-
ponen las demasías necesarias para la fabricación mediante WAAM. El volumen de la pieza a depositar 
es aproximadamente 0,460 dm3.
Una vez diseñada la pieza en bruto (CAD de la pieza) para fabricar mediante WAAM, se tiene que 
realizar la programación de máquina o CAM. Para esta programación, la máquina ADDILAN utiliza 
lenguaje ISO, y los parámetros de proceso relativos a cada aleación se encuentran embebidos dentro del 
propio control de la máquina.
La versatilidad que ofrece la máquina de ADDILAN ha permitido fabricar el mismo herraje en dife-
rentes aleaciones metálicas, en este caso, se ha fabricado en Titanio, Inconel 718, Acero Inoxidable y 
Aluminio. Para esto solo ha sido necesario, reemplazar la materia prima en formato hilo y ejecutar el 
mismo programa utilizando los parámetros de cada aleación. Con esta información la máquina ajusta 
parámetros dinámicos (velocidades de avance), parámetros geométricos (crecimiento capa y distancia 
solape) y parámetros de fusión (intensidad y cantidad de material).
En las siguientes figuras se muestra, una imagen parcial de la fabricación, demostrador final y una etapa 
final de mecanizado como ejemplo de fabricación completa mediante tecnología WAAM.

A continuación, se muestra una tabla con los tiempos de fabricación para un demostrador en cada alea-
ción.

Tiempo
Aporte

Enfriamiento
Entre capas Mvtos.

Titanio 1h 17min 1h 5min 0h 28min
Acero inoxidable 1h 35min 1h 2min 0h 31min

Inconel 718 1h 25 min 1h 39min 0h 33min
Aluminio 0h 40min 0h 46min 0h 19min

Tabla 3. Tiempos de fabricación de cada una de las piezas en los distintos materiales.

El ratio de deposición teniendo únicamente en cuenta el tiempo de deposición de material, eliminando 
paradas, movimientos de máquina y tiempos de espera, varía en función del material depositado. El 
acero es el material con el mayor 
ratio de deposición (2.3kg/h), se-
guido del Inconel (2.28kg/h), con 
un ratio de 1.58kg/h el siguiente 
es el titanio y por último el alu-
minio (1kg/h) debido a su baja 
densidad. Como se ha menciona-
do anteriormente, otra de las ven-
tajas de la máquina desarrollada 
por ADDILAN es la fabricación 
de varias referencias de manera 

Figura 6. Secuencia fabricación mediante WAAM.

Figura 7. Ejemplo fabricación matricial en Titanio mediante WAAM.
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matricial. Las principales ventajas de la fabricación matricial, es la no necesidad de tiempo de enfria-
miento porque se aprovecha ese tiempo para fabricar la siguiente pieza. En la pieza de la figura, se pasa 
de un tiempo de 52 min para fabricar una pieza a 25 min cuando se fabrica de manera matricial.

5. Conclusiones
En este artículo se ha mostrado el desarrollo de la tecnología WAAM seguido por ADDILAN para pre-
sentar a la industria manufacturera una nueva forma de fabricar piezas metálicas de gran tamaño y de 
alto valor añadido mediante fabricación aditiva.
Se han mostrado las principales ventajas de la tecnología, destacando la flexibilidad que ofrece la má-
quina ADDILAN para fabricar diferentes aleaciones metálicas y la versatilidad que aporta gracias a la 
capacidad de integrar diferentes tecnologías WAAM.
Se ha analizado como caso de estudio el desarrollo de un herraje aeronáutico en diferentes aleaciones 
metálicas, considerando tiempos de fabricación incluyendo tiempos de aporte y tiempos de enfriamien-
to. Este ejemplo nos ofrece una clara idea de las ventajas de la tecnología para fabricación de piezas 
nuevas o fabricación de repuestos metálicos en tiempos muy reducidos.
La caracterización metalúrgica y mecánica ha mostrado que las aleaciones obtenidas mediante la tec-
nología WAAM, ofrecen altas prestaciones mecánicas equivalentes a las obtenidas mediante procesos 
convencionales de fabricación.
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Resumen
El continuo desarrollo de las amenazas existentes, de las reglamentaciones aplicables y la evolución de 
los materiales para protección balística requieren de un análisis detallado de esta área de forma que nos 
permita mantener al día esta tecnología.
En el contexto de las plataformas navales, resulta muy interesante establecer soluciones metálicas/no 
metálicas y mixtas de protección balística y de fragmentos para buques militares que estén siempre de 
acuerdo con las últimas amenazas y reglamentaciones y al mismo tiempo valorar los últimos avances en 
materiales balísticos. Así mismo se considera necesario disponer de una alternativa fiable y actualizada a 
los procedimientos de cálculo actuales mediante el desarrollo de un procedimiento específico de cálculo 
de la protección balística. Esta herramienta permitiría especificar formulaciones con los materiales en 
el mercado (aceros balísticos, materiales cerámicos, polietilenos, kevlar, etc.), siempre de acuerdo con 
las amenazas actuales.
Para el desarrollo de lo anterior es necesario realizar pruebas (con materiales metálicos, no metálicos y 
mixtos), analizar los resultados, obtener una correlación de métodos analíticos, simulación y resultados 
de las pruebas, establecer las distintas soluciones a emplear en función del tipo de amenaza y analizar 
los sistemas de unión de materiales e integración en la estructura del buque.
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En esta comunicación se estudia el proceso de realización de las pruebas balísticas, su análisis y el desa-
rrollo de un procedimiento de cálculo de la protección Balística para los buques de superficie existentes 
y en fase de estudio, de acuerdo con las amenazas y reglamentaciones actuales.

Palabras clave
Materiales, Balística, Fragmentos y Amenazas
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1. Introducción
Navantia lleva inmersa desde 2015 en el desarrollo de un proyecto de Protección Balística para el cálcu-
lo y aplicación de nuevos materiales en Buques enfocado a buscar soluciones de protección balística y 
fragmentos para plataformas navales. Los objetivos principales de este proyecto son:
1)  Definir/optimizar soluciones metálicas/no metálicas y mixtas de protección balística y de fragmentos 

para buques militares considerando amenazas actuales.
2)  Especificar el procedimiento de cálculo de la protección balística para los buques de superficies de 

acuerdo con las amenazas y reglamentaciones actuales.
3)  Disponer de una alternativa fiable y actualizada a los procedimientos de cálculo actuales, de manera 

que podamos especificar formulaciones con los materiales en el mercado (Aceros balísticos, mate-
riales cerámicos, Polietilenos, Kevlar…) y con las amenazas actuales.

Desde el 2018, Navantia, en colaboración con Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-Subdirección 
General de Sistemas Terrestres del Campus la Marañosa (INTA) está realizando distintas pruebas en-
focadas a definir soluciones de protección balística y fragmentos junto con el desarrollo de una herra-
mienta que permita estimar las soluciones a emplear para determinados tipos de materiales metálicos.
Además, se están desarrollando estudios de correlación de forma que se puedan obtener comparativas 
entre los resultados de los métodos de cálculo y los resultados experimentales de los ensayos realizados, 
con el fin de obtener modelos analíticos fiables.

2. Desarrollo
El desarrollo actual del proyecto incluye las siguientes áreas:
1) Pruebas. Materiales metálicos, no metálicos y mixtos. Iniciadas en las instalaciones (INTA).
3) Análisis de resultados. Materiales metálicos, no metálicos y mixtos.
4)  Búsqueda bibliográfica de métodos analíticos e información correspondiente a los materiales de 

estudio.
5)  Estudio de sensibilidad de los modelos analíticos. Selección de variables determinantes y estimación 

de datos.
6)  Conclusiones de las pruebas balísticas realizadas y conclusiones de los resultados a partir de los 

métodos analíticos y comparación con las medidas experimentales.
7)  Selección definitiva de los materiales metálicos y no metálicos.

3. Estudio de correlación y pruebas
El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo. Las pruebas, el análisis de los resultados y los 
estudios de correlación se están realizando en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial-Subdirección General de Sistemas Terrestres del Campus la Marañosa (INTA) para distintos 
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materiales y configuraciones. A día de hoy se siguen realizando pruebas de verificación de resultados 
y de nuevas configuraciones que van surgiendo a medida que se van obteniendo los resultados de las 
pruebas.
Las pruebas cubren soluciones metálicas y no metálicas. Los resultados obtenidos tienen difusión limita-
da, por lo que no pueden incluirse en este documento. Se comentarán dichos resultados de forma general 
sin entrar en la definición de soluciones concretas.
Esta fase del proyecto incluye el estudio de correlación de métodos analíticos para cálculos de perfo-
ración, el cual da a conocer el límite balístico, la velocidad residual y la penetración en el blanco. Para 
ello, se ha realizado un estudio de sensibilidad con un tipo de proyectil, blanco y velocidad de impacto 
predeterminada y conocida, con el fin de poder comparar los resultados con las pruebas realizadas. La 
finalidad de este trabajo es el desarrollo de métodos analíticos que permitan reducir el número de ensa-
yos y prever de manera lo más real posible el comportamiento de los materiales frente a las amenazas 
contempladas en este proyecto.
Se han determinado diferentes métodos para la realización del trabajo como fórmulas De Marre, Thor, 
Rilbe… Estos métodos están diseñados para materiales concretos, por lo que se analizará la forma de 
extrapolar los resultados obtenidos para materiales no estandarizados.
La fase experimental se ha realizado de manera similar a años anteriores, realizando pruebas con el 
cañón de fragmentos. Este cañón es único en España y permite realizar pruebas con fragmentos para 
altas velocidades, llegando a superar los 2000 m/s de velocidad de impacto. Los materiales empleados 
para estas pruebas engloban desde materiales normalmente usados en la construcción naval a materiales 
específicos para protección balística como aceros y materiales compuestos.

Ilustración 1: Plancha de metal antes y después de las pruebas balísticas.

Las pruebas realizadas permiten comparar los resultados experimentales obtenidos con los modelos 
matemáticos en estudio. Se han estudiado gran variedad de modelos que permiten calcular diferen-
tes variables y que requieren informaciones muy diversas acerca de los materiales, dimensiones de 
proyectil, blanco o constantes propias de cada modelo. Los principales parámetros que permiten 
evaluar el fenómeno de penetración en materiales son el límite balístico, velocidad residual y ca-
pacidad de penetración. Estos parámetros son los que se han tenido en cuenta para los análisis de 
correlación.
El estudio de sensibilidad de los modelos seleccionados permite determinar cuál es la variable determi-
nante en cada caso y de esta manera, procurar obtener los datos más exactos y evitar las posibles fluc-
tuaciones generadas por emplear valores menos fiables. Así mismo, la determinación de las propiedades 
del material es fundamental para este tipo de cálculos analíticos.
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El estudio permite establecer las limitaciones que presentan estas ecuaciones. Se ha trabajado con nume-
rosos modelos para analizar su efectividad frente al impacto de fragmento que se está realizando y pro-
bar los materiales y las configuraciones. A partir de los modelos, se han calculado diferentes parámetros, 
como es el límite balístico (De Marre, Ohte…), la velocidad residual (Thor, Lambert…) y la penetración 
en el blanco (Christman-Gehring, Fuchs…).
Para todos ellos, es necesario conocer las propiedades del proyectil, del blanco y los parámetros de en-
sayos (distancia al blanco, distancias de proyección…) y en algunos casos, constantes propias de cada 
ecuación. En cualquier caso, en conjunto con los datos obtenidos de manera experimental se podría 
establecer una comparación superficial entre los resultados de los modelos y los reales. De esta manera, 
sería posible seleccionar los más adecuados y a partir de ahí, trabajar sobre las ecuaciones y establecer 
un plan de pruebas con el fin de ajustar los modelos al resultado real y así obtener el más fiable.
A modo de ejemplo, en la Gráfica 1 es posible observar las variaciones que genera la velocidad de im-
pacto en la masa y la velocidad residuales del fragmento tras el impacto, para un material específico y 
para uno de los modelos estudiados. De esta manera, es posible observar los rangos de valores de veloci-
dad de impacto para los cuales el modelo es más estable. Se ha obtenido a partir del modelo de Thor, lo 
cual permite saber que el aumento de la velocidad incidente genera un aumento de la velocidad residual 
a partir de un determinado valor umbral (para valores inferiores no se produce perforación total). En 
el caso de la masa residual, se produce una disminución al aumentar la velocidad de impacto hasta la 
velocidad de colapso del proyectil. El rango de valores de la velocidad de impacto (eje horizontal) no 
aparece en la gráfica por tratarse de datos de difusión limitada.

Gráfica 1: Ejemplo de la influencia de la velocidad de impacto.

Aunque los resultados correspondientes a estos análisis de correlación son preliminares, permiten esta-
blecer aquellos modelos más fiables para su desarrollo en detalle en fases posteriores.
Las pruebas se están realizando con instrumentación puntera para este tipo de análisis, tales como:
1)  Placas de velocidad: permiten determinar la velocidad cuando algún fragmento genera un orificio. 

La placa transmite la señal eléctrica a partir de la cual, los equipos de registro pueden calcular la 
velocidad.

2)  Radar: empleado para medir la velocidad de impacto de los disparos.
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3)  Cámara de alta velocidad: realiza el registro de las imágenes del impacto del fragmento y, mediante 
un software adecuado, se puede estimar la velocidad de los fragmentos. Es posible determinar tanto 
la velocidad de impacto, como la residual.

4)  Cañón: Único cañón en España capaz de llegar a la velocidad requerida.

Ilustración 4: Cámara de alta 
velocidad.

Ilustración 3: Radar.Ilustración 2: Cañón.

4. Conclusiones
El proyecto en desarrollo por NAVANTIA en colaboración con el INTA-SDG. SISTEMAS TERRES-
TRES «La Marañosa» permitirá definir/optimizar soluciones metálicas/no metálicas y mixtas de protec-
ción balística y de fragmentos en buques militares considerando amenazas actuales mediante validación 
de pruebas específicas o mediante el desarrollo de una herramienta de cálculo analítico a partir de mo-
delos experimentales.
En definitiva, con este proyecto NAVANTIA quiere tener un «know how» propio de herramienta frente 
a las amenazas y su protección.
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Resumen
Cada vez son más las industrias que apuestan por la fabricación aditiva, que se enmarca dentro de las 
tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0. La fabricación aditiva unida al proceso de escaneado tridi-
mensional genera un gran potencial en la reproducción de repuestos industriales. En particular, aunque 
no exclusivamente, esta vía de fabricación resulta especialmente interesante para piezas de fabricación 
compleja, descatalogadas o de las que no se disponen de planos de fabricación, algo fundamental en la 
reposición de piezas dañadas o defectuosas. En el contexto de la industria naval, resulta muy interesante 
explorar la posibilidad de fabricar repuestos por impresión 3D, en instalaciones ubicadas en tierra y 
también a bordo de buques en navegación. En el segundo caso hay que tener en cuenta que, además de 
las numerosas variables que afectan a los procesos de fabricación aditiva, estará presente el movimiento 
relativo del buque y sus vibraciones, que podrían afectar a las piezas fabricadas. No existen referencias 
bibliográficas que recojan los efectos de los movimientos típicos de un buque en el comportamiento del 
proceso de impresión 3D cuando este es llevado a cabo a bordo, considerando que las impresoras 3D 
comerciales se diseñan para ser operadas nivelándose en superficies planas y estables. En esta comuni-
cación se estudia cómo afectan las vibraciones existentes a bordo de un buque a las propiedades de los 
materiales y repuestos fabricados en impresoras 3D sometidas a dichas vibraciones. El objetivo princi-
pal es conocer en qué condiciones es posible producir repuestos mediante fabricación aditiva con im-
presoras 3D a bordo de un buque. Una conclusión importante de este estudio es que hay condiciones de 
mar en las cuales queda afectada seriamente la calidad de los repuestos fabricados aditivamente a bordo, 
con lo cual se hace imprescindible la realización de este tipo de estudios para definir, tomar decisiones, y 
(en su caso) desarrollar equipos, tecnologías de fabricación aditiva y/o medios de compensación de mo-
vimientos que permitan asegurar la fiabilidad del proceso de impresión 3D a bordo de buques militares.

Palabras clave
Fabricación aditiva, materiales, buque, repuestos, vibraciones, navegación.





DESEi+d 2019433
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
La empresa pública de construcción naval Navantia está apostando por la implementación del concepto 
de Industria 4.0 [1]. Esta comunicación se ha desarrollado en este contexto, en el ámbito de aplicación 
de una de las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, la fabricación aditiva, para contribuir al aná-
lisis de su aplicación para producir repuestos a bordo del buque de elementos que se averíen durante la 
navegación [2].
Las técnicas de fabricación aditiva utilizan fabricación capa a capa, reducen la cantidad de material 
utilizado generando una menor cantidad de deshechos, y ofrecen una gran flexibilidad en el diseño de 
productos. Necesitan un mínimo mantenimiento y, si se utilizan conjuntamente con operaciones de digi-
talización, permiten llevar a cabo procesos de fabricación de manera muy rápida, reproduciendo piezas 
defectuosas, teniendo además la posibilidad de rediseñar el elemento seleccionado para ofrecer mayor 
funcionalidad y robustez [3]. También es posible aplicar estas técnicas modificando los materiales utili-
zados según los requerimientos de servicio.
Desde que la fabricación aditiva entró en el mercado, su aplicación en la industria naval no ha evolu-
cionado al mismo nivel que en otros sectores como el aeroespacial o el sector del automóvil. En estos 
últimos años se empieza a ver un cambio de tendencia hacia un mayor uso de estas tecnologías en el 
sector naval, especialmente en los ámbitos de desarrollo de materiales, desarrollo de fabricación aditiva 
de gran formato, y desarrollo de repuestos para buques durante la fase de operación.
Aunque son realmente escasas las referencias científico-técnicas de fabricación aditiva en este sector, ca-
ben destacar algunas aportaciones cómo la de Wu et al., que realiza una revisión de la tecnología de fa-
bricación aditiva SLM (Selective Laser Melting), mostrando su potencial en la producción de piezas de 
acero inoxidable de pequeño formato, con tiempos relativamente largos de producción y buena calidad de 
las piezas fabricadas mediante esta tecnología para el sector naval [4], o las aportaciones de Scheck et al., 
donde se muestra la capacidad que posee la fabricación aditiva como tecnología complementaria, facilitan-
do la reducción de tiempos en operaciones en el ámbito naval, afirmando que la fabricación aditiva ha sido 
implantada en instalaciones navales de una manera exitosa en la fabricación de utillajes y prototipado [5]. 
Los autores del presente artículo han realizado trabajos previos en los cuales se ha revisado este tema y se 
invita al lector a revisar introducciones como la publicada en la edición de 2018 de DESEi+d [6].
Una de las aplicaciones de la fabricación aditiva de interés para el sector naval es la fabricación de re-
puestos, tanto en tierra como a bordo del buque. Muchas de las piezas fabricadas mediante impresión 
3D pueden tener un carácter temporal hasta la sustitución de la pieza original, sin embargo, otras pueden 
sustituir de una manera permanente a la pieza original, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
de diseño y funcionamiento. Para poder realizar fabricación aditiva a bordo de un buque es necesario 
tener en cuenta algunas consideraciones referentes a la dinámica de su movimiento, ya que este puede 
afectar considerablemente al proceso de fabricación dando lugar a piezas defectuosas. Ello justifica la 
necesidad de un sistema que sea capaz de compensar estos movimientos que perjudican al proceso de 
impresión 3D.



DESEi+d 2019434
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Navantia, en su unidad de negocio Astillero Bahía de Cádiz, en el marco del proyecto de I+D+i 3DON-
BOARD y con la colaboración de la Universidad de Cádiz, está probando diferentes equipos y tecnolo-
gías de fabricación aditiva, para determinar cuáles son los más adecuados a utilizar a bordo de un buque 
con el objetivo de producir repuestos a bordo. Existen algunas noticias en prensa que informan sobre el 
uso de impresoras 3D a bordo de buques para producir repuestos, por ejemplo en las armadas estadou-
nidenses y china, aunque no se ha publicado ningún estudio científico sobre este tema. Esta situación 
justifica la necesidad de desarrollo del proyecto mencionado.
Este trabajo, enmarcado en el proyecto 3DONBOARD, se enfoca en la fabricación aditiva de repuestos 
a bordo de buques para piezas que fallen en servicio, ofreciendo una rápida solución a las necesidades 
que se originen durante la navegación. En él se estudia cómo afectan a las propiedades mecánicas de 
los materiales y repuestos fabricados en impresoras 3D las vibraciones originadas a bordo de un buque 
mientras navega. Como parte de este estudio, se ha realizado el diseño y el desarrollo de una plataforma 
que permite simular y compensar estas vibraciones. También se muestran algunos repuestos fabricados 
con éxito en impresoras 3D sometidas a vibraciones simulando las condiciones de mar. El estudio reali-
zado se centra en la tecnología de modelado por deposición fundida.

2. Materiales y métodos
Para el desarrollo de este estudio se han analizado las diferentes tecnologías de fabricación aditiva que 
podrían incorporase en un buque, con el cometido principal de fabricar repuestos a bordo. Para ello las 
tecnologías estudiadas, considerando su viabilidad económica y técnica, han sido aquellas que utilizan 
principalmente materiales poliméricos depositados por extrusión.
El equipo que se ha empleado en el desarrollo de este trabajo utiliza la tecnología de modelado por depo-
sición fundida, comúnmente conocida en sus siglas en inglés como FDM (Fused Deposition Modeling); 
es el modelo Ultimaker S5. Este equipo es capaz de imprimir distintos materiales poliméricos termo-
plásticos con diferentes requerimientos técnicos. El material polimérico utilizado para los ensayos cuyos 
resultados se muestran en este trabajo ha sido ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato), elegido debido a sus 
buenas propiedades mecánicas, su baja absorción de agua y 
su buena resistencia a la radiación ultravioleta.
En la tecnología FDM la boquilla de extrusión se posicio-
na cerca de la base sobre la que se realiza la impresión, por 
lo que es importante conocer cómo afectan los movimientos 
y vibraciones del buque durante la navegación al funciona-
miento operativo del equipo de impresión 3D. Para ello es 
preciso disponer de medios en laboratorio que simulen las 
vibraciones que induce el buque en el equipo de impresión 
durante la navegación, así como de medios a bordo del bu-
que que los compensen. Con este objeto se ha diseñado una 
plataforma dotada de un acelerómetro, capaz de generar y 
compensar estos movimientos.
Para el diseño del citado equipo de generación y de compen-
sación de movimientos se ha seleccionado como base una 
plataforma modelo NLR-M001V3 con un peso máximo ad-
mitido de 130 kg, capaz de soportar la mayor parte de los 
equipos de impresión 3D de sobremesa existentes en el mer-
cado. Esta plataforma ha sido modificada realizando un di-
seño de la arquitectura completa del sistema de movimiento, 
basado en Arduino y Raspberry Pi. La plataforma se ha adap-
tado para poder alojar los distintos equipos de fabricación 
aditiva testeados en el proyecto en el cual se enmarca este 
trabajo. En la Figura 1 se muestra una imagen de la plata-

Figura 1. Impresora 3D Ultimaker S5 
ubicada sobre plataforma simuladora de 

vibraciones del buque.
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forma con una interfase incorporada sobre la que se ha montado la impresora 3D. 
La imagen ha sido tomada de un vídeo grabado durante el proceso de pruebas de 
impresión 3D, estando el equipo de impresión sometido a vibraciones generadas 
desde la plataforma.
Para cada una de las condiciones de operación utilizadas se han realizado 5 ensayos 
mecánicos de tracción. Estos ensayos corresponden a probetas fabricadas tanto en 
condiciones estáticas como en condiciones que simulan las de navegación (con un 
total de 5 condiciones de mar simuladas). Para ello se han fabricado probetas con 
orientación vertical (ZX), del modo mostrado en la Figura 2, así como probetas fa-
bricadas con otras configuraciones en las que se hace menos evidente el efecto de la 
impresión 3D. Se ha tomado como configuración más significativa para el presente 
estudio la correspondiente a la Figura 2.

3. Análisis del efecto de las vibraciones
Como se ha mencionado con anterioridad, el equipo de impresión 3D se ha some-
tido a movimiento y vibraciones simuladas típicas del buque (en base a funciones 
compuestas de los movimientos de balanceo y cabeceo) con diferentes frecuencias y amplitudes. Estas 
condiciones hacen que el funcionamiento normal de la impresora se vea afectado de distintas maneras. 
La impresora 3D Ultimaker S5 realiza al inicio de cada impresión una autonivelación mediante palpado. 
El movimiento inducido afecta al proceso de nivelación, por lo que al comienzo de cada impresión la 
boquilla extrusora puede variar en altura con respecto al valor nominal inicial. En los casos en los que 
la distancia real entre la boquilla y la base de impresión sea inferior a la determinada en el proceso de 
nivelación se pueden originar atascos en el extrusor. Si la distancia real es mayor que la determinada, se 
pueden provocar problemas de adherencia del material durante el proceso de impresión.
Una vez fabricadas las probetas según la norma ISO/ASTM 52921:2013 se procedió al análisis de las 
propiedades a tracción para determinar el efecto de las vibraciones en las propiedades mecánicas de las 
probetas. También se procedió a realizar una inspección de la superficie de las probetas, localizando los 
defectos provocados por la simulación de los efectos de la navegación. En primer lugar, se evaluaron 
las probetas fabricadas aditivamente con ASA en la impresora 3D sobre una superficie estática, sin 
estar sometida a vibraciones externas. Posteriormente, se ensayaron cinco condiciones de vibración, 
introduciendo tres tipos de señal de tipo seno con tres frecuencias y amplitudes diferentes, así como 
otras señales con vibraciones que temporalmente se hicieron de mayor frecuencia imitando el efecto de 
un pantocazo durante la navegación. En las condiciones en las que se aplican ondas de tipo seno, las 
probetas obtenidas con y sin vibración son similares. Sin embargo, cuando se introducen condiciones de 

Figura 2. 
Configuración en 

orientación vertical 
(ZX) de probetas 

realizadas.

Figura 3. a) Probetas impresas en estático; b) Probetas impresas simulando condiciones de mar.
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simulación de pantocazo, las probetas resultantes tienen una superficie más rugosa, como se observa en 
la Figura 3. El efecto provocado por las vibraciones se observa en mayor medida conforme la altura de 
la pieza va aumentando durante la impresión, ya que la distancia entre el extrusor y la base de impresión 
es mayor, provocando así capas impresas más defectuosas.
Para evaluar las propiedades mecánicas a tracción se realizaron los ensayos en una máquina de ensayo 
universal (Shimadzu) con una velocidad constante de 1 mm/s, conforme a la normativa ISO 527-2. En la 
Figura 4 se muestran gráficamente los resultados obtenidos en condiciones ausentes de vibración (curva 
continua) y en condiciones de vibración representativas de un pantocazo (curva discontinua). Se puede 
observar como los defectos provocados por las vibraciones durante el proceso de fabricación aditiva 
afectan de forma significativa, no sólo a la superficie y tolerancia dimensional de las probetas fabricadas, 
sino también a las propiedades mecánicas del material. Esto se debe a los defectos de intercapa produ-
cidos, que reducen la adherencia entre las mismas y por tanto empeoran el comportamiento mecánico a 
tracción de las probetas fabricadas.

Figura 4. Gráfica representativa de los valores medios de la tensión (MPa) frente a la elongación (%) para 
ambas condiciones de fabricación.

Los valores medios de los resultados obtenidos para cada una de las condiciones de vibración se com-
plementaron con los valores obtenidos del módulo de Young y de la deformación máxima. Los valores 
resultantes de módulo de Young para el ensayo sin vibración corresponden aproximadamente a la mitad 
del valor nominal para el mismo material isotrópico y a menos de un tercio del valor nominal para las 
probetas fabricadas simulando condiciones de mar, siendo el valor nominal típico de 2 GPa. Un resumen 
de los resultados obtenidos se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Representación gráfica de los valores medios de la elongación máxima, tensión máxima y Módulo de 
Young para ambas condiciones de fabricación.
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Esta merma de las propiedades mecánicas del material se debe a la anisotropía del mismo en su fase 
de fabricación, ya que el material se comporta de manera diferente según la dirección de ensayo. En la 
dirección Z de impresión el material ofrece las peores características mecánicas a tracción, ya que los 
enlaces entre las capas son más débiles, debido a la discontinuidad de la deposición. Además, se corro-
bora que en determinadas condiciones de mar empeora significativamente el comportamiento mecánico, 
por lo que se ratifica la necesidad de realizar un estudio como el que se presenta y utilizar una plataforma 
que compense las vibraciones producidas durante la navegación.

4. Elementos fabricados para la sustitución real en buques
En este apartado se muestran varios elementos fa-
bricados mediante impresión 3D que corresponden 
a repuestos reales utilizados en buques. La Figura 
6 muestra un ventilador de extracción fabricado me-
diante impresión 3D. En este caso se ha optimizado 
el diseño para su impresión 3D, realizándolo de for-
ma modular para su fabricación por partes, con objeto 
de que la rotura de alguna de las palas no suponga la 
sustitución del ventilador completo. El material em-
pleado ha sido ASA. Esta pieza impresa en 3D está 
en servicio actualmente en un buque, funcionando con 
normalidad en el equipo de ventilación en el que falló 
la pieza original.
La Figura 7 muestra un volante de válvula impreso 
en 3D en un equipo Mark II de la empresa Markfor-
ged, usando poliamida reforzada con fibras de carbo-
no (material resistente a la abrasión y de excelentes 
propiedades mecánicas). Se realizó un rediseño que 
permite una mejor impresión, además de reducir el peso 
drásticamente de casi 4 kg a 750 gr. Este volante se ha ins-
talado en un buque en servicio para ser sometido a pruebas 
de funcionalidad.

5. Conclusiones
Se demuestra que es posible fabricar mediante la tecnolo-
gía de impresión 3D de modelado por deposición fundida, 
usando impresoras 3D sometidas a vibraciones similares a 
determinadas condiciones de mar, repuestos para su insta-
lación en buques. No obstante, se ha demostrado también 
que en el caso de vibraciones tipo pantocazo se producen 
defectos superficiales y de tolerancia dimensional, así como 
una notable degradación del comportamiento mecánico. 
Por tanto, se hace imprescindible la realización de estudios 
como el que aquí se presenta para validar en qué condicio-
nes puede llevarse a cabo de forma eficiente la fabricación 
aditiva de repuestos a bordo de buques en navegación con la 
incorporación de una plataforma antivibratoria. Las plataformas antivibratorias a utilizar a bordo pro-
porcionarán una mayor calidad de las piezas, y adicionalmente alargarán la vida útil de los equipos de 
fabricación aditiva reduciendo sus necesidades de mantenimiento. En siguientes fases del proyecto de 
I+D+i en el que se enmarca este trabajo se llevarán a cabo pruebas para validar in situ la compensación 
de movimientos y vibraciones de las condiciones de mar.

Figura 6. Repuesto de ventilador fabricado 
mediante impresión 3D.

Figura 7. Imagen de un volante de válvula 
rediseñado respecto al original, impreso en 

3D.
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La necesidad de los desarrollos reseñados queda respaldada por el hecho de que sólo existen algunas 
noticias en prensa que informan sobre el uso de impresoras 3D a bordo de buques para producir re-
puestos durante su navegación, por ejemplo en las armadas estadounidenses y china, aunque no se ha 
publicado ningún estudio científico sobre este tema. Esta comunicación contribuye a cubrir este vacío de 
información y a superar el reto que supone la producción de repuestos mediante impresión 3D a bordo 
de buques militares.
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Resumen
Los materiales nanocompuestos (nanocomposites) basados en el grafeno permiten la obtención de 
nuevas soluciones multifuncionales con varias propiedades mejoradas simultáneamente (mecánicas, 
térmicas, electromagnéticas, etc.). El grafeno es hoy ya una realidad, que abarca toda una familia de 
nanomateriales disponibles comercialmente en varios tipos, calidades y precios, lo que en muchos casos 
genera confusión en la industria. Recientemente, la Agencia Europea de Defensa ha finalizado un estu-
dio para analizar rigurosamente las aplicaciones del grafeno al sector de la defensa, dentro del cual se 
han obtenido algunos de los resultados utilizados en este trabajo.
En este trabajo se fabricaron varios laminados de matriz de resina uretano-acrílica dopada al 2 % en peso 
con tres tipos diferentes de grafeno (nanoplaquetas de grafeno, óxido de grafeno reducido y grafeno 
prístino) y reforzada con aramidas, con objeto de caracterizar sus propiedades mecánicas en tensión, 
flexión e impacto de Charpy. Los resultados obtenidos mostraron que el grafeno prístino es el mejor 
de los nanorefuerzos utilizados, obteniéndose propiedades mecánicas sustancialmente mejoradas. Se 
realizó un estudio comparativo estructural y propulsivo entre un buque fabricado en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio y recalculado con el mejor nanocomposite obtenido. Los resultados mostraron una 
reducción de peso del 55,1 % y un ahorro en el consumo de combustible de 20300 €/año, aportando 
simultáneamente un nivel de protección balística superior al IIIA.
Los resultados obtenidos demuestran que los nanocomposites de grafeno permiten nuevos diseños de 
plataformas militares con prestaciones altamente mejoradas (resistencia, protección balística, velocidad, 
etc.), más ligeras, con menores costes de operación y más respetuosas con el medio ambiente.
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1. Introducción
La evolución en el diseño de plataformas navales requiere cada vez más del empleo de nuevos materia-
les para su construcción. Estos materiales deben ser capaces de satisfacer los requerimientos de diseño 
y fabricación de estructuras más resistentes y ligeras, que permitan al buque alcanzar velocidades más 
elevadas con un menor consumo energético, además de ser resistentes al entorno marino sin dañar el 
medio ambiente.
El término material compuesto o composite hace referencia a aquellos formados por dos o más compo-
nentes fabricados expresamente para mejorar las propiedades que los constituyentes tienen por separado 
[1]. Las características finales del composite están en función de los atributos de sus componentes, for-
taleza de la unión entre las fases y geometría del refuerzo, entre otras variables [2].
El acero ha sido tradicionalmente el material empleado en la construcción de buques, pero presenta una 
serie de limitaciones: alta densidad, baja resistencia a la corrosión, incrustaciones de vida marina, etc. 
Los materiales compuestos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) han demostrado superar a 
los materiales homogéneos como el acero en algunas de sus propiedades, sin embargo, no son aptos para 
aplicaciones más exigentes, como es el caso de las plataformas navales militares de alto rendimiento 
[3]. Estas desventajas ponen de manifiesto la necesidad de diseñar nuevos materiales o mejorar los ya 
existentes con el objetivo de aumentar el nivel de operatividad de todo tipo de plataformas militares.
La tecnología de los composites ha evolucionado recientemente con la adición de nanomateriales, dan-
do lugar a los materiales nanocompuestos o nanocomposites. La adición de estas sustancias de escala 
nanométrica produce mejoras en las propiedades de los composites convencionales [4]. Por ejemplo, 
los nanotubos de carbono o el grafeno modifican las propiedades eléctricas del composite, de forma que 
disminuye la reflexión al radar, atenuando por tanto la detectabilidad de la plataforma. Estas propiedades 
hacen de los nanocomposites una opción idónea para aplicaciones que exijan de un alto rendimiento 
para el sector de la defensa, como es el caso del prototipo mul-
timisión Ghost de alta furtividad para operaciones especiales 
(Figura 1) [5].
Con objeto de analizar la viabilidad del desarrollo de nuevos 
materiales nanocompuestos para su aplicación en plataformas 
navales para la defensa, nuestro equipo de investigación ha lle-
vado a cabo este estudio sobre la influencia que la adición de 
grafeno a un material compuesto tiene en sus propiedades me-
cánicas fundamentales (tracción, flexión y resistencia al impac-
to). En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos 
utilizando una serie de nanocomposites preparados a partir de 
resina uretano-acrilato reforzada con fibras de paraaramida 
(UARPA) y dopadas con diferentes tipos de grafeno para su 
aplicación a la construcción de plataformas navales.

Figura 1. Prototipo de la plataforma 
furtiva naval Ghost, especializada en 
operaciones especiales, en desarrollo 
por el astillero norteamericano Juliet 

Marine.
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2. Materiales y métodos

2.1. Preparación y caracterización de nanocomposites
Los materiales utilizados para la preparación de los laminados fueron:
1)  Matriz: resina de uretano-acrilato Crestapol 1260 (Scott Bader, Reino Unido).
2)  Refuerzo: tejido bidireccional de fibras de paraaramida Twaron CT709 (Teijin Aramid, Países Bajos).
3)  Nanorefuerzos:

 ● Grafeno prístino few-layer (FLG por Few-Layer Graphene), sintetizado por nuestro equipo de 
investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) [6].

 ● Óxido de grafeno reducido comercial (rGO por Reduced Graphene Oxide), suministrado por Aba-
lonyx (Noruega).

 ● Nanoplaquetas de grafeno comerciales (GNP por Graphene Nanoplates), suministradas por ACS 
materials (Estados Unidos).

La preparación de las matrices de los nanocomposites dopados se realizó de un modo similar al descrito 
en nuestra patente ES 2570 391 B2 con algunas modificaciones, utilizando como nanorefuerzos FLG, 
rGO y GNP con un grado de dopaje del 2 % en peso (w/w) [7]. La fabricación de los laminados se llevó 
a cabo mediante una técnica combinada de laminación manual y moldeo por compresión asistido por 
vacío a temperatura ambiente, similar a la descrita en trabajos anteriores [8]. Para la caracterización de 
las propiedades mecánicas en tracción, flexión e impacto de Charpy de los laminados fabricados, se 
mecanizaron una serie de probetas correspondientes a las descritas en las normas ISO 527-4, ISO 14125 
e ISO 179-1, respectivamente (Figura 2) [9-11].

Figura 2. Anidamiento de las probetas para los ensayos mecánicos en la placa sin 
dopar (izquierda) y en la placa dopada con un 2 % de grafeno FLG (derecha).

2.2. Estudio comparativo estructural y propulsivo
El buque utilizado como referencia para este trabajo fue un pesquero de arrastre diseñado para operar en 
el caladero del mar Mediterráneo, construido en PRFV y escantillonado mediante el reglamento Rules for 
Building and Classing Reinforced Plastic Vessels del American Bureau of Shipping (ABS) [12,13]. Dicho 
buque fue recalculado utilizando el reglamento Rules and Regulations for the Classification of Special 
Service Craft del Lloyd’s Register y utilizando como material estructural el laminado UARPA dopado 
con FLG al 2 % en peso (UARPA-FLG), con el objetivo de mejorar sus características estructurales [14].
El buque fue modelizado mediante la aplicación informática Rhinoceros 5.0 (Figura 3) con objeto de vi-
sualizar las formas y dimensiones del buque, su estructura resistente y obtener los parámetros necesarios 
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para realizar su clasificación según el citado reglamento (Tabla 1). Las características de la embarcación 
que permitieron clasificarla fueron las siguientes:
1) Tipo de casco: monocasco.
2) Servicio del barco: barco de trabajo (Workboat).
3) Área de trabajo: buques que operan a distancias mayores de 250 millas.

Característica Valor
Eslora total 21,0 m

Eslora entre perpendiculares 17,6 m
Eslora de registro 19,8 m

Manga fuera forros 6k0 m
Puntal de trazado 2,9 m

Arqueo 68,0 GT
Tripulación 7

Tabla 1. Características principales del barco.

El uso de materiales de construcción más ligeros implica un cambio de pesos en el barco y, por tanto, 
una alteración de los calados, del centro de carena, de la superficie de la obra viva, etc. Estas variaciones 
conllevan una modificación de la resistencia al avance, por lo que fue necesario llevar a cabo un nuevo 
cálculo sobre las necesidades propulsivas del buque. El método de estimación de potencia utilizado en 
la fase de diseño propulsivo del barco fue el método de Van Oortmerssen, por ser el más indicado para 
este tipo de embarcaciones [15].

3. Resultados y discusión

3.1. Propiedades mecánicas
El análisis de resultados obtenidos para las propiedades en tracción, flexión e impacto de Charpy de los 
laminados fabricados permitió determinar que el nanocomposite con mejores propiedades fue el UAR-
PA-FLG (Tabla 2), por lo que fue el seleccionado para rediseñar y recalcular la estructura de la embarcación.

Propiedades Unidades Valor
Módulo de tracción GPa 27,0

Resistencia a tracción MPa 469,1
Elongación a rotura % 3,4
Módulo de flexión GPa 8,5

Resistencia a flexión MPa 157,4
Tenacidad (Charpy) kJ·m-2 164

Tabla 2. Propiedades mecánicas del nanocomposite UARPA-FLG.

Figura 3. Casco modelizado por el programa Rhinoceros 5.0.
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3.2. Embarcación de PRFV
La estructura original proyectada para la embarcación de referencia diseñada en PRFV (Figura 4) se ha 
recogido en la Tabla 3.

Estructura Elemento Laminado

Fondo
Quilla 3(WR200+M300)+1M600+1M300
Forro 3M300+6(WR200+M300+M600)

Varenga 4M600

Costado
Forro 3M300+6(WR200+M300+M600)

Cuaderna 7M600

Cubierta
Cubierta 2M600+2(M300+WR1200)+Tablero fenólico de 15 

mm+2(M300+WR1200)+2M600
Eslora 8M600
Bao 4M600

Tabla 3. Estructura de laminado del pesquero de PRFV. Las siglas WR y M se corresponden con 
refuerzos Woven Roving y Mat, respectivamente (WR200 = Woven Roving 200 g·cm-2).

Los datos iniciales para aplicar el método de predicción de potencia se obtuvieron del proyecto original 
y de la modelización realizada. Los resultados obtenidos se han recogido en la tabla 4.

Resistencia (kg)
Fricción 619,6
Residuo 4848,3
Añadida 182,8

Total 5650,2

Tabla 4. Resistencia al avance de la embarcación original diseñada en PRFV descompuesta en sus 
distintas componentes según el método de Van Oortmerssen.

Figura 4. Modelización completa de la estructura del buque de referencia.

3.3. Embarcación de UARPA
Los elementos a los que se incorporó el nanocomposite de UARPA-FLG fueron únicamente la cubierta 
y el forro del casco. La aplicación del UARPA-FLG a los refuerzos transversales (cuadernas, baos y 
mamparos) hubo de ser desestimada, debido a que sus elevadas propiedades mecánicas dieron como 
resultado un número de capas en el laminado que, pese a cumplir los requerimientos estructurales loca-
les, no superaban el espesor mínimo requerido por el reglamento. Los diagramas de tensiones del casco 
original y del rediseñado se muestran en la Figura 5.
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Para el laminado de cubierta se optó en primer lugar por un diseño basado en un composite de tipo 
sándwich, tal y como recogía el proyecto original, con un tablero fenólico de 15 mm de espesor como 
material de núcleo. Este laminado cumplió sobradamente los requerimientos locales, pero los espesores 
interiores y exteriores del mismo se encontraban por debajo de los mínimos admisibles por el reglamen-
to. Adicionalmente, el análisis de la distribución de tensiones mostró que esta disposición no aprovecha-
ba las propiedades del nanocomposite de UARPA-FLG, ya que cumplía con los requisitos locales, pero 
no superaba el espesor mínimo requerido, por lo fue necesario aumentar el número de capas del lamina-
do, incurriendo en un incremento de costes innecesario. Este hecho puso en evidencia que la disposición 
en sándwich no era la más indicada, por lo que se llevó a cabo un nuevo diseño optimizado de laminado 
sin material de núcleo. La tabla 5 recoge los elementos de la embarcación en las que los nanocomposites 
fueron aplicados a los laminados y su distribución.

Estructura Elemento Laminado
Fondo Forro 27UARPA-FLG+3M100+32UARPA-FLG

Costado Forro 27UARPA-FLG+3M100+32UARPA-FLG

Cubierta
Laminado I M100+16UARPA-FLG+Tablero fenólico de 15 mm+11UARPA-

FLG+M100
Laminado II M300+12UARPA-FLG+3M300+13UARPA-FLG+M300

Tabla 5. Estructura de laminados del buque rediseñado utilizando el nanocomposite de UARPA-FLG. 
El laminado I se corresponde al diseño tipo sándwich mientras que el laminado II se corresponde con 

el diseño sin material de núcleo.

La Figura 6 muestra los diagramas de tensiones correspondientes a las tres configuraciones estructurales 
estudiadas. Los resultados obtenidos muestran que la cubierta laminada es la solución estructural ópti-
ma, dado que cumple con todos los requerimientos establecidos en el reglamento y la distribución de 
tensiones es perfectamente uniforme.
A partir de la nueva estructura, se llevó a cabo el correspondiente estudio de resistencia al avance por el 
método de Van Oortmerssen, cuyos resultados se han recogido en tabla 6.

Figura 5. Diagrama de tensiones locales del 
fondo de la embarcación proyectada en PRFV 
(izquierda) y en nanocomposite de UARPA-FLG 
(derecha). La barra gris indica la tensión última 
de rotura y el color negro señala la máxima 
permitida por el reglamento. Los colores rojo y 
verde muestran la tensión existente cada capa 
del laminado, siendo verde si la tensión local 
en la capa no supera la admisible o rojo si la 
tensión existente en la capa sí la sobrepasa, 
indicando que el laminado no es válido.

Figura 6. Diagrama de 
tensiones locales del laminado 
original de la cubierta en 
PRFV (izquierda) y de los 
nanocomposites de UARPA-
FLG tipo sándwich (centro) y 
tipo laminado (derecha).
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Resistencia (kg)
Fricción 606,6
Residuo 4512,3
Añadida 178,9

Total 5297,5

Tabla 6. Resistencia al avance de la embarcación diseñada con nanocomposites de UARPA-FLG con 
cubierta laminada descompuesta en sus distintas componentes según el método de Van Oortmerssen.

3.4. Comparación
Las elevadas propiedades mecánicas del laminado de UARPA-FLG permiten soluciones estructurales 
con espesores notablemente menores que las posibles con laminados de PRFV lo que, unido a su menor 
densidad, supone una disminución de peso de la estructura del buque de más del 50 %, tal como recoge 
la Tabla 7.

Laminado Peso (kg)
PRFV 10935,3

UARPA-FLG laminado 4905,3

Tabla 7. Pesos de la estructura de la embarcación original proyectada en PRFV y de la solución 
obtenida con el laminado de UARPA-FLG.

Comparando únicamente los elementos que habían sido calculados para los dos tipos de materiales, en el 
buque diseñado con la estructura optimizada se obtuvo una reducción de peso de 6030 kg, lo que supone 
un aligeramiento del 55,1 % respecto a la estructura de PRFV original. La disminución de peso causó 
variaciones en los coeficientes de formas, la posición del centro de carena, el calado y la superficie de 
la obra viva, lo que tuvo como consecuencia una reducción de las resistencias por fricción, residuo y 
añadida, obteniéndose una reducción de la resistencia total del buque de 353 kg, lo que constituye una 
mejora del 6,3 % respecto a la estructura de PRFV original. Los resultados obtenidos y su comparación 
se han recogido en la Tabla 8.
La propulsión proyectada para el buque de referencia consistía en un motor Man D2866-LXE-40, que se 
mantuvo para los cálculos del nuevo diseño. La reducción en la resistencia al avance supone una reduc-
ción del consumo de combustible, lo que en términos de eficiencia energética se traduce en un ahorro 
de 20.300 euros al año. Un consumo de combustible menor también reduce la emisión de gases conta-
minantes a la atmósfera, resultando una embarcación con un menor impacto ambiental para el entorno 
marino. La diferencia en el coste de fabricación entre usar nanocomposites de UARPA-FLG y PRFV es 
de 140.930 euros, por lo que la implementación de este tipo de materiales quedaría amortizada a los 7 
años de vida del buque, teniendo en cuenta únicamente el ahorro en carburante.

Resistencia PRFV (kg) UARPA-FLG laminado (kg) Disminución de la resistencia (%)
Fricción 4848,3 4512,3 6,9
Residuo 619,6 606,3 2,1
Añadida 182,8 178,9 2,1

Total 5650,5 5297,5 6,3

Tabla 8. Comparativa de las resistencias calculadas según el método de Van Oortmerssen para ambas 
soluciones estructurales.

Los resultados obtenidos en la caracterización balística de los laminados de UARPA-FLG llevados a 
cabo por nuestro equipo en trabajos anteriores, evidencian que este tipo de nuevos nanocomposites 
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pueden aportar adicionalmente un nivel de protección balística superior al IIIA para el caso de estudio 
[11,16]. Por tanto, mediante el empleo de nanocomposites de UARPA-FLG es posible la construcción de 
plataformas navales militares más resistentes, eficientes, ecológicas y con protección balística integrada.

4. Conclusiones
En esta comunicación se ha llevado a cabo el estudio estructural y propulsivo de una embarcación, 
partiendo de un buque de referencia construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y rediseñado 
mediante el empleo en sus elementos estructurales de un nanocomposite de con matriz de resina ter-
moestable uretano-acrílica dopada con grafeno al 2 % en peso y reforzado con un tejido bidireccional 
de paraaramidas.
Los resultados obtenidos demuestran que en la estructura de la embarcación rediseñada se ha logrado 
una reducción de peso de 6.030 kg, lo que supone un aligeramiento de la estructura del 55,1 % respecto 
al buque original. Esta reducción de peso tan notable se traduce en una disminución de la resistencia al 
avance de la embarcación de 353 kg, lo que constituye una mejora del 6,3 % respecto al buque de refe-
rencia. En términos de eficiencia energética, estas mejoras se traducen en un ahorro de 20.300 euros al 
año en combustible, con su correspondiente reducción en la emisión de gases contaminantes a la atmós-
fera, resultando una embarcación con un menor impacto ambiental para el entorno marino.
Por tanto, en este trabajo se han obtenido resultados que demuestran la viabilidad del empleo de estos 
nanocomposites reforzados con grafeno para la construcción de nuevas plataformas navales para la de-
fensa con un aumento notable de su capacidad operativa, dado que estos proporcionan simultáneamente 
mayor resistencia estructural, protección balística integrada, menor peso, mayor eficiencia energética y 
menor impacto ambiental.
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Resumen
Con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, conocida como Industria 4.0, la fabricación aditiva 
y el uso de nuevos materiales se sitúan entre los pilares del desarrollo. En este escenario aparecen los 
materiales inteligentes donde los polímeros juegan un papel fundamental por su versatilidad y procesa-
miento, además de poder ser aditivados y adquirir propiedades específicas para su aplicación.
De esta manera surge la Impresión 4D, que incorpora a la conocida Impresión 3D materiales cuyas 
propiedades pueden variar en el tiempo, dando como resultado diseños capaces de «evolucionar» por sí 
mismos. Se presentan polímeros inteligentes con memoria de forma que responden a estímulos térmi-
cos, compatibles con técnicas de impresión FFF.
Para incluir estos materiales en la industria de manera generalizada, será necesario realizar modelos de 
comportamiento termomecánico y ensayos experimentales validados que permitan diseñar consideran-
do las especificaciones de cada material. Se presentan ensayos de caracterización de memoria de forma 
atendiendo a varios criterios.
Para que estas tecnologías resulten llamativas y sean objeto de investigación, es necesario presentar 
aplicaciones donde su implementación produzca grandes beneficios, como reducción de costes, reduc-
ción de peso, adaptabilidad de diseño según su funcionalidad, simplicidad... Se presenta un diseño pre-
liminar de sistema «Active Debris Removal» (ADR) para la recogida de desechos espaciales, basado en 
sistemas ya propuestos por la Agencia Espacial Europea (ESA), que incluye polímeros con memoria de 
forma (SMP) mediante fabricación aditiva.

Palabras clave
Additive Manufacturing, Fused Filament Fabrication, Impresión 4D, Smart Materials, Shape Memory 
Polymers, Active Debris Removal.
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1. Introducción
La evolución humana ha estado caracterizada por los avances tecnológicos correspondientes a cada 
época. El propio avance promueve la aparición de nuevos retos que requieren desarrollar nuevas tec-
nologías. El avance actual se encuentra inmerso en la conocida como «Cuarta Revolución Industrial», 
caracterizada por la fusión del mundo físico, digital y biológico, cuyo impacto se ha extendido a todas 
las disciplinas. En ella, aparece un sin fin de información, nuevas herramientas y diversos recursos, pero 
para alcanzar el verdadero progreso deben considerarse de manera conjunta. Para que esto suceda, deben 
encontrarse motivos sólidos por los que invertir en el desarrollo de cada tecnología, para poder cambiar 
los modelos de negocio actualmente implementados. A continuación, se consideran los novedosos ma-
teriales inteligentes (Smart Materials), las tecnologías de fabricación aditiva (Additive Manufacturing, 
AM) y las capacidades de diseño de manera conjunta para encontrar solución a los retos actuales pre-
sentes en el sector espacial.
Los polímeros se sitúan en primera línea de desarrollo, concretamente polímeros con memoria de forma 
(Shape Memory Polymers, SMPs). Estos polímeros tienen la capacidad de cambiar su forma cuando se 
ven expuestos a un estímulo concreto: luz, cambios pH, presencia de campos eléctrico o magnético o la 
temperatura [1].
Considerando las tecnologías de fabricación aditiva, la técnica de fabricación con filamento fundido 
(Fused Filament Fabrication, FFF) es la más común por su bajo coste de inversión inicial y su senci-
lla utilización. Esta técnica deposita el material capa a capa extruyéndolo a través de una boquilla que 
alcanza la temperatura de fusión del material. En FFF se emplean polímeros termoplásticos y entre sus 
principales líneas de mejora se encuentra la incorporación de nuevos materiales disponibles para esta 
técnica [2]. La combinación de SMPs y la técnica FFF pertenece a la llamada impresión 4D, donde la 
cuarta dimensión hace referencia a la evolución de la forma de la propia estructura fabricada.
Para poder realizar un diseño funcional, es necesario conocer el comportamiento del efecto de memoria 
de forma del propio material seleccionado a través de ensayos de caracterización termo-mecánica. Ac-
tualmente, no existen ensayos de caracterización estandarizados, por tanto, el presente trabajo pretende 
desvelar la influencia de parámetros que no han sido anteriormente considerados, la influencia del dise-
ño en el propio efecto de memoria de forma y la influencia de la técnica FFF en la fabricación.
Por otro lado, para superar los inconvenientes que aparecen al incluir SMPs y AM en procesos para el 
desarrollo de aplicaciones funcionales, parece necesario aportar propuestas que puedan verse beneficia-
das de ambas tecnologías.
Dentro del sector espacial, se encuentra la recogida de la basura espacial como principal reto tecnológico 
[3]. De esa forma aparece el campo conocido como Eliminación Activa de Residuos (Active Debris Re-
moval, ADR) que es considerado como objetivo estratégico para la estabilización del entorno espacial 
[4]. Una misión ADR incluye diferentes fases, desde el lanzamiento de la misión, hasta la reentrada de 
los objetos capturados. El diseño del sistema ADR propuesto pertenece a la fase de captura, cuya misión 
es atrapar los desechos objetivos para que puedan ser desorbitados. Gran parte de los esfuerzos actuales 
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en el desarrollo de estas misiones se centran en esta fase, donde existen gran cantidad de propuestas, e 
incluso se han realizado demostraciones en órbita. Algunas de estas soluciones proponen redes, arpones, 
brazos robóticos... La necesidad por introducir misiones espaciales con estos sistemas a bordo es el reto 
tecnológico que se presentará como demostración de la fuerza de unión entre SMPs y técnicas AM.

2. Procedimiento experimental

2.1. Selección de material
Para estudiar el comportamiento de los polímeros con memoria de forma en relación con la AM es 
necesario adquirir dicho material en la forma que cada tecnología aditiva emplea. En este estudio se 
utilizó la técnica FFF, ya que permite una gran participación por parte del usuario en cuanto a la gestión 
de parámetros del proceso. Los materiales empleados en esta técnica son termoplásticos y deben encon-
trarse conformados en filamento. En algunos casos el material puede adquirirse en forma de pellet, pero 
la preparación del filamento debe realizarse de manera rigurosa ya que la calidad de la impresión está 
directamente relacionada con un diámetro constante de filamento. Por dichos motivos se emplearon los 
siguientes materiales:
1)  Poliuretano (TPU): Los poliuretanos están constituidos generalmente por segmentos blandos amor-

fos, y segmentos duros cristalinos que permiten desencadenar el SME [5] [6].
2)  Ácido poliláctico (PLA): poliéster alifático termoplástico, constituido por moléculas de ácido lácti-

co, derivado de recursos renovables [7].
Estos materiales están siendo principalmente desarrollados en aplicaciones biomédicas [8], pero en este 
estudio se utilizan para examinar la influencia de diferentes parámetros en el efecto de memoria de for-
ma según capacidades que presenta la fabricación aditiva.

2.2. Ensayo de propiedades termomecánicas de SMPs
El ensayo de caracterización del efecto de memoria de forma está constituido por 5 etapas, Figura 1. 
Las cuatro primeras se denominan «Proceso de Programación», con el que se fija la forma temporal del 
material. Incluye un calentamiento a la temperatura de programación del ciclo (Tprog), carga del material 
a velocidad constante hasta un nivel de tensión determinado (σmax) manteniendo Tprog, un enfriamiento 
hasta una determinada temperatura (Tlow) manteniendo σmax y finalmente la descarga del material (σ = 0) 
una vez alcanzada Tow. La última etapa desencadena el efecto de memoria de forma en el que el material 
es sometido a un estímulo térmico alrededor de la temperatura de recuperación (Trecovery). Los valores 
de Tprog, Tlow y Trecovery dependerán, en el caso de polímeros termoplásticos, de la temperatura de tran-
sición vítrea del material (Tg). Actualmente, no existen ensayos estandarizados ya que se desconoce la 
influencia de todos los parámetros que aparecen tanto en el ciclo, como en las propias características y 
propiedades del material a la hora de desencadenar la respuesta térmica.
Para caracterizar el ciclo existen dos parámetros: el Ratio de Fijación (Rf) y el Ratio de Recuperación 
(Rr). El Ratio de Fijación se utiliza para evaluar la estabilidad que presenta el polímero para fijar la for-
ma impuesta por σmax a Tprog. Este parámetro compara la deformación que sufre el material a Tprog, con 
la deformación que presenta el material tras ser enfriado a Tlow. Se obtiene a partir de la expresión (1).

  
[1]

El Ratio de Recuperación se utiliza para cuantificar la capacidad que presenta el material para recuperar 
su forma permanente (su forma original con la que se fabricó) a Trecovery desde la forma a la que fue pro-
gramado, viene dado por la expresión (2).

  
[2]
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En este estudio se han evaluado parámetros y propiedades no considerados en trabajos anteriores. En 
primer lugar, se evalúa la influencia del tiempo de calentamiento de la primera etapa, Figura 4. Se es-
tudia la influencia de la densidad del material, estructuras internas de relleno capaces de fabricarse con 
técnicas aditivas, en el efecto de memoria de forma, Figura 5. Y finalmente, se evalúa la influencia de la 
propia fabricación (impresión 3D, mediante FFF) en la respuesta térmica del material, Figura 6. En la 
Tabla 1 se resumen las principales características de las probetas ensayadas.

Nombre de 
probetas Descripción Etapa 1

1 Probeta de PLA con 10 % de densidad de relleno 5 min
2 Probeta de PLA con 10 % de densidad de relleno 15 min
3 Probeta de PLA con 10 % de densidad de relleno 18 min
4 Probeta de PLA con 100 % de densidad de relleno 15 min
11 Probeta de SMP 5520 tras 1 ciclo termomecánico
12 Probeta de SMP 5520 tras 2 ciclos termomecánicos

Tabla 1. Nomenclatura en los ensayos de caracterización termomecánica.

3. Propuesta de aplicación: Sistema ADR

3.1. Objetivos y características del diseño
El diseño preliminar que se presenta ha sido basado en soluciones ya existentes de sistemas de recogida 
de basura espacial (sistemas ADR), Figura 2, en el mecanismo tether-gripper [9], [10] y la red [11], 

Figura 1. Esquema de las etapas del ciclo termomecánico. Temperatura vs. Tensión vs. Deformación.

Figura 2. Sistemas ADR. a) Tether-gripper ROGER de la ESA; b) Tether-gripper TSR de P.Huang; c) Red 
ROGER de la ESA; d) Red del programa e.Deorbit de la ESA. (Recuperado de: Shan et al., Review and 

comparison of active space debris capturing and removal methods, 2016).
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[12]. La propuesta contempla mecanismos de funcionamiento prescindiendo de actuadores y sistemas 
de control para su despliegue. La solución que se propone incluye geometrías complejas y fabricación 
multimaterial. El material óptimo para su fabricación no se encuentra entre los objetivos del estudio, 
por tanto, a la hora de realizar el diseño de los componentes de SMPs se ha supuesto ciclo termome-
cánico ideal. Se pretende aportar una aplicación en el sistema espacial donde la presencia de SMPs 
y AM beneficiaría a los sistemas ADR ya existentes actualmente e impulsar el desarrollo de dichas 
tecnologías.

3.2. Diseño preliminar de la Pinza
La pinza que se propone, Figura 3, añade a la red la precisión y la estabilidad típica de la solución te-
ther-gripper. Además, ignora la rotación típica de los objetos en órbita rodeando por completo al objeti-
vo sin necesidad de engancharse a ninguna de sus superficies. El sistema de actuación queda reducido a 
la programación del codo, fabricado con SMP. El sistema ADR se embarcaría en fase de programación 
(forma temporal) y al realizar la captura, un estímulo térmico desencadenaría su actuación, en este caso 
el cierre de la pinza. El resto de la estructura debe ser capaz de soportar el impacto con el objetivo y 
asegurar la integridad del propio sistema una vez capturado. El sistema está constituido por una estruc-
tura base que mantiene unidos los dedos de la pinza entre sí y el propio sistema al «Chaser», donde se 
deberá incluir un sistema de unión extensible para ser lanzado manteniendo conexión con la plataforma 
de recogida. Además, deberá incorporarse un subsistema de calentamiento que será diseñado según el 
material seleccionado.

El diseño y la fabricación de los codos de cada dedo se realizaría con la forma que debe presentar la 
pinza una vez realizada la captura, Figura 3.a. La fase de programación determinaría la geometría de 
plegado del sistema con la que se embarcaría en la misión. El diseño del codo debe considerar los pará-
metros de caracterización del ciclo termomecánico, Rr y .Rf En este caso se han supuesto ambos ratios 
ideales, Figura 3.b.

4. Resultados y discusión
Los ensayos de caracterización termomecánica presentan diversas relaciones Carga- Deformación a lo 
largo de las distintas etapas del ciclo, tal y como se presenta en Figura 4.a, Figura 5.a y Figura 6.a. Sin 
embargo, son los parámetros de caracterización los que aportan resultados novedosos.

Figura 3. a) Diseño preliminar de la Pinza como sistema ADR. b) Forma final que debe presentar 
el codo para que el sistema rodee por completo al objetivo.
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En el primer ensayo, Figura 4, se observa una clara influencia del tiempo de calentamiento de la pri-
mera etapa. Un tiempo reducido provoca mayores tensiones, pero menores deformaciones, Figura 4.a, 
al contrario que con un tiempo mayor. Sucede como consecuencia de la caída de módulo elástico del 
termoplástico al ser calentado en torno a su temperatura de transición vítrea (Tg). Por otro lado, Rf y 
Rr sufren una caída al aumentar el tiempo de calentamiento. Al someter al material a largos tiempos de 
calentamiento los enlaces iniciales, originados durante el proceso de fabricación, se deshacen. De esta 
manera, el material «olvida» su forma inicial y es incapaz de recuperarla por completo.
Al valorar la influencia de la densidad, Figura 5, los valores de fijación y recuperación se mantienen 
prácticamente invariables. Una reducción de peso del 40 % provoca una reducción de la eficiencia del 
ciclo del 4,4 %. Es necesario estudiar con detalle si entre las causas se encuentra la geometría estructural 
interna.
Finalmente, tras realizar dos ciclos consecutivos a la misma probeta, se presenta la clara influencia del 
proceso de fabricación, Figura 6. La impresión 3D del material produjo «creep» almacenando tensio-
nes residuales que modificaron el comportamiento natural del material. Por ello, en el segundo ciclo 
termomecánico las capacidades de fijación y recuperación se ven mejoradas, ya que el material puede 
restaurar sus propiedades. Con estos resultados se deduce que habría sido necesario un tratamiento po-
simpresión compuesto por un calentamiento y enfriamiento controlado.

Figura 4. Tiempo de calentamiento durante la etapa 1 a Tprog. a) Curvas Carga – Deformación del ensayo de 
caracterización termomecánica; b) Ratios de caracterización del ciclo.

Figura 5. Densidad de relleno. a) Curvas Carga – Deformación del ensayo de caracterización termomecánica; 
b) Ratios de caracterización del ciclo.
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5. Conclusiones
Son muchos los estudios que presentan los beneficios de los polímeros con memoria de forma, sin em-
bargo, es esencial establecer ensayos estandarizados para impulsar su utilización en la industria. Para 
ello deben establecerse criterios comunes y maquinaria específica para poder realizar diseños funciona-
les según las características de cada material. Es necesario continuar estudios de influencia de paráme-
tros para constituir bases de datos considerando distintas condiciones para encontrar el punto de trabajo 
óptimo de cada material.
Por otro lado, considerando SMPs con AM, es necesario profundizar en las características del efecto de 
memoria de forma considerando distintas densidades, combinación de materiales o diversas estructuras 
internas fácilmente reproducibles empleando técnicas aditivas. Se impulsan estudios sobre el desarrollo 
y conocimiento de las peculiaridades de la fabricación aditiva, optimización de parámetros de impre-
sión, materiales novedosos y postratamientos que permitan incorporar progresivamente estas técnicas 
en la industria.
En cuanto al sistema ADR propuesto, la incorporación de SMPs provoca una reducción de peso y coste 
en su fabricación. A pesar de que su comportamiento puede verse influido por la ingravidez, la duración 
de la misión es reducida, y estos sistemas no son reutilizables. Fabricar el sistema mediante técnicas 
aditivas, permitiría ajustar el diseño a los requerimientos y las necesidades de cada misión, sin coste 
adicional, permitiendo una mejor optimización de la misión. Las limitaciones de esta propuesta quedan 
sujetas a las propias de la AM, a los SMPs y a las dificultades que presentan herramientas de diseño 
tradicionales a la hora de concebir sistemas multimateriales.
Parece interesante continuar con estudios de aplicabilidad para resolver problemas tecnológicos actuales 
que permitan impulsar el desarrollo de tecnologías emergentes, como en este caso son materiales inteli-
gentes, fabricación aditiva y herramientas de diseño multimaterial.
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Resumen
La preocupación por el medio ambiente y su sostenibilidad está plenamente presente en todos los ám-
bitos. Esta preocupación se traduce especialmente en múltiples líneas de investigación y desarrollo, por 
una gran cantidad de países, para la obtención de energía a través de fuentes renovables y la eficiencia 
energética.
Este estudio aborda el desarrollo de un compuesto de resina epoxi flexible al que se le incorpora un ma-
terial de cambio de fase (PCM) para mejorar sus propiedades de almacenamiento de energía. Además 
del PCM incorporado (parafina), a la matriz de resina epoxi flexible también se incorporan otros com-
ponentes tales como espesante y polvo de aluminio. A través de la metodología Box-Behnken se estudia 
cómo afectan a la matriz los diferentes aditivos, tanto desde un punto de vista térmico, como mecánico. 
Para ello, se realizaron análisis termogravimétricos, así como ensayos de dureza con las diferentes pro-
betas realizadas.
Los resultados de estos análisis han permitido obtener superficies de respuesta, que permiten determi-
nar qué parámetros tienen mayor influencia. Finalmente, se puede concluir que la resina epoxi flexible 
es óptima para actuar como cápsula de materiales de cambio de fase ofreciendo una gran variedad de 
aplicaciones.

Palabras clave
Material de cambio de fase, resina epoxi, Box-Behnken, energía, almacenamiento
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1. Introducción
Hoy en día, las edificaciones son las responsables de aproximadamente un 40 % del consumo de la 
energía producida y de más del 30 % de las emisiones de carbono a la atmósfera [1]. Es por ello, que la 
reducción en el consumo energético de los edificios es uno de los principales objetos de estudio e inves-
tigación desde hace tiempo. A pesar de que en los últimos años se ha mejorado la eficiencia energética 
de los edificios, se estima en aproximadamente un 30 % el potencial de ahorro energético en unas futuras 
construcciones [2].
Entre las principales causas de este interés por el ahorro de consumo energético se encuentran las eco-
nómicas, ya que, haciendo una inversión mayor a la que se realiza actualmente, se acabaría amortizan-
do el gasto inicial con el ahorro en consumo energético, siendo beneficioso a medio y largo plazo. La 
reducción de las emisiones de CO2 también es un factor importante a tener en cuenta. [1,3]. Disminuir 
entonces los consumos de energía en la edificación es una manera óptima de conseguir una reducción 
de los consumos energéticos generales. Se pueden atribuir a la edificación los consumos procedentes de 
diferentes aplicaciones y sistemas, entre los que se diferencian: calefacción, refrigeración, agua caliente 
sanitaria, iluminación, ofimática, motores y máquinas, etc. [3].
Los Estados miembros de la Unión Europea están obligados desde 2002, tras la aprobación de la Direc-
tiva 2002/91/CE [2], a cumplir con unos mínimos de eficiencia energética en nuevas edificaciones, pero 
también se deben realizar mejoras de este tipo en reformas de edificaciones [4]. Como consecuencia, 
nace el término de «zero energy buidings» (Figura 1), que hace referencia a edificios que consumen 
cantidades ínfimas de energía y que consiguen reducir al mínimo su impacto en el medio ambiente. Con 
este nuevo método de construcción, en el que se integran diferentes técnicas de ahorro de energía tales 
como nuevos materiales de construcción, nuevos métodos de obtención de energía, diferentes formas de 
almacenaje de esta y diferentes técnicas de ahorro energético, se pretende llegar a una construcción de 
edificios que sean prácticamente sostenibles por ellos mismos [5].

Figura 1. Puntos clave y estrategias para la migración a los Zero Energy Buildings [1].
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El almacenamiento de energía es uno de los métodos que tratan de implementar los nuevos edificios 
para así cumplir con los estándares de eficiencia energética establecidos. Existen diferentes formas de 
almacenamiento energético, entre ellas el almacenamiento de energía térmica por calor latente durante 
el cambio de estado. Los materiales de cambio de fase (comúnmente llamados PCM) son aquellos que 
tienen la capacidad de almacenar o ceder energía calorífica mientras realizan su cambio de estado [1,6].
Existen compuestos en los que el PCM se encuentra en contacto directo junto a otro material. Si los 
materiales no son compatibles, se debe de aislar el material de cambio de fase antes de mezclarlo con 
el otro componente. Dependiendo del tamaño del recipiente de almacenamiento, se pueden diferenciar 
entre macro y microencapsulados [7]. Los PCM macroencapsulados se encuentran almacenados en un 
recipiente de tamaño notable. Una de sus principales ventajas es que las propiedades del material de 
encapsulamiento no se ven afectadas, y como desventaja cabe destacar su baja capacidad de transmisión 
de calor. Por otro lado, se encuentran los PCM microencapsulados, que se encuentran recubiertos de 
un material comúnmente polimérico en partículas con un diámetro del orden de micras. Son fáciles de 
aplicar y tienen buena capacidad de transmisión de calor debido a la gran superficie de contacto, pero 
pueden alterar las propiedades mecánicas del material en el que se introducen [8]. Los métodos de ma-
croencapsulado y microencapsulado son procesos costosos que encarecen el precio de un recubrimiento 
de material de cambio de fase. Por ello, se pretende encontrar un material en el que se pueda almacenar 
el PCM con un coste bajo, como las resinas epoxi.
Las resinas epoxi son materiales poliméricos termoestables, producto de mezclar una base epóxica con 
un endurecedor [9]. Las características de las resinas epoxi varían en función de la base epóxica que se 
escoja, del endurecedor aplicado para el curado, de las condiciones del curado y de otros factores como 
pueden ser los aditivos que se le incorporen a la mezcla como pueden ser polvos metálicos o PCM, ob-
jeto de este trabajo [10].
Por ello, en el presente trabajo se trata de introducir partículas de material de cambio de fase en una ma-
triz de resina epoxi para poder implementar este compuesto en diferentes aplicaciones. Se realizará un 
estudio de los cambios en ciertas propiedades térmicas y mecánicas al introducir el PCM en una resina 
epoxi flexible, para ver si es viable el encapsulado.

2. Desarrollo
Para el desarrollo de este estudio se plantea la necesidad de escoger una resina epoxi y un material de 
cambio de fase. Estos dos materiales se tratan de las dos claves para este trabajo, es por ello por lo que 
se determinan primero unos objetivos que debe cumplir nuestro compuesto: se debe tratar de una resina 
epoxi que sea capaz de almacenar cierta cantidad de PCM y poder ser utilizada tanto para impregnar 
tejidos como para recubrimiento de construcciones y objetos.
En cuanto a la elección de la resina epoxi, debido a la gran cantidad de aplicaciones que tiene, los 
proveedores ofrecen una gran variedad de resinas. Se ha seleccionado una resina del proveedor Castro 
Composites por motivos de cercanía y disponibilidad. Las resinas escogidas para el desarrollo de este 
proyecto se presentan en la Tabla 1.

Resoltech 1070 Resoltech 1600
Uso en recubrimientos y como top coat
Resistencia a radiación ultravioleta
Buenas propiedades mecánicas
37% Componente bio

Impregnable en tejidos
Alta flexibilidad
Alta resistencia a impacto
Buena resiliencia
Excelente adherencia en substratos
Resistente a disolventes, detergentes y soluciones

Tabla 1. Características de las Resinas epoxi utilizadas. Fuente: fichas técnicas

Por otro lado, el material de cambio de fase se ha escogido en función de sus propiedades físicas, ciné-
ticas, químicas y térmicas, además de criterios económicos [7].
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Se buscaba un material de cambio de fase cuya temperatura de fusión se encontrase dentro del rango 
de entre 20 °C y 90 °C para facilitar el estudio del almacenamiento de energía, estable químicamente, 
reversible y económico. De entre los tipos de materiales de cambio de fase que existen se escogieron 
las parafinas, que son las que más se ajustan a las necesidades del estudio. Más concretamente se han 
escogido la cera de candelilla proporcionada por Ceras Martí (Tabla 2).

PCM Características
Cera de candelilla -Temperatura de fusión entre 69 °C y 74 °C

-Color naranja
-Económico

Tabla 2. Características PCM utilizados. Fuente: ficha técnica.

Se ha trabajado con la metodología de las superficies de respuesta, que tiene como objetivo determinar 
en qué porcentaje una variable independiente afecta a una respuesta de interés. En los últimos años 
se ha incrementado el uso de estos métodos analíticos, buscando su optimización. Cabe destacar las 
numerosas ventajas de la aplicación de estas técnicas tales como la reducción del número de ensayos 
a realizar y por ello, la disminución del material utilizado permitiendo el ahorro. El primer paso para 
utilizar esta técnica de análisis es establecer los factores que se quieren estudiar y las respuestas que se 
quieren optimizar. Los factores se tratan de las condiciones que afectan directamente a la variable de 
respuesta. En este trabajo los factores estudiados son el porcentaje en peso de material de cambio de 
fase que se introduce en la matriz, el porcentaje en peso de espesante que se introduce y el porcentaje en 
peso de polvos de aluminio para aumentar la conductividad térmica. La respuesta es la variable que se ve 
afectada cuando se modifican los porcentajes de estos factores. Para este trabajo se ha decidido estudiar 
cómo afectan esos factores a la dureza de las probetas, a la cantidad de calor que es capaz de almacenar 
y cómo afectan esos factores a la resistencia y a la compresión de una probeta.
El diseño de Box-Behnken (BBD) se asemeja a un diseño de segundo orden rotativo basado en un diseño 
factorial incompleto de tres niveles. En nuestro caso, se trata de un diseño de tres factores que puede 
graficarse como un cubo tal y como se ve en la Figura 2.

El número de experimentos necesarios para llevar a cabo el análisis Box-Behnken atiende a la relación 
N=2k(k-1)+C0, siendo k el número de factores y C0 el número de puntos centrales. El BBD, comparado 
con otros diseños de superficie de respuesta, se ha demostrado que el BBD es más eficiente. Otra ventaja 
es que no contiene combinaciones en las que todos los factores se encuentran en sus máximos o míni-
mos, lo que permite evitar condiciones extremas y resultados no deseados [11].
En la Tabla 3 se pueden ver las diferentes cantidades de aditivos para añadir en cada una de las probetas 
de resina epoxi. Después cada una de ellas se someterá a un análisis de dureza, a un ensayo a compresión 
y un análisis termogravimétrico para poder obtener las superficies de respuesta. Para generar la matriz 
de combinaciones se ha utilizado el software STATGRAPHICS.

Figura 2. Puntos del diseño de Box-Behnken [11]
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Factor +1 0 -1
% PCM 40 30 20

% Espesante 3 2 1
% Aluminio 20 15 10

Tabla 3. Relación de valores para los niveles de Box-Behnken.

En este estudio se ha escogido un diseño de tres factores con 3 puntos centrales de manera que las 
probetas que, atendiendo a la fórmula, serán necesarios 15 combinaciones para obtener la superficie de 
respuesta. La Tabla 4 muestra ver las combinaciones necesarias combinando los distintos niveles.

PCM Al Espesante
E1_1 +1 +1 0
E1_2 +1 0 -1
E1_3 +1 -1 0
E1_4 -1 0 -1
E1_5 0 -1 -1
E1_6 0 +1 +1
E1_7 -1 -1 0
E1_8 0 +1 -1
E1_9 0 0 0
E1_10 0 -1 +1
E1_11 0 0 0
E1_12 -1 0 +1
E1_13 0 0 0
E1_14 -1 +1 0
E1_15 +1 0 +1

Tabla 4. Combinaciones del Box-Behnken para el trabajo.

Las muestras se han estudiado mediante un análisis termogravimétrico, que consiste en analizar la va-
riación de masa de una muestra a lo largo del tiempo cuando es sometida a unos ciclos de temperatura; 
y por otro lado, una calorimetría de barrido diferencial, técnica de análisis en la que mide la diferencia 
de calor entre una muestra y otra de referencia en función de la temperatura.

En el equipo TG-DSC se analizan todas las muestras obtenidas de las diferentes combinaciones propues-
tas por el diseño de Box-Behnken, de tal manera que analizando la cantidad de energía que es posible 
almacenar se obtendrá una superficie de respuesta optimizando la cantidad de PCM a introducir en la 
resina para maximizar sus propiedades. Para ello, las muestras se someten al ciclo de la Figura 3:

Figura 3. Ciclos de calentamiento de las muestras del trabajo.
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Se realiza un ensayo de dureza a las probetas del Box-Behnken con el objetivo de determinar si la adi-
ción de materiales afecta a esta propiedad. La dureza se trata de la capacidad de un material a resistir 
la penetración de una aguja. En este trabajo se ha utilizado un durómetro PCE-DX AS proporcionado 
por el laboratorio de materiales. La dureza se mide de 0 a 100 en una escala A o D en función de si es 
más o menos duro. Cuanto más duro sea un material, más resistencia tendrá a la penetración de la aguja 
y por tanto medirá más. La escala A se utiliza para materiales más blandos mientras que la escala D es 
utilizada para los más duros. Aproximadamente 90A equivalen a 40D.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis termogravimétrico
El objeto del análisis termogravimétrico es determinar la capacidad del compuesto de absorber energía 
calorífica para luego cederla al entorno y ver cómo afectan entre sí los diferentes componentes del com-
puesto mediante la superficie de respuesta. Para el análisis termogravimétrico, es necesario someter al 
crisol vacío al mismo ciclo de calentamientos a los que se van a someter los diferentes materiales de las 
probetas, con el objetivo de crear un blanco que poder restar posteriormente al análisis de la muestra, y 
poder ver de esta manera el análisis del compuesto de manera precisa. En la Figura 4 se representan los 
ciclos de las muestras analizadas.

Como era de esperar, en términos de calor absorbido (Figura 5), a mayor cantidad de material de 
cambio de fase en la probeta, mayor capacidad de calor absorbido. En cuanto al aluminio, comienza 
a tener efecto cuando el porcentaje de PCM aumenta, ya que, al añadir el material de cambio de 
fase, el compuesto empeora de manera considerable su conductividad térmica y por ello al añadir 
el aluminio se mejora el almacenamiento ya que se conduce mejor el calor por la probeta. El espe-
sante presenta un efecto negativo en la absorción de calor, ya que el programa ofrece la solución 
óptima de porcentajes para la maximización de la absorción dándole al espesante el valor -1 del 
Box-Behnken.
En cuanto a la cesión de calor cuando se está enfriando la probeta, se puede ver en la Figura 6 que a 
mayor cantidad de PCM más calor se cede al entorno, ya que en el cambio de fase de sólido a líquido 
ha sido capaz de almacenar más energía. En la superficie de respuesta no se aprecian más efectos que 
los nombrados anteriormente para la superficie de respuesta de absorción de calor. El espesante también 
tiene efectos negativos en la cesión de calor al entorno, maximizando los valores cuando se encuentra 
también en -1.

Figura 4. Gráficas de flujo de calor de todas las muestras analizadas.
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3.2. Análisis de dureza

La dureza Shore D de la probeta será mayor tanto más como sea el porcentaje en peso tanto de aluminio 
como de material de cambio de fase. En el programa también se pueden cambiar los factores para ver 
cómo se afectan entre ellos en la respuesta, observando que cuanto mayor es el porcentaje de espesante, 
la composición final es más homogénea y por tanto aumenta la dureza del compuesto.

4. Conclusiones
Respecto a la resina epoxi empleada, se trata de un material óptimo para albergar materiales de cambio 
de fase, destacando que su conductividad térmica disminuye cuando se le introducen aditivos, la densi-
dad de los aditivos puede afectar a la homogeneidad del compuesto generado y la dureza del compuesto 
depende de la resina y del material de cambio de fase empleado.
Del estudio termogravimétrico de las probetas a partir del diseño Box-Behnken, se puede inferir que el 
factor más determinante para la variable cantidad de calor almacenado es el PCM. Además, del análisis 
gravimétrico también se pudo comprobar el comportamiento reversible de las probetas.
De la realización de este estudio, se puede extraer también que las propiedades de almacenamiento 
térmico de la resina epoxi flexible analizada se ven ampliamente mejoradas al combinarla con PCM y 
carga metálica; sin embargo, sus propiedades mecánicas se ven afectadas. Aun así, la resina epoxi se 
considera una buena y económica solución para actuar de contenedor de PCM. Los porcentajes óptimos 
de los compuestos varían en función de la aplicación que se le quiera dar.
Finalmente, se concluye con que los materiales de cambio de fase tienen cavidad en innumerables apli-
caciones, y que hoy en día solo se han desarrollado algunas de ellas. Por ello forman parte de una gran 
cantidad de líneas de investigación que tienen como objeto final la maximización del ahorro, la minimi-
zación del gasto y de las emisiones nocivas para el medio ambiente.
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Resumen
La Base Naval de Rota, por su situación estratégica y por la relevancia de las instalaciones y centros que 
alberga, es considerada a menudo como una de las bases militares más importantes del Mediterráneo 
Occidental, tanto para la OTAN como para la Unión Europea. La responsabilidad que conlleva este 
status privilegiado debería llevarla a liderar también otros ámbitos, uno de los cuales es el objeto de esta 
comunicación.
Las dimensiones de esta base, y por tanto, su considerable potencial de ahorro de energía, ha llevado 
a plantear la necesidad de valorar una serie de actuaciones con el fin de mejorar su comportamiento 
energético, así como reducir su dependencia del exterior; esto es, mejorar la eficiencia y la resiliencia.
Algunas de estas actuaciones estarán relacionadas con la modernización de la iluminación exterior e 
interior, otras con la generación de energía de origen renovable, tanto en cubiertas de edificios como en 
suelo, otras con la mejora de las instalaciones de producción de ACS y con la adecuación de los sistemas 
de HVAC, y algunas otras, todas ellas monitorizadas de manera que se establezca una sofisticada red in-
teligente (Smart Grid) que facilite la óptima gestión de los diferentes vectores energéticos involucrados: 
electricidad, combustibles e incluso agua. Pero tal vez lo verdaderamente novedoso es el procedimiento 
con el que se pretende conseguir todo esto: a través de un modelo técnico-financiero, que permita la 
participación de empresas de servicios energéticos (ESCO, por sus siglas en inglés).
En esta comunicación se explicará el modelo técnico-financiero que se propone para la base, así como 
las actuaciones y mejoras en las infraestructuras que garantizarán los ahorros energéticos que hagan 
posible este modelo de contratación.

Palabras clave
Empresa de Servicios Energéticos, Energía Renovable y Eficiencia Energética, Redes Inteligentes 
(Smart Grid).
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1. Introducción

1.1. Generalidades
La Base Naval de Rota está situada al sur de la península, en la provincia de Cádiz. Sus dimensiones, 
unas 2.400 hectáreas, compartidas con la Marina de los Estados Unidos, y su situación estratégica, la 
convierten en una base de enorme relevancia.
Esta base militar dispone de pista de vuelo, helipuerto, y puerto naval militar, el cual presta servicios 
a una buena parte de la fuerza naval de la Armada Española. La base también alberga diferentes de-
partamentos y edificios. Algunos de ellos son: la Flotilla de Aeronaves (FLOAN), que está constituida 
entre otras instalaciones por diferentes hangares que albergan seis escuadrillas de aeronaves; todo tipo 
de talleres, como el Taller de Vehículos Especiales, el Taller de Fuselaje de la FLOAN, el Taller de 
Pinturas, el Taller Mecánico del Parque de Autos n.º 5, el Banco de Pruebas de Turbinas, la Jefatura de 
Mantenimiento (JEMANDIZ), etcétera; varios edificios residenciales, como la Residencia de Oficiales, 
la Residencia de Suboficiales y el Alojamiento Logístico de Tropa y Marinería; múltiples edificios ad-
ministrativos de gran relevancia, como el Cuartel General de la Flota, el edificio de Jefatura del Arsenal 
de Cádiz, el Centro de Adiestramiento y Seguridad Interior (CASI), el Centro de Supervivencia de la 
Armada (CESUPAR) o el más reciente Spanish Operation HeadQuarter (ES OHQ) desde donde se da 
cobertura al European Union Naval Force (EU NAVFOR) para la Operación Atalanta. Todos estos cen-
tros en tierra y otros muchos que no se enumeran, así como los buques en los muelles, hacen de la Base 
Naval de Rota un consumidor de energía de primer orden.
Con esta comunicación se pretende, tras un estudio preliminar realizado recientemente, establecer las 
líneas generales de una serie de medidas que tienen como finalidad la mejora del comportamiento ener-
gético de la base, recurriendo para ello a medidas de eficiencia energética, de gestión, monitorización 
y control de consumos, y de generación de energía de origen renovable. Para todas estas actuaciones 
se propondrá un modelo colaborativo de servicio energético, el cual precisa de la participación de una 
empresa que financie las actuaciones, y que obtendría el retorno de la inversión a partir de los ahorros 
conseguidos con las medidas adoptadas.

1.2. Situación energética actual
Los vectores energéticos involucrados en la Base Naval de Rota son la electricidad y el consumo de 
combustibles (gasóleo y gas propano). Así pues, se dispone de una subestación que transforma la energía 
eléctrica proveniente de la comercializadora de 66 kV a 20 kV. Esta subestación emplea dos transforma-
dores; uno de 10.000 kVA, y otro de 4.000 kVA. Desde esta subestación, la energía eléctrica se distri-
buye en media tensión, empleando para ello más de veinte centros de transformación (20.000 V / 400V; 
50Hz). Esta distribución es principalmente subterránea, aunque existen tramos aéreos. La distribución 
es radial, y las líneas subterráneas están geolocalizadas. Desde los centros de transformación, ya en baja 
tensión, se distribuye a los diferentes centros de consumo.
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La tarifa con la comercializadora es la 6.2, y la potencia contratada se indica en la tabla 1:

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800

Tabla 1. Potencia contratada (kW). Datos 2017.

La potencia máxima medida por periodo en 2017 (lectura de maxímetro), puede verse en la tabla si-
guiente:

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
2.480 2.292 2.280 1.988 1.824 2.280

Tabla 2. Potencia máxima demandada por periodo (kW). Datos 2017.

El consumo de energía en el año 2017 fue de 7.119.606,19 kWh, con una facturación total de 778.084,96 
€ (considerando aquí el término de energía, el de potencia, penalizaciones, alquileres de equipos, e im-
puestos). Es interesante conocer que, en 2017, la penalización por energía reactiva ascendió a 15.354,45 
€ y el importe por exceso de consumo fue de 42.889,92 €.
Los principales centros que consumen combustibles (gasóleo y gas propano) para calefacción y ACS 
son: Edificio de Vestuarios Generales, Edificio de Infraestructuras, Residencia de Oficiales, Residencia 
de Suboficiales, Cámaras de Oficiales de la FLOAN, Alojamiento Logístico de Tropa y Marinería y 
JEMANDIZ. El consumo de gasóleo en este último edificio se vio notablemente reducido tras la reali-
zación de una serie de actuaciones en 2016, las cuales consistieron en sustituir las calderas convencio-
nales por calderas de condensación, dotarla de la contribución solar mínima exigida por la legislación 
aplicable, y disponer en la misma instalación de un sistema de monitorización. En la siguiente tabla se 
comparan los datos antes y después de esas intervenciones:

Año 2015 Año 2017
Consumo Gasóleo (litros) 47.604 10.950

Tabla 3. Comparación de consumos de JEMANDIZ tras realizar mejoras en las instalaciones.

La diferencia es de 36.654 litros, que a 0,858 €/litro supone 31.449,13 € de ahorro para ese año. Esto 
refleja la magnitud de los ahorros que se pueden conseguir en las instalaciones térmicas en el supuesto 
de que este tipo de actuaciones se extendiese al resto de edificios.

2. Propuesta de servicios energéticos

2.1. Concepto de servicio energético
Básicamente, el servicio energético puede definirse como la gestión de una serie de prestaciones que 
una compañía realiza a otra organización pública o privada. Estas diferentes prestaciones típicamente 
consisten en la gestión del suministro de energía, el mantenimiento preventivo, una garantía total de 
reparación y reemplazo de equipos, y la realización de obras de mejora de instalaciones y renovación 
de equipos que, a inicio del contrato, sustenten los ahorros energéticos en las instalaciones. Estas pres-
taciones serían financiadas por la compañía a cambio de los ahorros conseguidos dentro del periodo de 
vigencia del contrato que se formalice, afrontado cierto grado de riesgo al hacerlo.

2.2. Problemática de los servicios energéticos en el sector público
La aplicación de los servicios energéticos en el sector público se encuentra con la dificultad de que 
en los presupuestos las partidas destinadas a la inversión en tecnologías consumidoras de energía son 
diferentes a las destinadas al mantenimiento y suministro energético de estos mismos equipos. Esta 
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incomunicación plantea dificultades a la hora de seleccionar nuevos equipos con criterios de eficiencia 
energética, ya que sólo se considera la inversión económica sin vincularla ni a la factura energética, ni a 
los costes de mantenimiento durante la vida útil de la instalación [1].
Además de ello, la limitación temporal que impone nuestro ordenamiento jurídico en ciertos contratos, 
unida a la complejidad que supone englobar prestaciones de diferente naturaleza (suministro, servicio y 
obra), aconsejan el uso de una figura contractual mixta, que abarque las distintas prestaciones contrac-
tuales, cuya vigencia deberá ser la prevista por las partes [1].

2.3. Propuesta para la Base Naval de Rota
Una forma de simplificar estos contratos sería eliminar la prestación de suministro de energía de la pro-
puesta, es decir, que el titular del suministro continúe siendo la Administración. De este modo, ambas 
partes deberán formalizar un acuerdo en el que se establezcan las condiciones de retorno de la inversión, 
y con ello, la vigencia del contrato. Esta vigencia dependerá, en buena medida, de la fórmula elegida en 
la ejecución de las prestaciones.
En todo caso, la inversión destinada a realizar las obras de mejora con las cuales se consigan los aho-
rros energéticos corresponde a la empresa, y también en todo caso la explotación de las instalaciones 
objeto del contrato corresponde a la Administración. Sin embargo, como se aprecia en la tabla 4, habrá 
instalaciones mejoradas en las que será la empresa la encargada de mantener, reparar y reemplazar los 
equipos con el fin de asegurar los ahorros propuestos al inicio del contrato (casos 1 y 2). Pero también 
está el caso 3, en el que estas actuaciones corresponderán al sector público. Aquí la empresa podrá im-
poner a la Administración protocolos para que estas actuaciones se lleven a cabo correctamente. Los 
casos 1 y 2 suponen una inversión mayor por parte de la empresa, por lo que los plazos de amortización 
se prolongarán más en el tiempo. Lo contrario ocurre con el caso 3; pero aquí la Administración deberá 
proveerse de los medios humanos y materiales suficientes para llevar a cabo el mantenimiento, repara-
ción y reemplazo conforme al protocolo establecido, con las correspondientes consecuencias en caso de 
incumplimiento, extremo este que deberá reflejarse en los pliegos.

 Descripción MAE Explotación Mantenimiento Reparación y 
reemplazo

Caso 1 Implementación planta F.V. Admón. Empresa Empresa
Caso 2 Modernización solar térmica ACS Admón. Empresa Empresa
Caso 3 Modernización iluminación exterior Admón. Admón. Admón.

Tabla 4. Ejemplo de ejecución de prestaciones.

Para esta base militar se proponen diez medidas de ahorro energético (MAE), las cuales pueden englo-
barse a su vez en cuatro bloques distintos: Gestión y Control, Eficiencia Energética, Energía Renovable, 
y Facturación. A continuación, se expone una tabla con las medidas propuestas.

Nº MAE Tipología Descripción MAE

MAE01 Gestión y control Gestión y Control de instalaciones principales (BMS) y Monitorización de 
consumos energéticos y agua (SGE)

MAE02 Eficiencia 
energética Sustitución de enfriadoras dedicadas a sistemas HVAC (2740)

MAE03 Eficiencia 
energética Optimización sistema HVAC en edificios (2097, 2080, 2081)

MAE04 Eficiencia 
energética

Reemplazo de equipos autónomos HVAC por sistemas tipo VRV (2001, 
2007, 2010, 2067, 2082)

MAE05 Eficiencia 
energética

Optimización sistema Iluminación en edificios (Fluorescencia convencional 
a LED)
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MAE06 Energía renovable
Implementación de sistemas solar térmico para apoyo a la producción de 
ACS y sustitución de calderas por equipos eficientes (2007, 2008, 2067, 
2091)

MAE07 Energía renovable Sistemas fotovoltaicos en cubiertas de edificios para producción de 
electricidad (310 kWp)

MAE08 Energía renovable Sistema fotovoltaico en superficie de 2 MWp

MAE09 Eficiencia 
energética Optimización de luminarias exteriores

MAE10 Facturación Compensación energía reactiva

Tabla 5. Relación de MAE para la B.N. de Rota.

2.3.1. Gestión y control

Esta tipología de ahorro energético se centra en el uso de sistemas de gestión de edificios (BMS, por sus 
siglas en inglés), y en el empleo de Sistemas de Gestión Energética (SGE).
Con BMS se llevará a cabo la gestión de las principales instalaciones consumidoras de energía, como la 
climatización (HVAC, por sus siglas en inglés), y se aplicará en los edificios: Alojamiento Logístico de 
Tropa y Marinería, JEMANDIZ y Cuartel General de la Flota).
Con SGE se realizará la monitorización de las lecturas de los consumos de energía, la producción de las 
plantas fotovoltaicas previstas y existentes, y la lectura de los consumos de agua. Este sistema se exten-
derá a un número mayor de edificios que en el caso anterior (a un total de 48 edificios).

2.3.2. Eficiencia Energética

Esta tipología de ahorro energético se materializa en:
– Sustitución de enfriadoras.
  Los equipos actuales  asociados a sistemas HVAC tienen una antigüedad considerable, lo que trae con-

sigo que el rendimiento haya disminuido ostensiblemente desde su instalación. Con esta medida se 
realizará la modernización de equipos mediante la sustitución de las enfriadoras actuales por otras con 
un rendimiento de producción frigorífica (EER) más elevado. Además de conseguir ahorros energéti-
cos en la operación, se disminuirán los costes de mantenimiento. Esta medida de ahorro se aplicará a 
las dos enfriadoras de JEMANDIZ.

– Optimización de sistemas HVAC en edificios.
  Con esta medida se pretende realizar  la reparación y modernización de componentes de equipos 

HVAC. Asegurando las condiciones de confort térmico se deberá reducir el consumo habitual de 
estos sistemas. Algunas de estas medidas consistirán en la modificación e incorporación de nuevos 
elementos, como compuertas de aire y termostatos para control del ambiente (Alojamiento Logístico 
de Tropa y Marinería). Otras actuaciones consistirán en la sustitución de la Unidad de Tratamiento de 
Aire (UTA), en la optimización y adecuada sectorización de la distribución de aire, y la incorporación 
de nuevos elementos al sistema (Cuartel General de la Flota).

– Sustitución de equipos autónomos HVAC, por sistemas VRV.
   En la Base Naval existen edificios con un elevado número de pequeños equipos de climatización de 

tipo partido (Split) de diversas marcas y modelos, lo que resulta problemático a la hora de mantener-
los. Con esta medida se pretende sustituir estos equipos por sistemas centralizados de volumen de 
refrigerante variable VRV (o VRF; Variable Refrigerant Flow), los cuales minimizan los problemas 
de mantenimiento y alcanzan valores óptimos de rendimiento.

– Optimización de los sistemas de iluminación en los edificios (fluorescencia convencional a LED).
   La mayoría de la iluminación interior de los edificios de la base es optimizable. Se suele emplear 

en gran medida tecnologías de iluminación poco eficientes, sin dispositivos de regulación y control. 
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Existe pues un gran potencial de ahorro. Esta medida propone el reemplazo de las luminarias actuales 
por otras de tecnología LED, y se aplicará a: Edificio de Jefatura del ALARDIZ, Edificio de Infraes-
tructuras, Edificio de Vestuarios Generales, Residencia de Oficiales, Edificio de Contra Incendios, 
Residencia de Suboficiales, Alojamiento Logístico de Tropa y Marinería, Cámara de Oficiales de la 
FLOAN, JEMANDIZ, Edificio de Propósito General, Edificio REM, y Edificio SATA.

– Optimización de luminarias exteriores (lámparas de descarga convencional a LED).
   Aunque en los últimos años se han realizado algunos esfuerzos en sustituir las lámparas de descarga 

convencionales por LED, todavía queda mucho por hacer en este ámbito. Esta medida propone el 
reemplazo de las luminarias actuales de bajo rendimiento por otras de tecnología LED.

2.3.3. Energía renovable

En este grupo se considera las siguientes medidas:
– Energía solar térmica para producción de ACS.
   Algunas de las instalaciones de ACS no disponen de la contribución solar mínima que establece el 

Código Técnico de Edificación (CTE), por lo que también aquí se presenta una oportunidad de ahorro 
energético significativa (gasóleo y gas propano). Con carácter general, los edificios presentan cubier-
tas practicables, con una orientación bastante favorable al recurso solar, y sin problemas de sombras. 
Esta medida se aplicaría a: Edificio de Infraestructuras, Edificio de Vestuarios Generales, Cámara de 
Oficiales de la FLOAN y Residencia de Suboficiales. En este último edificio también se contempla la 
sustitución de la caldera convencional por una caldera de condensación.

– Instalación solar fotovoltaica en cubiertas.
   Actualmente cuatro edificios de la base disponen en sus cubiertas de plantas fotovoltaicas. Estos 

son: Edificio de Infraestructuras, Edificio REM, Edificio de Propósito General y JEMANDIZ. La 
potencia conjunta de estas plantas es de 106 kWp. Con esta medida se pretende ampliar el número 
de plantas fotovoltaicas instaladas sobre cubiertas. Los edificios con plantas fotovoltaicas adiciona-
les serían: Edificio de Vestuarios Generales, Residencia de Oficiales, Edificio de Contra Incendios, 
Edificio de Dotaciones de la FLOAN. También se ampliarían las plantas existentes de JEMADIZ 
y Edificio de Propósito General. De este modo la potencia fotovoltaica instalada ascendería hasta 
los 310 kWp.

– Instalación solar fotovoltaica en superficie.
   Se dispone en la base de espaciosas áreas en las que se podrían instalar plantas fotovoltaicas. En 

esta propuesta se ha estudiado la instalación de una planta de 2 MWp, aunque se podría considerar 
otras potencias en función de la zona concreta donde finalmente se ubique. Además, esta generación 
eléctrica de origen fotovoltaico se podría realizar en 50 Hz o en 60 Hz, dependiendo de que se decida 
suministrar a edificios de la base, o a los buques atracados en el puerto militar, respectivamente.

   En la figura 1 puede verse una gráfica en la que se compara la producción de una eventual planta de 2 
MWp (en rojo), con el consumo de los buques en los muelles (en azul).

Figura 1. Comparativa entre la producción de una planta de 2MWp, y el consumo de los buques.
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2.3.4. Facturación

A pesar de que se dispone de medios y equipos para compensar el factor de potencia, las grandes pena-
lizaciones por consumo de energía reactiva que se sufren en la base ponen de manifiesto que todos estos 
medios resultan insuficientes. Se propone con esta medida realizar una mejora del factor de potencia 
con el empleo de baterías de condensadores, aunque para ello en primer lugar se deberá observar cómo 
variará el consumo de reactiva tras algunas de las actuaciones anteriormente propuestas.

3. Ahorros, inversión y plazo potencial de amortización
En la siguiente tabla puede apreciarse el ahorro estimado con cada una de las medidas:

Nº MAE Descripción MAE
Ahorros 

energéticos 
[kWh/año]

Ahorros 
económicos 

[€/año]

MAE01 Gestión y Control de instalaciones principales (BMS) 
Monitorización de consumos energéticos y agua (SGE) 313.198,00 44.423,00 €

MAE02 Sustitución de enfriadoras dedicadas a sistemas HVAC (2740) 63.070,00 5.392,00 €
MAE03 Optimización sistema HVAC en edificios (2097, 2080, 2081) 112.346,00 9.606,00 €

MAE04 Reemplazo de equipos autónomos HVAC por sistemas tipo 
VRV (2001, 2007, 2010, 2067, 2082) 77.933,00 6.179,00 €

MAE05 Optimización sistema Iluminación en edificios (Fluorescencia 
convencional a LED) 129.120,00 11.040,00 €

MAE06
Implementación de sistemas solar térmico para apoyo a la 
producción de ACS y sustitución de calderas por equipos 
eficientes (2007, 2008, 2067, 2091)

135.599,00 7.954,00 €

MAE07 Sistemas fotovoltaicos en cubiertas de edificios para producción 
de electricidad (310 kWp) 490.644,00 41.950,00 €

MAE08 Sistema fotovoltaico en superficie de 2 MWp 3.383.851,00 289.319,00 €
MAE09 Optimización de luminarias exteriores 363.686,00 31.095,00 €
MAE10 Compensación energía reactiva N/A 15.354,45 €

Tabla 6. Ahorros estimados por cada MAE.

Con estas medidas se conseguiría un ahorro energético de 1.194,95 MWh/año (entre un 15 % y un 20 
% de ahorro), lo que supone, con la aportación de las fotovoltaicas, un ahorro económico de 462.312,45 
€/año.
La inversión prevista es de 6.930.111 €, con un plazo de amortización simple de 15 años.

4. Conclusiones
El papel ejemplarizante que se atribuye al sector público debería ser suficiente para que el Ministerio 
de Defensa acometiera de manera decidida actuaciones comprometidas con la sostenibilidad. Además, 
la siempre presente escasez de fondos públicos convierte a la prestación de servicios energéticos en una 
interesante vía de financiación para la Administración, pudiendo además contribuir en la lucha contra el 
cambio climático, y a disminuir nuestra dependencia del exterior.
En virtud de las grandes oportunidades de ahorro energético que ofrece esta base militar, el enorme po-
tencial del recurso solar y eólico disponible en la zona en la que se ubica, y el preocupante deterioro que 
está experimentando el medio ambiente en los últimos años, urge la adopción de una estrategia energéti-
ca basada en la eficiencia y en las renovables, que apuntale la resiliencia de nuestras instalaciones, y que 
contribuya a la descarbonización de las Fuerzas Armadas, en línea con una economía baja en carbono 
cuya actividad se sustente en el uso responsable de los recursos.
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Resumen
En el V Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2017) celebrado en Toledo, los 
entonces responsables de la base española en la Antártida Gabriel de Castilla, expusieron los trabajos 
que se realizaban en la base, así como la necesidad de seguir contando con investigaciones civiles que 
contribuyeran al conocimiento científico que una infraestructura de estas características posibilita.
Con este antecedente, y a partir del trabajo previo de los investigadores con fachadas termoeléctricas, se 
plantea ejecutar un prototipo ex profeso para ser evaluado en esta ubicación.
La comunicación revisa los antecedentes de esta tecnología, así como la evolución del prototipo (deno-
minado aBOX) a partir de los diseños realizados hasta entonces, para su adaptación a los condicionantes 
de transporte, meteorología y monitorización que una ubicación como la de la base Gabriel de Castilla 
exige. En la comunicación se explica el sistema constructivo, que fue diseñado para minimizar el puente 
térmico asociado a la ubicación de las células Peltier en fachada, y se describe la metodología empleada 
para que pueda ser replicada e implementada por otros investigadores en el futuro.
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Peltier, arquitectura, integración, instalaciones, HVAC
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1. Introducción
En el Departamento de Construcción, Instalaciones y Estructuras de la Universidad de Navarra, se viene 
trabajando desde el año 2000 en diferentes proyectos docentes y de investigación para la integración de 
instalaciones y sistemas energéticos en la arquitectura y el urbanismo. Al referirse aquí a instalaciones 
se está hablando de protección contra incendios, gestión del agua, electricidad o acondicionamiento tér-
mico entre otras instalaciones. Y al hablar de integración, queda implícito que los desarrollos de inves-
tigación básica se realizan por terceros, siendo la aportación principal de este grupo de investigadores la 
incorporación de dichos desarrollos en la complejidad constructiva inherente a la normativa y desafíos 
de los edificios contemporáneos. En este sentido ha cobrado una importancia fundamental para los auto-
res la importación de diversas tecnologías procedentes de áreas distintas a la arquitectura, en el caso que 
nos ocupa, la termoelectricidad, una tecnología conocida y utilizada profusamente desde hace décadas 
en el ámbito aeroespacial y militar, pero que no se ha trasladado a la arquitectura hasta fecha reciente [1].
Es en este contexto donde cobra sentido la presentación de este trabajo en este foro. En primer lugar, 
porque experiencias similares ya fueron presentadas en ediciones anteriores de este Congreso [2][3][4], 
y en segundo lugar, porque fue en él donde surgió en 2017 la posibilidad de diseñar, construir y ejecu-
tar un prototipo pensado para las condiciones meteorológicas extremas que supone un emplazamiento 
como el de la base española en la Antártida Gabriel de Castilla.

2. Sobre termoelectricidad
No es objeto de este texto explicar el funcionamiento detallado de la tecnología termoeléctrica, remi-
tiéndose, por ejemplo, a [5] para tener datos completos y referencias adicionales sobre la transferencia 
de calor con tecnología Peltier. Pero sí corresponde hablar aquí del uso de la tecnología termoeléctrica 
para el aporte y extracción de calor en espacios ocupados por el hombre. Un estudio completo al res-
pecto puede encontrarse en [1], siendo tres las conclusiones principales a destacar por su relación con 
este trabajo:
1)  Las células Peltier, combinadas con la alimentación en corriente continua y los sistemas fotovoltai-

cos, suponen una solución potente y robusta que, sin embargo, también requiere un estudio detallado 
de la ubicación de las baterías de acumulación.

2)  Los investigadores han orientado su trabajo para que la solución final contenga un alto grado de pre-
fabricación ¿podría estar relacionada con la impresión 3D en el futuro?

3)  Al tratarse de una solución que requiere colocarse en las fachadas de los edificios, es necesario con-
siderar también la estética del conjunto. Este es un concepto difícil de cuantificar, pero decisivo para 
el usuario final, especialmente en el caso de la vivienda.

El equipo de investigadores viene trabajando en estos planteamientos desde el año 2009, con la fortuna 
de haber podido enlazar cuatro proyectos de investigación de carácter nacional y regional, por un monto 
económico superior a 395.000 €, que han permitido pasar de la idea conceptual inicial a un prototipo con 
un TRL (Technology Readiness Level) que puede situarse entorno a 7. Esta maduración ha implicado 
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lógicamente pruebas, aciertos, errores y prototipos [6][7][8], y en esta secuencia de ensayos es donde 
cobra sentido esta experiencia dada la modularidad que implica la tecnología termoeléctrica.
Esta última afirmación requiere una breve explicación. La termoelectricidad se materializa en el uso de 
células Peltier, las cuales tienen actualmente unas dimensiones y capacidades de transmisión de calor 
relativamente pequeñas, de modo que si se quiere calefactar y/o refrigerar un volumen de cierto tamaño, 
es necesario el empleo de numerosas células Peltier. Esto que puede constituir un problema para ciertos 
usos, también ofrece la ventaja de la modulación, por lo que sí se conoce el funcionamiento de una parte, 
los resultados pueden extrapolarse al conjunto del sistema.
Así, en el pasado, dentro del proyecto denominado iACTIV (1/9/2016 - 30/4/2018), se ejecutó una caja 
adiabática de pequeño tamaño, en la que se probaron diferentes combinaciones de difusores, ventilado-
res, sujeciones y conexiones eléctricas. Posteriormente, tras varias opciones, la solución del módulo de 
la caja encauzó la decisión final para el prototipo completo (Figura 1).

Figura 1. a) Prototipo empleado en el proyecto iACTIV como caja adiabática con la que analizar el 
comportamiento de una célula Peltier para un volumen interior con diferentes temperaturas exteriores. b) 

Prototipo para calentar y enfriar un espacio de 12 m2 que toma como base el prototipo anterior.

En el proyecto que nos ocupa, denominado iACTIV 2.0 (1/3/2018 - 31/12/2019) se planteó una estra-
tegia idéntica dada su idoneidad metodológica, siendo tan solo necesario justificar ante el organismo 
gestor de las ayudas, la oportunidad de cambiar la construcción de una caja adiabática para laboratorio 
por otra que permitiera el estudio del conjunto no solo atendiendo a las condiciones de temperatura, sino 
también de durabilidad en un entorno tan agresivo como el de la Antártida. Obviamente, se consideró 
una oportunidad de mejora.

3. Sobre el prototipo enviado a la Antártida
Respecto a los proyectos y prototipos anteriores, varias son las consideraciones que condujeron al dise-
ño y ejecución del prototipo tal y como se envió a la Antártida (Figura 2), resumiéndose a continuación 
las principales.
1)  Transporte. El prototipo se monta en Pamplona para su posterior traslado primero a Zaragoza y des-

pués a la base en un periplo que duraría varias semanas. Pero hay que tener en cuenta que hasta ahora 
se habían construido prototipos «fijos», pensados para fachadas con una tecnología tan sensible al 
montaje como la de las células Peltier, lo cual implica el desarrollo de un diseño más robusto, con 
menos piezas y más accesible a sus componentes que en casos anteriores.

2)  Contenedor. Hasta ahora, en términos materiales, los ensayos requirieron del prototipo físico de la 
caja, conexiones eléctricas y un cableado relativamente complejo de sondas hasta el ordenador de 
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control. Pero en este caso, y relacionado con el punto 1) anterior, es necesario que todos los compo-
nentes estuvieran agrupados y constituyeran un conjunto único que facilitara la logística. Es por ello 
que se diseña un único contenedor dividido interiormente en dos partes, una como volumen adiabá-
tico en el que se trataría de controlar la temperatura, y un segundo espacio que alberga la electrónica 
y los sistemas de control y registro (figura 3).

3)  Meteorología y condicionantes externos. Más allá de las bajas temperaturas previsibles de te-
ner, hubo dos factores que se tuvieron en cuenta: En primer lugar el viento cargado de arena de 
origen volcánico con una gran capacidad para deteriorar los equipos. En segundo lugar, evitar la 
oxidación de los componentes y de las zonas expuestas. Esto implicó seleccionar un ventilador 
exterior con IP 68, pero fundamentalmente la elección de un aluminio (aleación 5083) con alta 
resistencia para ambientes salinos, pero con transmitancia térmica menor que otras aleaciones 
de aluminio.

4)  Puente térmico. Tal vez fue para el equipo de investigadores esta la principal implementación del 
sistema constructivo respecto a modelos anteriores, pues supuso el rediseño conceptual del conjunto 
para priorizar la reducción (que no eliminación) del puente térmico.

5)  Monitorización. Los ensayos anteriores habían sido monitorizados por el equipo de investigadores 
en un entorno de laboratorio cómodo que permitía hacer cualquier ajuste y corrección con relativa 
facilidad. En este caso, el prototipo sería manipulado por personal ajeno al proyecto original, a mi-
les de kilómetros y tendría que coordinarse su puesta en marcha y registro de datos con el resto de 
actividades de investigación que se desarrollarían en la base, todo lo cual supuso la oportunidad de 
redactar un completo protocolo de pruebas que representó una importante ayuda no solo para estos 
ensayos, sino para el prototipo principal del proyecto en Pamplona.

Figura 2. Componentes de la aBOX. Figura 3. Interior de aBOX con los equipos.

4. Desarrollo de la experimentación
Una vez que pudieron comenzarse los ensayos de este prototipo (es necesario recordar la lógica coordi-
nación con el resto de trabajos de investigación que debían realizarse en la base), la dinámica de trabajo 
fue relativamente sencilla gracias a la similitud con ensayos previos [9] y a los protocolos antes comen-
tados. Así:
1)  Se fijaron diferentes objetivos para la temperatura que quería alcanzarse en el interior del espacio 

aislado, concretamente 10, 20, 30, 40 y 50 °C.
2)  Estos ensayos se repitieron para distintas temperaturas exteriores, pero dado que esto es un factor no 

controlable, se realizaron siempre a temperaturas entre -1 y 3 °C.
3)  En caso de problemas, ya fuera por fallo de los sensores o porque la temperatura exterior se alejó de 

la idónea requerida, se tuvo ocasión de realizar dicho ensayos de nuevo.
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5. Conclusiones
En el momento de redacción de estas líneas, los resultados siguen siendo analizados por el equipo de 
investigadores, pero pueden señalarse ya aquí varias conclusiones relevantes.

En primer lugar, en términos constructivos, evolucionar los prototipos anteriores en un nuevo diseño que 
debía adecuarse a las exigentes condiciones de la Antártida, y que iba a ser manipulado por un equipo de 
técnicos ajenos a los investigadores del proyecto ha supuesto, sin duda alguna, un reto y un importantí-
simo salto cualitativo que difícilmente se hubiera dado sin esta experiencia.

Además, corresponde comentar aquí varios de los problemas que surgieron en este tiempo de prepara-
ción, ejecución y monitorización como oportunidades de mejora para futuras investigaciones:

1)  El puente térmico fue efectivamente reducido al diseñar una novedosa pieza de aluminio. No obstan-
te, se trataba de una aleación con un buen comportamiento frente a las atmósferas salinas pero mala 
conductividad térmica. En el prototipo final de este proyecto, ejecutado en un espacio real a escala 
1:1, se optó por una aleación de aluminio mejor conductora del 
calor (Figura 5).

2)  No siempre se alcanzaron las temperaturas de consigna para el 
espacio interior. A falta de un análisis detallado final, los inves-
tigadores apuntan a la transmitancia de la pieza de aluminio y 
su tamaño como motivo principal.

3)  Cuestión fundamental en este proyecto ha sido el sistema de 
control. Las células Peltier se caracterizan por su robustez, fia-
bilidad y durabilidad, pero requieren unos sensores sensibles 
y un montaje exquisito con una tolerancia de micras para su 
conexión a los disipadores de calor. Esto ha provocado, tras un 
viaje de semanas, que surgieran problemas con los sensores de 
temperaturas que hubieron de resolverse en difíciles condicio-
nes.

4)  El exterior del contenedor, tras volver de la Antártida, presenta 
importantes deteriores debidos al óxido, pero no así los compo-
nentes principales de la fachada termoeléctrica que no muestran 
patologías visibles, ni tampoco los componentes electrónicos 
ni de control.

Figura 4. a) aBOX emplazada en la zona de ensayos; b) Monitorización y registro de las pruebas.

Figura 5. Montaje del proyecto 
iACTIV 2.0 ejecutado como 

sumatorio de células Peltier a partir 
de las lecciones aprendidas con el 
prototipo enviado a la Antártida.
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Resumen
Es destacable la eficiente aplicación de los DDCE en Defensa, donde la mayor parte de las instalaciones 
y equipamiento por su emplazamiento y materiales están fuertemente expuestos a descargas eléctricas 
de rayos en la atmósfera y a potenciales efectos de radiofrecuencias y pulsos de corriente: los DDCE son 
utilizados para proteger instalaciones móviles de telecomunicaciones en asentamientos militares, como 
protección de antenas, radares, shelters e infraestructuras terrestres; en acuartelamientos, polvorines, to-
rres de control de aeródromos y helipuertos, hangares, puesto de mando y de operaciones, hospitales de 
campaña, entre otros; también en navíos de la Armada: portaviones, fragatas, transporte, dragaminas…; 
en puertos: provisionamiento de combustibles, dársenas.
En esta aportación se presenta un análisis estadístico que permite estimar el alcance protector de los 
DDCE. Análisis realizado a partir de los datos aportados por la base METEORAGE concertada por 
DINNTECO en un seguimiento continuado para ocho puntos/entornos de observación en los que hay 
instalados DDCE y en intervalos anuales desde 15, 8, 4, 3 y 2 años, según los puntos/entorno de em-
plazamiento. De ello se infiere un Índice de Eficacia Protectora: PEI (Protective Efficacy Index). Se 
presenta un esquema formal interpretativo que sustenta la operatividad física de los DDCE. Esquema 
que se establece por el conocimiento del comportamiento multimodal de los DDCE en rango de las 
radiofrecuencias (0,5 a 2,4 GHz), las distribuciones del campo eléctrico y magnético estáticos en el in-
terior y en el entorno próximo exterior y por asignación de la disipación energética al proceso cuántico 
de superabsorción. La modelización con ingeniería cuántica permite considerar a un DDCE como un 
dispositivo cuántico sumidero de cargas-corrientes eléctricas y de campos electromagnéticos.

Palabras clave
Protección, Seguridad, Instalaciones, Radiofrecuencia e Ingeniería Cuántica.

ϣ1  Patente Dinnteco: Spain Reference: P201530389. Starting date: 24.03.2015. Concession date: 05.02.2016; USA 
Reference: 9.685.775 B2 (14/985 708). Starting date: 31.12.2015. Concession date: 20.06.2017. And other 33 coun-
tries with concession or starting dates.
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1. Introducción
Un DDCE es un dispositivo pasivo captador y compensador en el tiempo de campos eléctricos variables 
y cargas eléctricas del entorno medioambiental donde está ubicado, que —debidamente instalado— 
protege estructuras, animales y personas en una amplia zona de cobertura (@ 200 m), frente a descargas 
eléctricas naturales (rayos), a pulsos de corrientes y campos electromagnéticos derivados o exógenos. 
Las infraestructuras críticas debido al valor estratégico en seguridad sobre la función que prestan y por 
su elevado coste necesitan de recursos que les aporten resiliencia; en este caso, obviando las descargas 
eléctricas directas de rayos, atenuando las perturbaciones debidas a pulsos de corrientes derivados de 
rayos con impacto en puntos cercanos exteriores a la zona de protección directa del DDCE instalado, 
y absorbiendo los campos electromagnéticos de radiofrecuencia provenientes generalmente de causa 
exógena (torres de telecomunicaciones próximas, los generados por descarga atmosférica nube-nube, 
entre otras).
En Defensa, las instalaciones y equipamiento deben responder a criterios de fortaleza, invulnerabilidad 
y resistencia. Estos criterios se ven atendidos con la protección y seguridad que los DDCE otorgan. Los 
DDCE son utilizados para proteger instalaciones móviles de telecomunicaciones en asentamientos mi-
litares, como protección de antenas, radares, shelters e infraestructuras terrestres; en acuartelamientos, 
polvorines, torres de control de aeródromos y helipuertos, hangares, puesto de mando y de operaciones, 
hospitales de campaña, entre otros; también en navíos de la Armada: portaviones, fragatas, transporte, 
dragaminas,…; en puertos: aprovisionamiento de combustibles, dársenas. Inclusive podrían adaptarse a 
aviones de transporte, a otros medios aerotransportados y a recursos e infraestructuras energéticas o de 
apoyo logístico desplegables.
Conviene reflexionar con cifras de la actividad ceráunica terrestre anual que sitúan el número de impac-
tos por rayo en valores superiores a 2.000 millones/año. 
METEORAGE [1] ha contabilizado del 01.01.2019 al 
31.08.2019 la cifra de 1.676.416.877 impactos direc-
tos por rayos en la Tierra, y en un día cualquiera —el 
01.09.2019— ha registrado 7.701.169 descargas por 
impacto directo de rayos. Lo que pone en evidencia que 
no se trata de un tema ocasional o incidental.
El objetivo de esta contribución es múltiple: de los 
datos de METEORAGE, aportados por concierto con 
DINNTECO para 8 puntos significativos donde hay in-
fraestructuras críticas protegidas con DDCE 100 insta-
lado, hemos realizado un análisis exahustivo durante el 
periodo anual de 2018 y acumulado desde la fecha de 
instalación de los DDCE y, también, de la intercompa-
ración de los registros históricos anuales consecutivos 
disponibles, que en algunos puntos alcanzan a 16 años.

Figura 1. Dos infraestructuras críticas protegidas 
con DDCE 100: a) Torre Jata de AEMET Radar 

Meteorológico. Vizcaya, España. b) Torre de 
Telecomunicaciones CELLNEX. La Masella-

Pirineo Oriental. Gerona, España.
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Ello permite explorar la posibilidad de inferir un Índice de Eficiencia Protectora —PEI: Protec-
tion Efficiency Index— para un DDCE 100. En la Figura1 se muestran dos ejemplos de los puntos 
significativos de seguimiento por parte de Meteorage que cuentan con protección de un DDCE 
100 instalado: torre Jata de AEMET dedicada a servicios de exploración meteorológica por radar 
y ubicada en el País Vasco, y una torre de telecomunicaciones de CELLNEX en La Masella en el 
Pirineo catalán.
Así mismo, de las simulaciones numéricas realizadas por Área de Radiofrecuencia del INTA INTA: Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial —INTA— situado en Torrejón de Ardoz, Madrid, bajo encargo 
de DINNTECO, con ayuda de la herramienta informática HFSS de Ansys [2] y la colaboración de la 
UCM —Universidad Complutense de Madrid— mediante la herramienta Consol MultiPhysics [3], se 
ha podido establecer una modelización de la operatividad funcional de los DDCE en cuanto al confina-
miento de cargas eléctricas por campos electromagnéticos de radiofrecuencia resonantes dependientes 
del diseño y materiales utilizados en el desarrollo y fabricación de los DDCE, así como de la distribu-
ción del campo eléctrico estático exterior al DDCE en un entorno próximo al dispositivo, participación 
que resulta fundamental para justificar la movilidad de cargas y su compensación. Finalmente, una aún 
reciente publicación de ingeniería cuántica por K.D.B. Higgins et alter [4] nos ha permitido considerar 
a los DDCE como dispositivos cuánticos disipativos, sumideros de cargas eléctricas y de campos elec-
tromagnéticos de radiofrecuencia [5]. Todo ello se muestra en esta aportación como una explicación de 
los procesos físicos que justifican la actuación de los DDCE y sustentan su mejora y extensión a nuevos 
desarrollos en distintos campos y utilidades de aplicación.

2. Índice de Eficiencia Protectora de un DDCE 100
Los datos acumulados desde la instalación de un DDCE en seis infraestructuras críticas de seguimiento 
por parte de Meteorage hasta el 31.12.2017 están recogidos en una ponencia de DESEi+D 2018 [6] y 
añadido un punto/entorno más y referidos hasta 31.12.2018 se muestran en [5]. En la actualidad, como 
se ha dicho anteriormente, son ocho los puntos/entorno de referencia y seguimiento. Los datos facilita-
dos por Meteorage responden a impactos detectados en el punto de instalación de los DDCE —distancia 
radial 0— que para todos los casos de las ocho instalaciones críticas acu-
san 0 impactos en todo el seguimiento histórico desde la instalación de 
los DDCE 100. También se dispone de los impactos a distancias radiales 
de hasta 100 m, en los intervalos de 100 a 300 m, 300 a 500 m, 500 a 900 
m y >900 hasta 2 km, referidos todos al punto de instalación del DDCE 
en cada uno de los ocho puntos/entorno de seguimiento.
Una media directa de los valores acumulados en cada intervalo, sin dis-
criminación, ni ponderación alguna, señalan que en un entorno de hasta 
100 m el porcentaje no supera 0,1 %, a pesar de que hay puntos/entorno 
como Les Pardines con casi 18 años se seguimiento y Torre Jata de AE-
MET con 10 años desde su instalación, ambas en zonas de gran intensi-
dad ceráunica. En la Figura 2 se presenta un diagrama concéntrico que 
pretende expresar un índice de eficiencia protectora como la diferencia 
a 100 menos la probabilidad —promedio directo del número de impac-
tos de rayos detectados acumulados en tiempo en los 8 puntos/entornos 
de seguimiento— para los distintos intervalos concéntricos referidos y 
normalizados al valor total de impactos de rayos detectados en todo el 
histórico analizado hasta < 2 km. Este análisis otorga una zona de pro-
tección —considerada como un semiesfera de radio 100 m (aunque por 
simplicidad de refiera a la proyección del área de un círculo de radio 100 
m) de < 8/10.000, aunque esta zona de protección puede ser extendida a 
200 m de radio sin incremento de la probabilidad de riesgo en las instala-
ciones protegidas más recientes (< 4 años), donde los DDCE instalados 

Figura 2. Índice de Eficacia 
Protectora: PEI -Protective 
Efficacy Index- en un DDCE 
100. En número de impacto 
rayos en % se corresponden 
con promedios estadísticos 

obtenidos en 7 puntos 
geográficos diferentes sobre 
datos de recuento histórico 

totales desde la instalación de 
los DDCE 12.2018 en función 

de la distancia al punto de 
instalación del DDCE sobre la 

infraestructura protegida.
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tienen mejores prestaciones tecnológicas. Sin embargo, un análisis estadístico de las series históricas 
por intervalo anual normalizadas en cada caso a la totalidad de impactos en cada punto/entorno anali-
zado parece evidenciar una tendencia a la baja del número de impactos de rayos detectados conforme 
la infraestructura protegida lleva más tiempo contando con la protección de un DDCE. Aunque obvio, 
es obligado resaltar que es necesario en todo caso que las estructuras protegidas deben tener el mismo 
potencial eléctrico que el casquete inferior— vástago soporte del DDCE que les protege.

3. El DDCE como resonador multimodo de radiofrecuencias
El ya referido estudio por simulación realizado por INTA [2] con ayuda de la herramienta ANSY indica 
que un DDCE presenta 40 modos resonantes en el intervalo de 0,59 a 2,42 GHz. Fuera de este intervalo 
para el análisis por simulación no se ha encontrado resonancia alguna. La mayoría de estos modos pre-
sentan un bajo Factor de Calidad: < 250-250. Ahora bien, el referido análisis por simulación no conside-
ra las tolerancias de fabricación, ni las desviaciones de montaje y la evolución dimensional por variación 
térmica (dilataciones y compresiones) que se traducen en incertidumbres > 3 %, lo que se corresponde 
con errores aleatorios que se concretan en un ensanchamiento del perfil espectral de cada modo en un 
factor 3 a 5 de su ancho de banda de todos estos modos con valores bajos en Q. Por lo que consideramos 
más representativo que el comportamiento de los DDCE respecto a resonancias de radiofrecuencia está 
constituido por un fondo continuo sobre el que aparecen dos modos principales destacados que se singu-
larizan: uno principal a 1,70 GHz y Q ≈ 610 y, otro secundario a 1,153 GHz y Q ≈ 270. En otro modelo 
de DDCE analizado —DDCE 50— este reparto apunta a dos modos principales más equilibrados. En 
ambos modelos analizados la correspondencia con un análisis formal con los diseños geométricos de 
ambos modelos nos permiten afirmar que el modo principal —el de 1,70 GHz para el DDCE 100— se 
corresponde bien con la ecuación fundamental de un resonador plano:

 2ndע = c (1)

En donde d es la separación interior entre hemisferios del DDCE, n el índice de refracción correspon-
diente a un plasma de baja densidad (n ≈ 1), la velocidad de la luz en el vacío. A pesar de la fuerte 
aproximación que ello supone su ajuste para ambos modelos DDCE 50 y DDCE 100 son de ± 6 %. 
El otro modo considerado de más baja frecuencia se ajusta aún mejor ± 2% con la condición de un 
resonador confocal (4d ≈ ƛ/2), con ƛ la longitud de onda asociada a los distintos modos y d las dis-
tancias posibles en un DDCE 100. Esto se manifiesta consistente con la proximidad más ajustada de 
un DDCE con la confocalidad esférica del formato de los modelos analizados. Tanto este segundo 
modo como la existencia del cuasicontinuo ya indicado se corresponden con órdenes superiores de 

Figura 3. Simulación sobre un formato de DDCE 100 del campo eléctrico (V/m) de radiofrecuencia 
resonante a 1,153 GHz: a) en vista eje OZ (plano XY); b) en vista eje OX (plano YZ).
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modos resonantes no axiales, en concreto con orden 2 y 3 respectivamente, y son clara evidencia del 
carácter disipador de energía por la propia existencia de un cuasicontinuo [7]. Todo ello y los valo-
res del factor de calidad Q son compatibles con distancias locales entre los hemisferios oblicuas y, 
ambos razonamientos, vienen avalados por las simulaciones de distribución de los campos eléctrico 
y magnético de los distintos modos analizados. La Figura 3 presenta, como ejemplo ilustrativo, las si-
mulaciones sobre formato DDCE 100 obtenidas para el campo eléctrico (V/m) en dos planos de vista 
OZ y OX. En ambas se aprecia un campo exterior eléctrico evanescente con un valor significativo en 
un entorno próximo de hasta 60 cm para el DDCE 100. En la Figura 3.a se aprecia en la dirección OX 
en la superficie (borde exterior) dos zonas de mayor realce. Las simulaciones dinámicas en el tiempo 
y en 3-D muestran la capacidad para confinar cargas en el espacio durante intervalos temporales que 
hemos estimado en 4/9 del periodo [5].
Tambien pudiera darse las circunstancias de establecimientos temporales de los llamados resonadores 
«whispering gallery», cuyo análisis requiere tal vez un más detenido análisis cuantitativo y, tal vez, la 
cooperación del campo magnético estático. En cualquier caso, parece in-
tuitivo la capacidad de los DDCE para confinar cargas eléctricas negativas 
(electrones e iones -) y cargas eléctricas positivas («huecos» e iones +) en 
su entorno próximo y ambos hemisferios, justo en las proximidades de la 
unión con la banda anular de material dieléctrico aislador.
La Figura 4 muestra estas posibles zonas de confinamiento que hemos 
representado sobrepuestas sobre una fotografía de un DDCE 100, dife-
renciando la polaridad y la extensión previsible de confinamiento por los 
«gajos» en color beige (cargas negativas) y azul (cargas positivas).
Conviene indicar que la movilidad de cargas positivas (iones +) es difícil 
de justificar como una migración por conducción desde la puesta a tierra 
del hemisferio o casquete inferior debido al propio impedimento estérico 
de su estructura molecular; sin embargo, cabe considerarlos porque even-
tualmente pudieran ser captados del propio medio ambiente o de una lenta 
migración externa a los medios conductores propiciada y mantenida por 
el campo eléctrico estático que se establece en un DDCE. Igualmente, la 
conexión a tierra del hemisferio inferior, el vástago-soporte y el cable con-
ductor que lo deriva a tierra todos en equipotencial sí que transportaría a 
tierra cualquier carga eléctrica negativa por lo que más bien puede hablarse 
de ausencia de cargas negativas —«huecos»— al igual que se entienden 
en medios semiconductores. De hecho es que un DDCE puede asociarse a un dispositivo de unión p-n 
como en física de semiconductores, pero donde el «gap» energético es de mucha menor energía y aso-
ciado al ámbito de las radiofrecuencias (~ 0,5 a 2 GHz).

4. Los DDCE como dispositivos cuánticos disipadores
Es un hecho empírico comprobado que los DDCE son capaces de atenuar campos de radiofrecuencias 
y derivar a tierra pulsos de corriente que eventualmente pudieran presentarse en su entorno próximo, 
provenientes de agentes atmosféricos por derivación por tierra de caídas de rayos y por influencia de 
rayos nube-nube, o por cualquier causa exógena (por ejemplo: torres de telecomunicaciones próximas, 
según mostramos en la prueba conceptual que sigue).
Recientemente, Dinnteco ha llevado a cabo una prueba experimental real en campo que prueba la ca-
pacidad protectora de los DDCE para atenuar la radiofrecuencia que induce fuertes perturbaciones en 
una infraestructura conductora de grandes dimensiones y de manejo directo por humanos. La prueba se 
realizó en noviembre de 2018 en el muelle de la terminal de Nagoya United Container Co. Ltd. en Tomi-
hama, Tomi-shi, Aichi en Japón, donde una gran grúa de carga/descarga de contenedores. La protección 
se dispuso con 4 unidades de DDCE 100 Plus instaladas en 4 puntos diferentes de la grúa y los 4 conec-
tados a la misma red de toma a tierra. Antes de la protección con los 4 DDCE se detectaban en distintos 

Figura 4. Representación 
gráfica sobre fotografía 
de un DDDCE 100 de la 
distribución espacial de 

cargas eléctricas confinadas 
por campos resonantes 

de radiofrecuencia 
evanescentes: en beige zonas 
de cargas negativas, en azul 
zonas de cargas positivas.
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puntos de la grúa diferencias de potencial que tomaban valores entre 50 a 900 V, habiéndose medido 
picos de hasta 1.200 V. En estas medidas de potencial eléctrico la intensidad de corriente iban desde 5,31 
a 39,22 mA. Ello producía molestias en el personal que utilizaba y prestaba servicios con la grúa, mo-
lestias impedían su labor a pesar de ir con protección eléctrica individual. Se estima que la causa origen 
del problema está ligado a la presencia de la torre NHK de telecomunicaciones próxima al muelle del 
terminal de carga/descarga citado. La Figura 5.a da cuenta de un registro de señal en escala de 100 V/
división habitual de los registrados. Junto a él en la Figura 5.b puede apreciarse el registro obtenido en 
los mismos puntos de toma una vez debidamente instalados los 4 DDC 100 Plus. En esta circunstancia 
las medidas de potencial eléctrico se reducían a 50-70 V con intensidades de corriente elécrica desde un 
mínimo de 0,94mA a un máximo de 10,94 mA. La instalación en la gran grúa del muelle no afectó a los 
servicios de comunicaciones establecidos por la torre NHK.

Figura 5. Registro de medida de diferencia de potencial eléctrico V(100V/división) tomada en el punto 
n.º 4, uno de los 4 diferentes puntos críticos seleccionados de la gran grúa para carga/descarga de 
contenedores en el muelle Nabeta de Nagoya United Container Co. Ltd. situado en 5-1, Tomihama, 

Tomi-shi, en Aichi. Japón: a) antes de instalar DDCE y b) con DDCE instalado.

Ahora bien, estos resultados de validación experimental del comportamiento protector de los DDCE 
frente a perturbaciones de radiofrecuencia plantean cuál es proceso físico que justifica la atenuación 
de los campos de radiofrecuencia por un DDCE. Tratándose de un dispositivo selectivo multimodal 
resonante, como lo son los sistemas atómicos, moleculares, o las estructuras de unión p-n en reso-
nante, cabe pensar en mecanismos interactivos radiación-materia de naturaleza cuántica, en los que 
el modelo de dos niveles en sistemas en equilibrio [7] tan buenos resultados y predicciones han dado. 
La potencia electromagnética absorbida depende de la acumulación de cargas en el tiempo en los dos 
estados y, en el equilibrio, la aplicación a este caso de la distribución de Boltzman para estas pobla-
ciones señala N-/N+ = 1.000221; que son prácticamente iguales, por lo que procesos de emisión es-
timulada y absorción se compensan de manera inmediata, y no darán lugar a mecanismo disipativo. 
Solo un proceso de superabsorción cooperativa, inverso de la superemission cooperativa espontánea 
introducido por R.H. Dicke [9]. Como se ha señalado en la Introducción de esta contribución un 
artículo reciente de K.D.B. Higgins et al. [4] desarrollan en el marco de la ingeniería cuántica un 
proceso de superabsorción cooperativa espontánea que es dependiente del cuadrado de la población 
del estado de más baja energía y no de la diferencia de poblaciones. Las condiciones físicas respecto 
a la extensión espacio/temporal de los pulsos de radiofrecuencia a absorber y las extensión espacio/
temporal de los pulsos, señaladas para un proceso de superabsorción en [4] se satisfacen, según se 
evalúa en [5].
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Sin embargo, al igual que una unión p-n en un 
fotodiodo de avalancha se requiere una movili-
dad de cargas que los campos de radiofrecuen-
cia —solo confinadores— no resuelven, pero 
hay que tener en cuenta la presencia casi mante-
nida en un DDCE de un campo eléctrico estático 
(como en un condensador en régimen estático) 
que sí que es capaz de promover movilidad de 
cargas y promover la compensación de cargas 
electrón-hueco, o con generalidad positivas y 
negativas (considerando los iones +/-). La Figu-
ra 6 muestra la distribución en entorno exterior 
próximo a un DDCE 100 simulada por Consol 
MultiPhysics. Su dimensionado espacial cubre 
con creces las zonas de confinamiento de cargas.

5. Conclusiones
Se ha establecido un Índice de Eficiencia Protectora —PEI (Protective Efficiency Index)— que permite 
asignar una cobertura de seguridad facilitada por un DDCE 100 y referida a una proyección de radio 
< 200 m centrada en el punto de instalación. El análisis de las series históricas de datos de Meteorage 
permite intuir una cierta tendencia a mayores PEI conforme el tiempo de instalación aumenta.
Finalmente la actuación conjunta y seriada de procesos de carga estática de un DDCE, seguido del 
establecimiento transitorio de campos electromagnéticos resonantes facilita en el exterior próximo del 
DDCE confinamiento próximo e independiente para las cargas negativas/positivas. La presencia del 
campo eléctrico estático propicia la movilidad de estas cargas en sentido favorable a su compensación, 
como en modelo «excitones» (pares electrón-hueco), dando origen a procesos de superabsoción, depen-
diente del cuadrado del número de excitones, lo que justifica en comportamiento disipativo —absorben-
te de radiofrecuencia—.
Intuitivamente podríamos señalar que esta movilidad acotada en el espacio y el tiempo de las cargas de 
distinto signo en sentido convergente podría considerarse como un «puente de descarga efectivo» que 
se establece como «gajos espaciales» de duración temporal finita en zonas determinadas y que realizan 
la descarga eléctrica de manera controlada y acompañada de absorción de energía electromagnética de 
campos de radiofrecuencia.
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Resumen
Una de las necesidades que surgen en el ámbito de las misiones militares llevadas a cabo en áreas afec-
tadas por catástrofes naturales, zonas de conflicto bélico o con necesidades humanitarias graves es la de 
construir o reconstruir elementos de diversa índole tales como edificaciones, elementos de protección o 
infraestructuras entre otros. Estas actividades se realizan, generalmente, bajo grandes dificultades logís-
ticas y en el marco de plazos temporales altamente exigentes. Los procesos constructivos convenciona-
les in situ mediante el uso de encofrados no se presentan como una solución óptima para las demandas 
planteadas en el ámbito de las actuaciones militares en zonas complejas.
El consorcio conformado por el centro tecnológico IDONIAL, y las empresas Cementos Tudela Veguín 
y Digafer, lleva años realizando una intensiva actividad de I+D, fruto de la cual, han desarrollado un 
nuevo proceso constructivo integral, basado en el uso de tecnologías de impresión 3D a gran escala, 
que reduce de forma clara los tiempos de proceso y el consumo de materiales, presentándose como una 
solución adecuada para las demandas del sector defensa en cuanto soluciones constructivas rápidas, 
seguras, fiables y eficientes.

Palabras clave
Impresión 3D, fabricación aditiva, automatización, hormigón, construcción rápida, proceso constructi-
vo.
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1. Introducción
La fabricación aditiva o impresión 3D, engloba un conjunto de tecnologías que permiten crear objetos, 
directamente a partir de un modelo 3D virtual, mediante la superposición de capas sucesivas de material. 
Dichas tecnologías, llevan aparejadas una serie de ventajas tales como libertad de diseño, reducción de 
tiempos de proceso y consumo de materiales, no necesidad de moldes/utillajes, o personalización sin in-
cremento de costes. Por todo ello, la tecnología está experimentando en estos años un gran crecimiento: 
según el Wohlers Report [1], en 2017 el crecimiento fue del 21 %, llegando hasta los 7.336 millones de 
dólares, y en esta línea van importantes estudios de mercado que apuntan crecimientos de entorno al 400 
% en los próximos 8 años (Smar Tech Publishing [2]).
El sector defensa no es ajeno a esta tecnología y su potencial, y así lo reflejaba la OTAN en su informe 
«Technological Trends Report 2017», donde identifica la fabricación aditiva como una de las cinco 
tecnologías que alcanzarán su punto álgido en Defensa y Seguridad en los próximos años [3]. En este 
marco, tanto en la OTAN (AVT-ST-006) como en la EDA (CapTech Materials&Structures), existen 
grupos de trabajo con actividades relacionadas con la impresión 3D, de cara al enorme potencial de tal 
tecnología para este sector. La EDA ha llevado a cabo un proyecto piloto a través de la Fundación PRO-
DINTEC (ahora IDONIAL) y la empresa MBDA Missile Systems, de desarrollo de una fábrica móvil 
[4] dotada de tecnologías de impresión 3D, para su despliegue y funcionamiento en zonas de conflicto.
Una de las necesidades que surgen en el ámbito de las misiones militares llevadas a cabo en áreas afecta-
das por catástrofes naturales, zonas de conflicto o con demandas humanitarias graves, es la de construir/
reconstruir elementos tales como edificaciones, protecciones o infraestructuras. Estas actividades se 
realizan, generalmente, bajo grandes dificultades logísticas y en plazos temporales altamente exigentes. 
Una respuesta a esta problemática, se encuentra en el uso de la fabricación aditiva como proceso cons-
tructivo, llevando así al ámbito de la construcción las ventajas asociadas a la impresión 3D, todo ello 
a través del desarrollo de equipos de grandes dimensiones específicos, capaces de procesar materiales 
como el mortero/hormigón, que permitan fabricar elementos y estructuras de una forma rápida, sencilla 
y segura, a la par que eficiente.

1.1. Impresión 3D a gran escala aplicada a la industria constructiva
Los procesos constructivos convencionales mediante el uso de encofrados (conformados mediante tra-
bajo artesanal, con mano de obra especializada, y con un gran volumen de material auxiliar, con el coste 
temporal, económico y de seguridad que conlleva), no se presentan como una solución óptima para 
las demandas planteadas en el ámbito de las actuaciones militares en zonas complejas. Así pues, estas 
metodologías de trabajo presentan ratios de producción muy bajos, inferiores al 60 % respecto a otras 
industrias, tal y como se refleja en estudios y análisis como el publicado por «The Economist [5]», en su 
edición de agosto de 2017, o el realizado por «The Chartered Institute of Building [6]» en Reino Unido, 
en el año 2016, denominado «Productivity in Construction: Creating a Framework for the Industry to 
Thrive». En esta línea, en los últimos años se han ejecutado proyectos de I+D+i relativos al desarrollo 
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de procesos de impresión 3D para procesos constructivos [7] (How 3-D Printing Could Break into the 
Building Industry, Scientific American). Algunos de ellos, vinculados a aplicaciones en el ámbito del 
sector defensa, como el trabajo llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos [8], en el cual, ha fabri-
cado barracones de hormigón mediante impresión 3D a nivel piloto.
Del modo indicado, aun existiendo desarrollos en el ámbito de la impresión 3D para construcción, cabe 
mencionar que estos se encuentran, en gran medida, a nivel piloto, y no están planteados como procesos 
industriales o industrializables en cuanto a niveles de productividad, operatividad o robustez del proce-
so. En este ámbito «industrial», se enmarca el trabajo expuesto en el presente documento, relativo a un 
nuevo proceso constructivo integral basado en el uso de tecnologías de impresión 3D a gran escala, para 
el desarrollo de elementos constructivos en materiales de base cemento, el cual ha sido llevado a cabo 
por el consorcio formado por el centro tecnológico IDONIAL, y las empresas Cementos Tudela Veguín 
y Digafer. Esta nueva tecnología, permite fabricar grandes elementos constructivos de hormigón sin ne-
cesidad de encofrados, con una reducción de tiempos de hasta el 80 %, de forma totalmente automática 
y mínimo consumo de materiales. El presente desarrollo, se presenta como una solución constructiva 
óptima para aplicaciones militares, que combina en un único proceso, las ventajas de los elementos 
constructivos rápidos, con las bondades intrínsecas a las estructuras convencionales de hormigón como 
son: seguridad, durabilidad, aislamiento o resistencia.

2. Desarrollo tecnológico
El desarrollo tecnológico llevado a cabo, supone un concepto global disruptivo que incluye desde un 
equipo ad hoc de impresión 3D de grandes dimensiones, nuevos materiales avanzados específicos com-
patibles con la nueva tecnología, hasta un nuevo proceso productivo basado en la impresión 3D a gran 
escala. Este novedoso sistema desarrollado, supone una revolución de los procesos constructivos, tal y 
como se entienden a día de hoy, eliminando la necesidad de encofrados y, por lo tanto, todas las activi-
dades vinculadas a los mismos, incrementando a su vez la automatización y productividad, a la par que 
se minimizan tanto los consumos de materiales, como de energía asociada al transporte de los mismos, 
y su impacto económico y medioambiental.

2.1. Máquina de impresión 3D de grandes dimensiones
Uno de los puntos clave, ha sido el diseño y desarrollo de un equipo de impresión 3D, de grandes di-
mensiones, conformado por una celda cartesiana robotizada, con cabezales de impresión y bombeo de 
materiales, capaz de fabricar elementos constructivos a escala real con un volumen de trabajo de 60 m3. 
El sistema está desarrollado a escala piloto industrial, y cuenta con la capacidad de trabajar, de forma 
automática, gobernado a través de una unidad inteligente de control de proceso.
Sistema robotizado a gran escala. El sistema de impresión, está soportado sobre un robot cartesiano con 
unas dimensiones de 6m x 4m x 3m, y permite la fabricación de piezas de mortero/hormigón a escala 
real con velocidades de avance de hasta 10 m/min. Se trata de un equipo robusto, capaz de soportar 
diversos cabezales o elementos auxiliares, con una repetitividad y precisión adecuadas a un proceso 
constructivo industrial.

Figura 1. Equipo de impresión. Modelo digital de celda cartesiana. Equipo real instalado en IDONIAL.
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Cabezal de impresión 3D para morteros/hormigones estructurales. La tecnología cuenta con sistema de 
dispensación específico, que deposita de manera controlada capas de material, conformando las estruc-
turas tridimensionales de grandes dimensiones en base mortero/hormigón. El citado cabezal de impre-
sión, es capaz de dotar al material impreso de una determinada geometría/morfología, así como de los 
acabados requeridos en cada caso (véase Figura 2).
Sistema de mezclado y bombeo. Del modo mencionado, el nuevo proceso está desarrollado a escala 
piloto industrial y en este marco, cuenta con un sistema de alimentación de material totalmente automá-
tico, conformado por un silo de almacenamiento junto con sistemas específicos de mezclado-bombeo, 
capaces de trasformar el material original en polvo en material húmedo, listo para imprimir (véase 
Figura 2).

Sistema inteligente de control de proceso. Todos los sistemas están gobernados por una unidad central 
de control de proceso, que integra el control de motores y partes móviles, cabezales de impresión y 
deposición, así como la interpretación de los ficheros de trayectorias y la generación de órdenes de po-
sicionamiento/movimiento, sincronización entre ejes, y regulación de velocidades y aceleraciones. Esta 
unidad gestiona cualquier evento o señal de alarma, así como la comunicación con los archivos y los 
diferentes interfaces de usuario. Añadidos a ella, posee parámetros de seguridad que, en caso de fallo 
y previo aviso por pantalla, detienen su operativa, así como muestran el fallo producido en la misma.

2.2. Materiales específicos para impresión 3D
El nuevo proceso no requiere de moldes/encofrados, tal y como sucede en los sistemas tradicionales. 
Este cambio de paradigma, hace que los materiales en base cemento utilizados tradicionalmente no 
sean válidos para esta nueva sistemática, al tener un comportamiento en estado fresco que hace que 
requieran de estar soportados/contenidos. Así pues, se han desarrollado materiales específicos en base 
cemento —morteros y hormigones—, pero en este caso, con unas propiedades físico-mecánicas espe-
cíficas y compatibles con la impresión 3D: elevada reología —autoportantes—, tiempos de fraguado 
rápidos, elevada resistencia en poco tiempo, reducida necesidad de agua, e inexistencia de fenómenos 
de retracción.

2.3. Caracterización de materiales: ensayos
Se procedió a la caracterización físico-mecánica de los materiales, estableciendo la resistencia de los 
mismos de cara al desarrollo de elementos constructivos impresos, con aplicación a escala real. Así, se 
ejecutaron ensayos de rotura, tanto para estudios de flexotracción como de compresión.
Resistencia a compresión. Se realizaron dos tipos de probetas, impresas y mediante molde conven-
cional, al objeto de tener valores comparativos de los mismos materiales, pero dispuestos de diferente 
forma: una por capas y otra, mediante vertido en masa tradicional. Una vez elaboradas las probetas, se 
realizarán los consiguientes estudios con roturas a 30 horas y 7 días. Dado que el proceso productivo es 
rápido, es interesante conocer el comportamiento de las muestras a corto plazo, siendo este el motivo de 
realizar roturas a las 30 horas.

Figura 2. Cabezal de impresión 3D. Sistema de mezclado-bombeo. Pantalla de unidad de control.
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Los resultados de los ensayos 
realizados, arrojan valores de 
resistencia adecuados, desta-
cando eso sí, una reducción 
cercana al 25 % en las pro-
betas impresas respecto a las 
tradicionales. Estos valores 
cumplen las expectativas ini-
ciales al conseguir, sin pro-
blema alguno, resistencias por 
encima de los 25-30MPa, usa-
das habitualmente en procesos 
constructivos.
Resistencia a flexión. Se fabricaron probetas impresas, multicapa y escala piloto, que permitiesen co-
nocer el comportamiento frente a esfuerzos de flexión. Dado que el hormigón/mortero cuando trabaja 
bajo estas condiciones está armado, se procedió a introducir estructuras de refuerzo en los elementos 
impresos al objeto de simular, con la mayor fiabilidad posible, condiciones reales.

Tales ensayos arrojaron resultados cercanos a 40MPa, haciendo los componentes operativos para pro-
cesos constructivos.

2.4. Proceso de productivo
Se llevaron a cabo diversos test para certificar tanto la velocidad del proceso, como su versatilidad desde 
el punto de vista de geometrías y trayectorias a ejecutar, a fin de conocer tanto productividad como el 
grado de complejidad de las estructuras para las que se podrá utilizar la tecnología.
Ensayo de velocidades de proceso: se comprobaron y evaluaron las velocidades máximas y mínimas ad-
misibles, para que el proceso de impresión 3D pudiera ejecutarse de forma efectiva: pudiendo imprimir 
piezas en mortero/hormigón sin fallos en el mismo. Se ejecutaron diferentes pruebas, variando la canti-
dad de agua de mezcla, así como las velocidades de bombeo de material, y de impresión/movimiento del 
sistema cartesiano. Durante tales ensayos, se probaron diferentes configuraciones de capa de material de 
impresión, variando así el ancho y alto constituyente.
En este proceso de ensayo, se estipularon las configuraciones de capa de forma que fueran realizables 
teniendo en cuenta dos consideraciones:

 ● Consideración 1: relación de esbeltez baja en la capa. Inexistencia de grandes diferencias en la 
relación ancho-alto de la capa, de forma que se pudiera imprimir sin producir un riesgo a su inte-
gridad estructural —por colapso o derrumbe de esta—.

 ● Consideración 2: velocidades asumibles por el sistema de impresión. Fijadas las velocidades de 
impresión mínimas y máximas, de forma que el sistema fuera capaz de asumirlas en términos de 
integridad propia, así como en términos de la integridad de las estructuras impresas, no presentan-
do estas carencias de material por una excesiva velocidad de deposición/impresión.

Figura 3. Ensayos mecánicos destructivos a compresión y detalle de probeta 
impresa tras rotura.

Figura 4. Ensayos mecánicos destructivos a flexión.
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De esta manera, se fijaron como dimensiones mínimas y máximas de capa las siguientes: ancho de 100 
mm y alto de entre 40 y 80 mm.
En base a esto, se realizó un estudio de la productividad tecnológica en función de la velocidad de avan-
ce del robot, caudales de bombeo y dimensiones de capa. En el plan de ensayos se trabajó con diferentes 
tamaños de capa, y con diferentes velocidades de avance realizables, y en base a lo cual, se obtuvieron 
diversas productividades y calidades. El siguiente gráfico muestra la productividad del nuevo sistema de 
impresión 3D a gran escala en base a estos parámetros definidos:

Estructuras diversas fueron impresas sin faltas de material/discontinuidades, siendo de esta forma total-
mente continuas y, por ende, siendo el proceso continuado en el tiempo sin interrupciones.

Para el desarrollo de una estructura como la de la Figura 6, fueron necesarios 13 minutos y un único 
operario para el arranque del equipo —trabajo autónomo—. El mismo elemento, desarrollado mediante 
sistema convencional, requeriría de dos operarios para el montaje y desmontaje del encofrado, y el re-
lleno en masa de la estructura. Así mismo, contando con los tiempos de curado del hormigón habitual, 
se tardarían al menos 2 o 3 horas en obtener 
una resistencia mínima para desencofrar. Es-
tos datos, arrojan una diferencia de tiempos 
de proceso de entorno al 80 % entre la impre-
sión 3D y el sistema tradicional.
Ensayos sobre capacidad geométrica y fle-
xibilidad. Se realizó el estudio de las capa-
cidades del nuevo proceso constructivo, en 
cuanto a posibilidades de fabricación de 
geometrías complejas, de cara a definir la 
aplicabilidad del proceso constructivo. Se 

Figura 5. Tasas productivas en base a la velocidad de avance del robot y a las dimensiones de capa.

Figura 6. Impresión de piezas regulares (dimensiones: 1m x 1m) en el ensayo de 
velocidades.

Figura 7. Piezas impresas de diferentes geometrías y 
dimensiones.
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realizaron geometrías rectas, cuadrados con ángulos rectos, y estructuras complejas con curvas cerradas. 
Se comprobó así la alta capacidad que presenta el equipo y el proceso para asumir estructuras complejas, 
cuyo desarrollo mediante encofrado sería muy lento y costoso.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis técnico
Estructuralmente, la tecnología posee capacidad de fabricar elementos con propiedades físico-mecáni-
cas similares a las de los componentes desarrollados por métodos convencionales. Si bien existen bajas 
en la resistencia del entorno al 25 %, ligadas a la fabricación por capas, y con ausencia de proceso de 
vibrado como se hace tradicionalmente, los valores arrojados en los ensayos sobrepasan los 25MPa (ya 
a 7 días), exigidos por normativa a los hormigones convencionales a los 28 días.
Una de las principales bondades que ofrece la tecnología es una gran libertad de diseño, desde el punto 
de vista de la fabricación sin necesidad de utilizar moldes. Se realizó un estudio detallado de la capa-
cidad que ofrece el nuevo proceso, impresión 3D a gran escala, en cuanto a la ejecución de geometrías 
complejas, arrojando así resultados muy positivos al demostrarse la viabilidad para fabricar estructuras 
con formas lineales, ángulos rectos o curvas complejas entre otras, ejecutadas de forma correcta y sin 
necesidad de soporte o encofrado.
La última de las variables analizadas, relativas al proceso de fabricación, fue la productividad como 
punto clave a contrastar frente a los sistemas convencionales. El sistema ha demostrado una clara y 
positiva mejora al reducir los tiempos de proceso entorno al 80 %, todo ello vinculado a la no necesidad 
de encofrados, los cortos tiempos de fraguado y los altos valores de productividad, sobrepasando los 3 
m3/h con velocidades de avance de hasta 420 m.l/hora con capas de hasta 100 x 80 mm.
En base al desarrollo tecnológico llevado a cabo, y a los estudios y ensayos de validación, queda patente 
que la tecnología de impresión 3D a gran escala, con materiales de construcción cementicios, se presenta 
como una solución de alto potencial como proceso constructivo rápido, seguro y eficiente.
3.2. Ventajas de la tecnología
El proceso de impresión desarrollado, supone un salto tecnológico considerable y necesario con respec-
to a las metodologías constructivas actuales, que lleva aparejadas una serie de ventajas tales como las 
expuestas a continuación:

 ✓ Fabricación de piezas desde archivos digitales. Los datos geométricos de la pieza se transmiten 
desde un archivo digital al robot de impresión.

 ✓ Eliminación de encofrados. La fabricación aditiva construye piezas sin encofrados, reduciendo 
tiempos de fabricación al eliminar tanto intervalos de montaje como los riesgos asociados a este.

 ✓ Reducción de la dependencia del factor humano. Las estructuras se fabricarán a través de la de-
posición de material mediante un cabezal especial sito en una celda robotizada, que ejecutará el 
trabajo a través de los datos del archivo digital. Se elimina así la fabricación manual y con ello, el 
factor humano.

 ✓ Reducción del consumo de material. Se produce una reducción de la cantidad de material necesario 
para la obtención de moldes/encofrados para llevar a cabo la fabricación. Esta, supone una de las 
grandes y notables ventajas de la aplicación de la fabricación aditiva al sector de la construcción. 
Paralelamente, se produce una reducción del consumo de material de fabricación, dado que el pro-
ceso utiliza únicamente la cantidad requerida por la pieza, sin pérdidas o desperdicios.

 ✓ Sistema versátil. Se pueden fabricar diversos tipos de estructuras sin la realización de cambios 
físicos en estructuras auxiliares o encofrados. Se realizan las modificaciones en los planos y estos 
datos, se transmiten directamente al robot.

 ✓ Reducción de los tiempos de fabricación. Mejora en los tiempos de producción al eliminar todos 
los tiempos de diseño, encofrado y desencofrado, gracias a la generación de estructuras por parte 
del sistema robótico implementado.
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 ✓ Automatización de procesos. Una parte importante del proceso productivo pasará a estar automati-
zado lo que, de cara al futuro, se transmitirá en mejoras productivas y de calidad.

 ✓ Mejora en los costes de proceso. La disminución de la mano de obra, de encofrados, y del tiempo 
empleado para la obtención de piezas, suponen una mejora o reducción en los costes derivados del 
proceso.

4. Conclusiones
La fabricación aditiva se presenta como una de las tecnologías con mayor potencial de crecimiento para 
los próximos años, y el sector defensa a nivel internacional, no es ajeno a esto. Así, se han llevado a cabo 
en los últimos años estudios y proyectos de validación de la impresión 3D, en los cuales, han quedado 
patentes ventajas como la flexibilidad y libertad de diseño, rápidos tiempos de respuesta, o la reducción 
de carga logística y de stock, al poder fabricar directamente componentes in situ.
De forma paralela se llevan a cabo, en el ámbito civil, desarrollos que pretenden trasladar tales bondades 
de la fabricación aditiva al ámbito constructivo, al objeto de mejorar metodologías de trabajo, tradicio-
nales, caracterizadas por su alta peligrosidad, así como baja productividad y eficiencia. Surgen así tecno-
logías como los sistemas de impresión 3D a gran escala, capaces de trabajar con morteros y hormigones, 
que se presentan como una auténtica revolución y cambio de paradigma, suponiendo un salto innovador 
en los procesos productivos del sector, automatizando los procesos constructivos, eliminando la necesi-
dad de encofrados, reduciendo tiempos de proceso y optimizando el consumo de material, asegurando 
la calidad y seguridad de los trabajos.
Cabe destacar que la implementación de estos nuevos procesos constructivos de impresión 3D a gran 
escala en el ámbito militar, permitiría dar solución a las demandas del sector en cuanto a tecnologías que 
propicien soluciones constructivas rápidas, seguras, fiables y eficientes en áreas de conflicto, catástrofe 
natural, o con situaciones de demanda humanitaria graves.
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Resumen
Los procesos de fabricación del astillero del futuro requieren del uso de nuevas tecnologías que mejoren 
la calidad, reduzcan costes y tiempos de operación. Particularmente, la soldadura de planchas a tope es 
un proceso cuyo rendimiento puede incrementarse gracias a la incorporación de tecnologías más efi-
cientes, que den además respuesta al incremento de la calidad exigido en buques de alto valor añadido, 
destacando los militares.
La aplicación del proceso de soldadura láser híbrida (LAHW) aporta una mayor velocidad de soldeo y 
una reducción del aporte de energía por unidad de longitud, haciéndola propicia para sustituir la tradi-
cional soldadura por arco sumergido convencional (SAW).
En este artículo se realiza un estudio comparativo entre ambas tecnologías, utilizando un modelo de 
simulación de eventos discretos en una línea de fabricación de unidades planas, cuya productividad 
es conocida. En el modelo, se sustituyen las operaciones afectadas por la inclusión de la tecnología 
LAHW, permitiendo predecir las variaciones que se producirán en el sistema de fabricación tras su in-
corporación, tomando como referencia el tiempo de proceso necesario para la fabricación de un panel 
de referencia de acero naval calificado. Se realiza además una compensación de la línea de fabricación.
Según los resultados obtenidos en la simulación, la incorporación de tecnologías LAHW en la línea de 
fabricación podría conllevar, un incremento de la productividad de hasta un 33 % en términos de unida-
des planas fabricadas anualmente.

Palabras clave
Astillero 4.0, Soldadura Láser Híbrida, Simulación Eventos Discretos
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1. Introducción
La fabricación actual de buques para distintos fines se realiza en base a la descomposición del mismo en 
unidades independientes denominadas bloques, formadas a su vez por entidades de menor tamaño deno-
minadas unidades abiertas y que, en su mayoría, son planas. Es por ello que el proceso de fabricación 
de estas unidades planas es un proceso crítico y debe ser tenido en cuenta para conocer el nivel de pro-
ductividad de las líneas de fabricación, así como de la calidad final que se obtiene una vez ensambladas 
las distintas partes del buque. Además, es destacable el continuo incremento de los requisitos exigidos 
a las uniones soldadas, principalmente en buques de alto valor añadido, destacando aquellos destinados 
a fines militares.
Este es uno de los retos a los que se enfrentan hoy en día los astilleros en su adaptación al nuevo modelo 
de Astillero 4.0: implementar procesos que contemplen nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio 
y que a la vez vean aumentados sus niveles de productividad con la calidad requerida. De esta forma, 
una de las tecnologías que aportan un aumento de calidad, a la par que puede incrementar la productivi-
dad, es la soldadura de láser híbrida (Laser-Arc Hybrid Welding, LAHW).
El proceso de soldadura láser híbrida combina un proceso láser (Fibra, CO2 o ND:YAG) y un proceso de 
soldadura por arco eléctrico (MIG/MAG, TIG, SAW) en un único baño de fusión, consiguiendo ventajas 
que no se alcanzan con cada proceso por separado. Cabe destacar la disminución de la zona afectada 
por el calor y una mayor velocidad de enfriamiento, permitiendo mayores velocidades de soldeo y el 
consecuente aumento en la productividad [1].
En aras de analizar el cambio de productividad que ofrece la tecnología LAHW, se utilizan mo-
delos de simulación por eventos discretos. Gracias a este tipo de simulaciones, se puede predecir 
el comportamiento del sistema y crear un banco de pruebas que permita evaluar el impacto que 
tienen los campos en el mismo, permitiendo a su vez identificar problemas que pudieran aparecer 
tras realizar el proceso de sustitución de la tecnología anterior abordando distintas hipótesis o 
escenarios [2].
Aplicando este tipo de simulación se ha realizado una comparativa en términos de rendimiento del 
modelo, en el que se incorpora el cambio tecnológico mediante la implementación de la tecnología 
LAHW, respecto a la situación actual, en el que se emplea la soldadura por arco sumergido (Submerged 
Arc Welding SAW), todo ello en el entorno virtual de la línea de fabricación de unidades planas donde 
se llevará a cabo la sustitución.

2. Modelo y capacidad actual de línea
El objeto de estudio se centra en la Línea de Fabricación de Unidades Planas, en la que se pueden iden-
tificar distintas etapas, entre las que aparecen las operaciones de: Corte de Planchas, Unión de Planchas, 
Soldadura por una cara, Corte y marcado, Incorporación de perfiles longitudinales y Soldadura de perfi-
les longitudinales, tal y como se muestra en la Figura 1.
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El corte de planchas se realiza mediante máquina de corte por plasma con capacidad de planchas de has-
ta 20 m de largo por 3 m de ancho. Un carro magnético suministra las planchas cortadas a la máquina de 
soldadura de topes por una cara, previo posicionamiento relativo entre las mismas, preparándolas para 
su unión. La tecnología de soldadura empleada es la soldadura por arco eléctrico sumergido, en la que 
el baño de fusión está protegido por la escoria generada por un polvo o granulado (flux) que alimenta el 
arco por separado. Es considerado como un procedimiento de alto rendimiento debido a que se genera 
una cubierta de polvo que aumenta el rendimiento térmico, produciendo una mayor tasa de fusión en 
comparación con otros procedimientos [3].
Tras la soldadura de paneles, le sigue el corte y marcado, donde se les proporciona a los paños las me-
didas definitivas y se rotulan sobre la superficie la posición de los elementos adicionales que llevará 
incorporada la unidad abierta. Posteriormente, a través de una línea transportadora se suministran los 
perfiles longitudinales en la estación de inserte, siendo soldados en la última etapa del proceso de fabri-
cación de las unidades planas.
Sobre este proceso se ha realizado un análisis para determinar la situación actual en términos de ritmo de 
producción (takt-time) de cada una de las posiciones de fabricación anteriores. El takt-time indica cada 
cuanto tiempo es capaz de producir una unidad de producto intermedio en cada operación.
Por otro lado, la alta competitividad del mercado global actual infiere la necesidad de reducir los tiempos 
de fabricación al mismo tiempo que se aumenta la calidad del producto, de forma que se pueda aumentar 
la productividad de la línea. En este sentido, se ha establecido un takt-time objetivo de línea en 11,25 
horas por unidad abierta plana, valor obtenido en un supuesto escenario de fabricación en el que la carga 
de trabajo aumente.

3. Soldadura láser híbrida
Para lograr el objetivo marcado, como se ha comentado, es necesario aumentar la capacidad tecno-
lógica de la línea, abordando cada una de las operaciones de forma independiente. Entre estas, la 
operación de menor rendimiento en línea es la soldadura a una cara, en la que el estrés residual y la 
distorsión generada, siguen siendo cuestiones muy importantes a tener en cuenta en la construcción 
naval.
En este punto, la industria de la construcción naval demanda tecnologías de producción de alto rendi-
miento como las que ofrecen las estaciones de soldadura LAHW, más novedosas, que concentran varios 
procesos en la misma estación (Figura 2).

Figura 1. Distribución actual en planta de línea de fabricación de unidades abiertas planas.
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Concretamente, en la producción de cascos de buques militares, una de las tareas clave en el avance de 
la tecnología es la reducción de deformaciones debidas a la soldadura y la previsión de un aumento de la 
producción. La tecnología más prometedora para esta tarea es la tecnología LAHW, ya que proporciona 
una mayor productividad, mejora de la efectividad de producción y calidad, proporcionando mayor 
fiabilidad de las uniones soldadas [4]. Además, genera una distorsión menor que la soldadura por arco 
sumergido debido a que su heat input es menor [5], con buenos resultados de comportamiento a fatiga.
Esta reducción de la distorsión junto a la reducción del cordón y el aumento de la calidad y de velocidad, 
hacen que la soldadura láser híbrida sea idónea para sustituir a la actual soldadura por arco sumergido. 
En la figura 3 se muestra un esquema de este proceso, que combina las ventajas de la soldadura láser y 
de la soldadura por arco.
Otro de los parámetros críticos para compa-
rar la efectividad de las diferentes tecnolo-
gías SAW y LAHW es la tasa de deposición 
del proceso. El volumen de material de apor-
te para rellenar la junta viene definido por la 
geometría del tope y el ángulo de apertura. 
De acuerdo con esto, un mayor volumen de 
relleno en la junta implica que el proceso 
es más lento, debido a que se necesita fun-
dir mayor volumen de material para llevar a 
cabo la unión soldada.
La tecnología LAHW reduce significativa-
mente las deformaciones, proporciona bue-
na calidad a las uniones soldadas, además 
de competir con los costes de personal y elementos auxiliares, que unidos a la alta velocidad, hacen que 
sea la solución de soldadura más eficiente y recomendable para la construcción naval militar.

4. Metodología
Para llevar a cabo el análisis 
se ha realizado previamen-
te un estudio del proceso 
LAHW. En lo que respecta 
al funcionamiento, este equi-
po aglutina diversos proce-
sos en una única estación, 
incorporando operaciones de 
manipulación, medición, cor-
te, preparación de bordes y 
unión de planchas, por lo que 
puede sustituir potencialmen-
te a las estaciones 1, 2, y 3, 
como aparece en la Figura 4.

Figura 2. Procesos que incluyen las estaciones LAHW más avanzadas.

Figura 3. Esquema del proceso de soldadura LAHW.

Figura 4. Disposición del taller con el cambio tecnológico.
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Se ha llevado a cabo la comparación de los procesos de forma cuantitativa, atendiendo a las velocidades 
de procesado para la fabricación de un panel de referencia estándar, de 20 mm de espesor de acero naval 
calificado y dimensiones 20 m x 20 m, cuyo tiempo de proceso conjunto se estima en unas 4 horas.
Para analizar la mejora que supondría el cambio tecnológico en la línea de fabricación, se realiza un 
estudio de rendimiento utilizando simulación por eventos discretos mediante el software FlexSim. Para 
ello, se ha modelado la línea de fabricación, distinguiendo tres escenarios (Figura 5):

 – Estado actual, modelo que representa la situación actual de la línea de fabricación.
 – Sustitución LAHW, modelo que representa el actual, en el que se ha sustituido las posiciones 1, 

2, y 3 por el equipo de soldadura láser híbrida (LAHW).
 – Línea Compensada LAHW, modelo anterior en el que se ajusta el tiempo de proceso de la posi-

ción 5, inserte de perfiles, al takt-time objetivo de 11,25 h.

Figura 5. Escenarios simulación: i) Estado actual, c) Sustitución LAHW, d) Línea compensada LAHW.

La simulación se ha llevado a cabo estableciendo un periodo de ejecución de un año, a ritmo de pro-
ducción constante e ininterrumpido, con suministro del material a procesar con una cadencia de 11,25 
h, siendo este el takt-time de línea objetivo (por lo que el suministro de material está garantizado). Cada 
uno de los procesadores (objetos que emulan las operaciones de cada estación), lleva asociado un tiempo 
de proceso acorde a los datos obtenidos mediante un estudio de takt-time, procesando una tipología de 
producto estándar, como se ha mencionado anteriormente. El tiempo de proceso utilizado para el equipo 
de preparación y soldadura mediante tecnología láser-híbrida es el estimado previamente.
De la simulación, se extraen datos que indican el tipo y cantidad de uso que tienen las estaciones de 
trabajo a lo largo del tiempo transcurrido, así como el número de piezas procesadas en su totalidad, de 
forma que puede calcularse el takt-time en cada uno de los escenarios de simulación.

5. Resultados y discusión
Tras realizar la simulación, se han obtenido los datos de uso de cada una de las estaciones. Estos datos 
se agrupan en la Figura 6, en la que la zona con fondo rojo, azul y verde, corresponden a los escenarios 
de simulación «Estado actual», «Sustitución LAHW» y «Línea compensada LAHW», respectivamente. 
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En las gráficas se observan los casos en los que existe un cuello de botella en la línea, ya que el uso de 
la estación es próximo al 100 %, mientras que la estación inmediatamente contigua tiene tiempos de pa-
rada por falta de suministro, a la par que la estación previa, se encuentra bloqueada al no poder avanzar 
el producto intermedio por la línea de fabricación.

Así, en el escenario actual, como se preveía, se comprueba que el cuello de botella se encuentra en la 
soldadura a una cara convencional. Una vez sustituida esta tecnología por la soldadura láser híbrida, se 
comprueba que esta operación deja de estar saturada, permitiendo realizar las operaciones en tiempo 
suficiente para abastecer las operaciones subsiguientes, apareciendo un nuevo cuello de botella en la 
operación de inserte de perfiles.
Atendiendo al número de piezas procesadas en los distintos escenarios (ver Tabla 1), se observa cómo la 
cantidad de unidades abiertas planas entregadas al finalizar las operaciones de la línea aumenta de 547 
a 608, lo que supone un aumento inmediato de la productividad entorno al 11 %. Se aprecia igualmente 
que, si fuera posible compensar la línea y reducir los tiempos de proceso de la operación de inserte de 
perfiles de las 12,5 horas actuales a, al menos, 11,25 horas, el incremento neto de unidades abiertas 
respecto a la situación actual sería de 183 en lugar de 61, suponiendo un incremento total entorno al 
33,4 % en términos de productividad, encontrando que el margen de mejora es aún amplio, gracias a la 
sobrecapacidad ya mencionada de la tecnología de unión láser híbrida.

Escenario Unidades procesadas 
anuales

Aumento de 
unidades neto

Aumento 
rendimiento Takt time

Estado actual 547 - - 15,01
Sustitución LAHW 608 61 11,15 % 13,51

Línea compensada LAHW 730 183 33,46 % 11,25

Tabla 5. Resultados obtenidos en los distintos escenarios de simulación.

Por último, se verifica que el takt-time objetivo se puede alcanzar con las dos mejoras aplicadas, redu-
ciendo de 15 a 11,25 horas el ritmo de obtención de unidades planas. De este hecho se extrapola a su vez 

Figura 6. Uso de las estaciones en tres escenarios: actual, LAHW y compensada.
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que el aumento de productividad obtenido incide directamente en la reducción de los plazos necesarios 
para la fabricación de buques, sin prejuicio de la calidad funcional.

6. Conclusiones
Las investigaciones realizadas han demostrado las ventajas del proceso LAHW y los resultados pro-
metedores en términos de viabilidad del proceso y calidad conjunta. La alta velocidad de soldeo y el 
adecuado ajuste de la tolerancia, sumado a una profunda penetración y una alta resistencia a la tracción 
y resistencia a la fatiga, son motivos suficientes para proponer la implantación de la tecnología LHAW 
en la construcción militar naval.
En este trabajo de investigación, se ha modelado una línea de fabricación de unidades planas, mediante 
simulación de eventos discretos. Se han considerado tres opciones: con tecnología de soldadura actual, 
con tecnología LAHW y con tecnología LAHW compensada. Se ha estimado el tiempo de proceso ne-
cesario (takt-time) para la fabricación de un panel de referencia de acero naval.
Los resultados obtenidos demuestran que la introducción de la tecnología LAHW asociada a una mejora 
de la operación de inserte de perfiles, permitiría aumentar la productividad global de la línea de fabrica-
ción de unidades planas en un 33 %.
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Resumen
Dada la fuerte irradiación en buena parte del territorio nacional, la disminución de los costes de los sis-
temas fotovoltaicos, el aumento sostenido del precio de la energía eléctrica y, sobre todo, una regulación 
mucho más favorable de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, el autoconsumo es viable tecnoeconómica-
mente en muchas más instalaciones militares y de las fuerzas de seguridad en España.
Además del ahorro económico, el autoconsumo en instalaciones militares ayudaría a avanzar en la Meta 
Tecnológica 3.3.4. «Generación de energía eléctrica en bases y campamentos» en la Estrategia de Tec-
nología e Innovación para la Defensa, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles en la 
generación de energía eléctrica en bases y campamentos.
Es más, la gestión en las unidades de estas instalaciones de autoconsumo podría fomentar la adquisición 
de habilidades y capacidades en generación renovable y gestión y ahorro energético, competencias que 
se prevén que sean cada vez más aplicables a futuros despliegues del Ejército.
Dentro de las tipologías de autoconsumo contempladas en la normativa española, el autoconsumo con 
almacenamiento energético puede mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico en instalaciones milita-
res, apoyando (o incluso sustituyendo) a grupos electrógenos de emergencia.

Palabras clave
Autoconsumo de energía eléctrica, Real Decreto 244/2019, sistemas fotovoltaicos
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1. Introducción
La utilización de energía solar térmica es bastante habitual en zonas proclives de España, en consonan-
cia con la Sección HE 4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, del Código Técnico de 
la Edificación. Por ello, las nuevas instalaciones (incluidas las militares) suelen contar con algún apro-
vechamiento de la energía térmica del Sol.
Por otra parte, el coste de los sistemas de generación eléctrica renovable (especialmente la energía solar 
fotovoltaica y los equipos electrónicos necesarios) ha bajado tanto que ya son competitivas las peque-
ñas instalaciones de generación conectadas a la red de suministro de un consumidor para su propio uso 
(autoconsumo).
El marco normativo está cambiando para impulsar el autoconsumo, eliminando algunas barreras exis-
tentes. El Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores, derogó los peajes de respaldo (conocidos popularmente como «impues-
to al SolW) y otros obstáculos que introdujo el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se 
regulaban las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
En el momento de escritura de este artículo, el último impulso del autoconsumo con generación distri-
buida renovable ha sido la publicación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Todavía falta 
el desarrollo normativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las modificaciones 
de la Sección HE5, Generación mínima de energía eléctrica, del Código Técnico de la Edificación (su 
periodo de consulta pública ya finalizó el 4 de junio de 2019).
El 8 de agosto de 2019, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente 
del Ministerio para la Transición Ecológica, ha publicado, en colaboración con ENERAGEN, la Guía 
Profesional de Tramitación del Autoconsumo [1], que aunque no tiene rango normativo, facilita la inter-
pretación de la legislación aplicable al autoconsumo.
Aunque todavía faltan algunos detalles, el marco normativo de las instalaciones de autoconsumo está 
suficientemente avanzado para analizar su aplicación en bases, acuartelamientos y establecimientos 
militares (BAE), que además pueden estar exentas del cumplimiento de todo o parte de algunas normas 
como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el Código Técnico de la Edificación.

2. Disminución de la dependencia de combustibles en bases y campamentos
Debido a la dificultad que supone el suministro de combustible en algunas misiones, los ejércitos están 
más interesados en la eficiencia energética y el suministro energético mediante fuentes renovables [2].
Sin embargo, las placas fotovoltaicas son visibles a distancia, requieren un lugar donde desplegarse y 
sus fragmentos pueden actuar como metralla en explosiones. Otros tipos de energías renovables presen-
tan mayores dificultades de implementación en instalaciones no permanentes.



DESEi+d 2019520
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

La Meta Tecnológica (MT) 3.3.4 en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) 
promueve la disminución de «disminuir la dependencia de combustibles fósiles en la generación de 
energía eléctrica en bases y campamentos», y fija como objetivo conseguir «climatización y agua ca-
liente sanitaria integrada y eficiente» [3]. Además, algunos acuartelamientos han obtenido una certifi-
cación medioambiental UNE-ISO 14001 y están comprometidos con la disminución de la emisión de 
gases contaminantes.
Dependiendo de la inversión disponible y los condicionantes técnicos y estratégicos, un acuartelamiento 
puede realizar varias actuaciones para avanzar en la consecución de esta meta tecnológica:

 ● Aumentar las medidas de ahorro energético, tales como optimizar los horarios de servicio de cale-
facción y las temperaturas en las dependencias.

 ● Incluir mejoras en el aislamiento y recuperación de calor en renovaciones o construcciones de 
nuevos edificios.

 ● Renovar su sistema de climatización y agua caliente sanitaria (ACS), sustituyéndola por un sistema 
de cogeneración o trigeneración.

 ● Instalar sistemas de autoconsumo y/o de apoyo basados en energías renovables.

3. Modalidades de autoconsumo
La instalación de un sistema de autoconsumo eléctrico en un acuartelamiento avanza en la Meta Tecno-
lógica 3.3.4. ETID y disminuye el impacto medioambiental, y además puede ser una inversión económi-
ca rentable y ayudar a la formación del personal de Defensa en energías renovables y redes inteligentes 
de gestión de la energía (Smart grids).
El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, regula varios tipos de autoconsumo, desde pequeñas instalaciones 
sin excedentes de menos de 10 kW a instalaciones de 100 kW con almacenamiento y con excedentes no aco-
gidas a compensación, incluso con conexión a la red de alta tensión mediante un transformador y una línea.
Dada la variedad de tipologías y su interrelación con el resto de normativa a nivel estatal, autonómica y 
municipal, la Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo editada por el IDAE [1] es de gran ayuda.
Por una parte, las instalaciones de más de 100 kW o con conexión en alta tensión requieren mayor in-
versión y trámites adicionales. Por otra parte, los sistemas de acumulación basados en baterías tienen 
una esperanza de vida típica de solo 4 o 5 años, mucho menor que la duración media del resto de com-
ponentes. Por ello, estas características se pueden obviar en las primeras instalaciones de autoconsumo 
del Ministerio de Defensa.
Dadas las actuales limitaciones presupuestarias y que las primeras instalaciones pueden tener un im-
pacto simbólico de compromiso del Ministerio de Defensa con el medio ambiente y de formación del 
personal, puede ser conveniente instalar más sistemas de autoconsumo de potencia pequeña o moderada, 
que unos pocos sistemas de gran tamaño. Además, los sistemas pequeños no van a tener a penas exce-
dentes, por lo que se simplifica su tramitación y su gestión. En un futuro, con un mercado más maduro, 
con unos costes de instalación menores y una mayor capacidad de inversión, las pequeñas instalaciones 
iniciales se podrían recrecer.
El suministro de energía eléctrica está sujeto al procedimiento de adjudicación de adquisición centraliza-
da en el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (PACDEF). Un autoconsumo con com-
pensación de excedentes requeriría adaptar los contratos de suministro de la compañía comercializadora.
Conviene recordar que en el Código Técnico de la Edificación, previsiblemente se va a introducir la Sec-
ción HE5. Generación mínima de energía eléctrica, que si mantiene la redacción del borrador, implicará 
el autoconsumo en edificios nuevos, ampliaciones o reformas integrales cuando superen los 5. 000 m2 de 
superficie construida con uso distinto al residencial privado. Los edificios del Ejército normalmente es-
tán exentos del cumplimiento de normativas técnicas, si bien los facultativos del Ministerio de Defensa 
encargados de la redacción de proyectos suelen acogerse al cumplimiento de la normativa y proponen 
soluciones similares a las adoptadas en el ámbito civil.
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4. Coste típico del autoconsumo en instalaciones civiles
La Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA) publica datos estadísticos de los costes de 
la energía renovable, agrupados por categorías como tecnologías, países y tamaño de las instalaciones. 
Dentro de los distintos tipos de energía renovable, sobresale la energía solar.
La rentabilidad del autoconsumo de energía solar fotovoltaica depende de los costes de instalación, de 
la irradiación recibida por el campo fotovoltaico, del precio de compra de la energía y, si se opta por 
compensar los excedentes inyectados en la red, de los descuentos aplicados a la factura eléctrica por 
dichos excedentes. Salvo que se incurra en penalizaciones elevadas facturándose con maxímetro, el 
autoconsumo no disminuye el término fijo de potencia de la factura eléctrica, que puede ser el principal 
coste en la actual coyuntura.
El informe de costes del año 2018 publicado por IRENA [4] indica que la media mundial del coste me-
dio global de la energía solar fotovoltaica en el 2018 ha sido 0,085 USD/kWh (coste nivelado en dólares 
EE.UU. por kWh de energía generado, incluyendo todos los gastos) y que para el 2020 será 0,048 USD/
kWh. Estos precios ya son menores que los de las energías de origen fósil y no es de extrañar que el 
informe del progreso en energía del 2018 publicado por el Banco Mundial indique que la proporción de 
energías renovables es mayor en aquellos países con menores ingresos [5].
En el informe IRENA 2018 [4] apenas contiene costes de energía solar instalada en España por el bajo 
volumen instalado en 2018 por cuestiones normativas. Según el Atlas de Radiación Solar en España 
utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT, publicado por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), buena parte de España tiene una irradiación normal directa entre 2. 000 y 2. 250 kWh/m²/año 
[6], con una media ligeramente superior a Italia, un país de nuestro entorno que se puede tomar como 
referencia porque sus datos sí aparecen en el informe IRENA 2018.
En Italia, el coste medio de instalación por kW de potencia en instalaciones grandes ha sido 870 USD/
kW durante el 2018. Añadiendo el resto de costes de operación y mantenimiento a lo largo de la vida 
útil de la instalación y repercutiendo todos los gastos de la instalación, el coste medio de la energía solar 
fotovoltaica en grandes instalaciones es de 0,07 USD/kWh.
En pequeñas instalaciones residenciales y comerciales, el coste es mayor, pero todavía es competitivo 
respecto al precio de la energía [7]. Algunas comercializadoras están incentivando el autoconsumo debi-
do al negocio que supone la instalación y mantenimiento de los equipos necesarios y dan precios bastan-
te cerrados para instalaciones tipo. Por ejemplo, en una instalación de 6 kW en un tejado o terraza con 
una superficie mínima de 36 m2 sin dificultades especiales cuesta alrededor de 8. 000 €, a lo que hay que 
añadir el IVA y la licencia de obra, además de otras tasas del Ayuntamiento. Conviene recordar que las 
obras declaradas de interés para la Defensa están exentas de pagar licencia de obra. Si esta instalación 
está en una cubierta orientada hacia el sur y sin sombras, el autoconsumo tendría entre 6 y 10 años de 
retorno de inversión, en función del perfil del consumo residencial [8]. Para los cálculos de rentabilidad, 
la vida útil se suele tomar 25 o 30 años.
Las instalaciones medianas y grandes pueden obtener un retorno de inversión menor de 6 años debido 
a la economía de escala. Cuando los costes de financiación son menores que la rentabilidad de la inver-
sión, algunas empresas y entidades con más de 600 m2 de cubiertas disponibles con orientación sur y sin 
sombras, eligen un equipo electrónico inversor de 100 kW porque esta es la máxima potencia nominal 
con que pueden acogerse al procedimiento de compensación simplificada desarrollado en el Real Decre-
to 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas 
del autoconsumo de energía eléctrica.

5. Rentabilidad del autoconsumo en instalaciones militares
Existen bastantes herramientas que permiten calcular la producción de energía solar fotovoltaica en un 
emplazamiento en función del tipo de instalación [9]. Algunas de estas herramientas, tanto comercia-
les como gratuitas, están convenientemente enlazadas y categorizadas en la web [10]. Dentro de los 



DESEi+d 2019522
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

sistemas on-line gratuitos, cabe destacar JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
de la Comisión Europea [11] y PVwatts del National Renweable Energy Laboratory (NREL, EE.UU.) 
[12]. Para un cálculo más detallado con software gratuito, también cabe destacar System Advisor Model 
(SAM) [13] del National Renweable Energy Laboratory (NREL, EE.UU.).
Como ejemplo, una instalación de 100 kW pico instalada en la Academia General Militar de Za-
ragoza produciría una energía anual 153.000 kWh según PVGIS (vea la Figura 1) y 141.922 kWh 
según PVWatts (las discrepancias se deben principalmente a que PVWatts incluye una pérdida 
adicional de energía por la conversión de corriente continua a alterna). Utilizando un valor típico 
para este tipo de instalaciones de 1 €/kW pico, dicha instalación podría costar alrededor de 100.000 
€. Para un usuario acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), el coste de 
la energía estará alrededor de 0,10 €/kWh y el periodo de retorno de la instalación estaría entre 
6 y 7 años (acogiéndose a autoconsumo con compensación de excedentes y sin imputar coste de 
financiación).
Dado que el suministro eléctrico del Ministerio de Defensa se licita de forma centralizada a través del 
Plan Anual de Contratación, con un coste previsto de unos 73 M€ para el año 2019, los precios de la 
energía eléctrica en la Península son incluso menores que el precio de casación del mercado diario e 
intradiario. Si durante la amortización de la instalación peninsular, el precio ponderado de la energía 
fuera 0,04 €/kWh, el periodo de retorno de la inversión superaría los 16 años, debiendo añadir la incer-
tidumbre y el coste de la financiación o, en su caso, el coste de oportunidad.

Figura 1. Captura de pantalla del estimador de generación de energía solar PVGIS [11].
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Dados los costes de energía tan bajos que obtiene el Plan Anual de Contratación del Ministerio de De-
fensa en la Península, el autoconsumo produce un bajo ahorro económico en la factura que no compensa 
la inversión en la Península.
Sin embargo, los costes de la energía en las ciudades autónomas y en las islas son significativamente 
mayores que en la Península, por lo que allí el autoconsumo sí se justifica económicamente. Disponer 
estratégicamente en esos emplazamientos de parte del suministro eléctrico de origen renovable puede 
aumentar la resiliencia de su sistema eléctrico.
También puede haber instalaciones que, por su carácter táctico, formativo o de concienciación, sean 
candidatas al autoconsumo. Por ejemplo, este año 2019 están licitadas dos instalaciones fotovoltaicas en 
la base naval de Rota, con un importe total previsto de 178.784 €.
En las instalaciones alimentadas con grupos electrógenos, el coste de la energía eléctrica puede alcanzar 
0,40 €/kWh. Si estas instalaciones se utilizan un número considerable de horas al año y la instalación 
de un campo solar no conlleva grandes dificultades ni riesgos, por criterios económicos esas serían las 
primeras instalaciones candidatas al autoconsumo.

6. Conclusiones
La nueva normativa aplicable al autoconsumo en España facilita la consecución de la Meta Tecnológica 
3.3.4. de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa. Para limitar la inversión necesaria, 
se propone licitar pequeñas instalaciones de autoconsumo sin compensación de excedentes en acuarte-
lamientos de islas o de las ciudades autónomas para diversificar el suministro y obtener un mayor ahorro 
en la factura eléctrica por el mayor precio de la energía eléctrica en estos lugares.
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Resumen
Muchos problemas importantes en la investigación de la criosfera, como la degradación del permafrost 
inducida por el calentamiento global, se refieren a la degradación de las características y procesos del 
subsuelo que tienen lugar a unos metros por debajo de la superficie. El calentamiento climático y su 
impacto en los ambientes periglaciares es un tema de investigación de creciente importancia, debido 
a la creciente preocupación por esta degradación y sus consecuencias en relación con la firmeza del 
terreno, patologías en construcciones y otros peligros relacionados con la fusión del subsuelo helado. 
Desde hace varias décadas los equipos de prospección vienen utilizando técnicas geofísicas eléctricas y 
sísmicas para estudiar y carcaterizar el permafrost, pero la prospección en zonas montañosas y polares 
exigen técnicas especializadas y aplicables para entornos fríos y remotos. En este trabajo, se presenta la 
aplicación de una técnica geofísica, así como su interpretación: tomografía eléctrica resistiva o ERT para 
la caracterización del terreno en el entorno de la Base Antártica Española «Gabriel de Castilla» (BGdC) 
situada en Isla Decepción, Shetland del Sur – Antártida. Los resultados obtenidos han permitido definir 
un modelo conceptual de la distribución espacial del permafrost y los flujos hidrogeológicos subsuper-
ficiales a su alrededor que afectan a la erosión del terreno circundante. Los perfiles ERT utilizados han 
sido parte de las campañas antárticas 2018 y 2019 planificadas en el proyecto «Auscultación de procesos 
activos sobre la ladera y la costa acantilada del entorno próximo a la Base Antártica Española Gabriel de 
Castilla» que, desde 2016, coordina el Centro LABINGE (INTA) y el Ejército de Tierra en colaboración 
con la ETSI de Minas y Energía de la UPM. El modelo 3D presentado muestra la irregularidad en la 
distribución del permafrost, su posible deterioro climático y ámbito de afección de la actividad humana.
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Isla Decepción, permafrost, cárcava, geofísica, ERT, modelización, procesos activos.
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1. Introducción
En la Isla Decepción (Islas Shetland del Sur, Península Antártica, Antártida) se encuentra la Base An-
tártica Española del Ejército de Tierra «Gabriel de Castilla» (BGdC). La singularidad de su ubicación 
responde al especial interés científico que despierta desde las múltiples facetas del conocimiento. A sa-
ber, gracias su particular enclave geográfico, características biogeológicas y su escasa perturbación an-
trópica, despiertan especial atención e interés los estudios biológicos, medioambientales, glaciológicos, 
geomorfológicos sismo-volcano-tectónicos, marinos, entre otras líneas que allí se desarrollan con un 
carácter multidisciplinar [1]. Por otra parte, el hecho de que el hombre haya establecido un asentamiento 
en la isla, de uso temporal, y su interacción con el entorno natural, abre la posibilidad de que surjan otros 
problemas de interés tanto científico como ingenieril, o incluso logístico, de particular relevancia ya que 
sus conclusiones y recomendaciones suscitan la reflexión sobre la forma más conveniente en la que se 
debe desarrollar de forma mantenida la actividad humana en estas latitudes, afrontando estos problemas 
muchas veces en condiciones polares [2, 3].
Concretamente, además de los posibles peligros geológicos que intervienen sobre la isla resultado de 
la geodinámica local interna, evidentes por la sismicidad y al vulcanismo propio de la zona [4], existen 
otros procesos geodinámicos externos que también pueden afectar al desarrollo de la actividad actual 
y futura de la Base: desde la campaña 2009-10 se observa la acentuación de los procesos erosivos re-
montantes y crioturbaciones en la ladera sobre la que se asienta la BGdC, y el retroceso de talud costero 
situado frente al Módulo Principal de la Base.
Las condiciones climatológicas a las que se encuentra sometida la isla son tremendamente variables lo 
que da lugar a la combinación y acoplamiento de un amplio abanico de procesos periglaciares [5], ya 
que la temperatura del suelo oscila en respuesta a la variación estacional de la temperatura del aire y la 
radiación solar, de esta forma, la capa activa alcanza temperaturas de descongelación una o varias veces 
al año [2]. La capa activa tiene una gran importancia desde el punto de vista geotécnico, geomorfológi-
co, hídrico y ecológico. La tendencia al calentamiento global en altas latitudes implica una variación en 
su profundidad y su estructura térmica [4], así como una reducción de extensión, espesor y discontinui-
dad del permafrost.
La capa activa puede tener temperaturas positivas en parte del año y es donde se puede concentrar cier-
tas cantidades de agua líquida, movilizándose y favoreciendo el movimiento por arrastre de materiales 
y partículas que pueden llegar a degradar y perder el terreno por erosión (cárcavas). Los estudios de 
control del permafrost que se han realizado de forma continua en zonas CALM de la isla han mostrado 
que, aunque existen zonas de permafrost discontinuo, este puede alcanzar más de 5 metros de espesor, 
como en los emplazamientos situados en la zona del Cráter Lake, en las proximidades de la BGdC [4, 6], 
con una capa activa de unos 50 cm de espesor. Es esperable que el espesor de la capa activa aumente a 
medida que nos acercamos a la costa debido al efecto atemperador de las temperaturas que ejerce el mar 
lo que se precisa conocer y cuantificar de qué forma y cómo afecta la existencia de actividad antrópica 
propia de la BGdC.
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2. Zona de Estudio
Los efectos registrados presencialmente por el personal militar y científico a lo largo de las di-
ferentes campañas [4, 6], y sobre los que se centra este trabajo, se extienden lo largo de la costa 
SW de Puerto Foster, bahía interior de Isla Decepción, desde la playa frente a la Base Argentina 
Decepción hasta la Punta de Colatinas, por lo que, dada la importancia del fenómeno, no solo 
se limitan al área alrededor de la BGdC. sino que se extienden apreciablemente hasta la salida o 
desagüe natural del Lago Irizar, donde se encuentra la Base Argentina Decepción cuya dinámica 
puede afectar a las edificaciones y habitabilidad de las bases antárticas que tienen actividad allí 
en la actualidad.
A la espalda de la base se sitúa la ladera N del cerro denominado JB que alcanza una cota máxima 
de 81 m.s.n.m. tapizada en cotas superiores por suelos lag (originadas por la erosión de los vientos) 
y pavimentados (ordenados por crioturbación) de rocas volcánicas piroclásticas poscaldera de la 
formación Caleta Péndulo que se ordenan, movilizan (formando surcos), y erosionan acarcavándose, 
hacia el pie de la ladera por procesos de ladera, solifluxión, y flujos subsuperficiales constituyendo 
un glacis cuaternario indiferenciado. Son, por tanto, materiales heterométricos, predominando el 
tamaño lapilli, llegando a tamaño bomba en zonas de mayor altitud y adoptando carácter más angu-
loso.
Desde el punto de vista geotécnico, destaca que los materiales superficiales de esta unidad son arenas 
limosas, con contenido en gravas variable, permeabilidad muy baja y capacidad drenante baja [4, 6]. 
Inmediatamente al oeste de la base se encuentra una superficie plana, limitada a ambos extremos por 
escarpes fluviales que disminuyen su altura hacia la costa. Sobre ella se desarrollan en la época estival 
cursos fluviales provenientes de la fusión de los glaciares ubicados sobre el monte Kirkwood, clasifi-
cándose como una planicie glacifluvial. Asimismo, es posible identificar pequeños abanicos aluviales en 
sectores donde dos de estos cursos se unifican. Sobre los escarpes fluviales de mayor altura se produce la 
acumulación de potentes espesores de nieve, algunos de los cuales han permanecido por varios veranos 
en forma de neveros.
Debido a las condiciones climáticas, que provocan las variaciones de la capa activa y permafrost, los 
materiales volcanoclásticos están fuertemente cementados por el hielo durante el invierno, mientras 
que durante el verano las zonas más superficiales se descongelan. Debido a que las lluvias son escasas, 
junto a la exposición predominante de esta morfología, se puede suponer que el aporte de agua en estado 
líquido proviene tanto de la fusión de la nieve como de la capa activa durante el periodo estival dado 
por la acción de los vientos más cálidos provenientes del sector norte y de la exposición a la radiación 
solar directa.
La elevada pendiente donde se desarrollan y la presencia del permafrost de baja permeabilidad en pro-
fundidad no permiten que el agua se infiltre hasta el acuífero profundo, favoreciendo su flujo subsuperfi-
cial concentrado en la zona suprayacente saturada de la capa activa. Esta fusión se produce por efecto de 
la radiación solar combinada con el efecto del agua de fusión de la nieve, alcanzando los 1,5 metros de 
espesor en las proximidades de la base y que puede llegar a alcanzar más de 3 metros en algunos puntos 
irregularmente distribuidos dado el efecto pantalla de los módulos de la base.

3. Metodología de prospección y análisis
En los estudios de permafrost es importante examinar la información geológica, hidrogeológica y geo-
criológica previa de la región para determinar el tipo de modelo conceptual bajo el cual se interpretará la 
información generada [7]. Por ello, para comprender la evolución del paisaje geomorfodinámicamente 
es preciso definir una serie de campañas de ensayos y trabajos de campo que se encuentren adaptados a 
las particularidades volcánicas y periglaciares de la litología y ambiente en el que se desarrollan los pro-
cesos. Los datos tomados en las campañas antárticas mediante prospecciones geofísicas, junto con los 
recopilados de otras fuentes y áreas del conocimiento: geología, geomorfología, cartografía (topográ-
ficos, geológicos y geomorfológicos), imágenes aéreas (vuelos UAV) y satelitales (Ikonos, Quickbird, 
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Geoeye, Earthview), han sido integrados analizados y procesados mediante técnicas matemático-esta-
dísticas, apropiadas para cada caso y propósito, sirviendo como control de campo, lo que da al proyecto 
un carácter ampliamente multidisciplinar.

3.1. Prospección geofísica con tomografía eléctrica
Independientemente de que la Tomografía Eléctrica, sea una técnica multielectródica, la base teórica de 
su funcionamiento, es análoga al de los métodos de resistividad convencionales, los cuales solo precisan 
de cuatro electrodos. Los cuatro electrodos, se pueden colocar de distinta manera, existiendo diferentes 
configuraciones de dispositivos, (Wenner W, Dipolo-Dipolo DD, Schlumberger S, etc.). El fundamento 
de la ERT (electric resistivity tomography) se basa en que la resistividad del subsuelo varía de acuerdo 
al contenido, tamaño y tipo de sedimentos, su porosidad y el grado de saturación de agua o contenido de 
hielo. El rango de variación de la resistividad según el contenido de agua o hielo es muy amplio de tres 
o incluso más órdenes de magnitud [8]. Es una técnica, por la cual se mide la resistividad en numerosos 
puntos de un perfil y se interpolan e interpretan los datos para hacer un perfil de resistividad que permite 
hacer un verdadero corte de resistividad del terreno. La resistividad que se obtiene, no corresponde a una 
unidad litológica concreta, sino que define al conjunto de materiales afectados por el paso de la corrien-
te, denominándose resistividad aparente.
A partir de los valores de resistividad aparente obtenidos mediante medidas realizadas por métodos con-
vencionales de corriente continua, el determinar la resistividad real del subsuelo a lo largo de un perfil 
y en profundidad, es el principal objetivo de la Tomografía Eléctrica. Un factor clave de esta técnica, 
es el número y distribución de las medidas de campo ya que de él depende tanto su resolución como la 
profundidad de investigación. Como regla general, un estudio mediante Tomografía Eléctrica requiere 
de la obtención de un número muy elevado de datos con un pequeño espaciado entre medidas para 
conseguir la necesaria resolución lateral y que también las medidas se realicen teniendo en cuenta de 
forma progresiva varios rangos de profundidad. Una vez que se han obtenido las medidas en el campo, 
es necesaria una inversión, procedimiento consistente en realizar iteraciones que acerquen el modelo del 
terreno al modelo real.
Se han realizado un total de 24 perfiles en diferentes zonas del área de estudio (mapa de la Figura 1) uti-
lizando un equipo TERRAMETER SAS 1000, un sistema de representación automático ABEM LUND 
para perfiles de resistividad y el selector de electrodos ES464. Ocho perfiles en la campaña 17/18 (tra-
zos rojos en el mapa de la Figura 1), utilizando el protocolo WENNER 32SR en cuatro y el protocolo 
Dipolo-Dipolo en otros cuatro, lo que ha permitido en esta campaña decidir la eficacia de cada esquema 
para las condiciones y materiales de la zona y cual se utiliza en la campaña 18/19. Así, en esta segunda 
campaña se han realizado un total de dieciséis perfiles (trazos verdes en el mapa de la Figura 1) utilizan-
do el protocolo WENNER 32SR, tres de ellos profundos, 9 para una parrilla de detalle en la BGdC y, los 
cuatro restantes de confirmación con la pasada campaña.
El procesado y filtrado de ruido y datos erróneos se ha realizado con el programa de ABEMSAS 
4000/1000. El proceso de inversión de las mediciones de resistividad aparente para la obtención de la 
distribución de la resistividad real en imagen 2D, se ha realizado con el programa RES2DINV [9]. Este 
programa permite realizar una inversión ligeramente restringida (interpretación automática del modelo), 
usando diferencias finitas para la modelización y técnicas quasi-Newtonianas, calculando los valores 
de resistividad real del subsuelo para profundidades distintas, cuya distribución se representan en los 
perfiles correspondientes (Figura 1).
La naturaleza y composición de las rocas, la textura más o menos alterada o más o menos porosa, unida 
al contenido en fluidos, son factores que van a condicionar la mayor conductividad, la cual va a depender 
generalmente de cuatro factores: la proporción entre el volumen de huecos de la roca y el volumen total 
de la misma, la disposición geométrica de los poros, la proporción entre huecos rellenos de agua frente 
a huecos secos, y la calidad del agua, pues su conductividad depende entre otros factores de la cantidad 
y de la clase de sales disueltas, al igual que de la temperatura.
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3.2. Análisis de los valores de resistividad aparente
Los perfiles de modelos de resistividad obtenidos mediante la inversión de las resistividades eléctricas 
aparentes medidas a lo largo de los diferentes transectos, según las configuraciones Wenner (W) y Di-
polo – Dipolo (DD), distribuidos sobre la ladera, tanto longitudinalmente (E-W) como transversalmente 
(N-S), han alcanzado una profundidad máxima de 14 m con configuraciones W y hasta de 10 m con 
configuraciones DD. Los tres perfiles realizados sobre la ladera del JB con una configuración W entre 
electrodos han podido llegar hasta los 80 m de profundidad (Figura 1). Tanto con configuraciones W 
como DD, las inversiones son de buena calidad, a pesar de la longitud de los perfiles transversales, las 
medidas en campo mostraban una alta estabilidad y reproductibilidad durante el proceso de medida.
El rango de valores de la resistividad máxima obtenida con las configuraciones W y DD se encuentran 
alrededor de los 20,000 Ω·m, por debajo de los 3000 Ω·m ha sido posible identificar lo que se ha inter-
pretado como material libre de hielo, para resistividades inferiores a los 600 Ω·m el material o bien se 
encuentra drenado y por debajo de los 100 Ω·m saturado o hay una mezcla entre hielo templado y aguas 
de intrusión marina, debido al aporte de electrolitos. Tras incorporar a todos los perfiles los mismos 
rangos de resistividades y la georreferenciación DGPS de los puntos por las que atraviesa el perfil ha 
sido posible hacer una interpretación integrada del conjunto para plantear un modelo de distribución del 
permafrost y del flujo subsuperficial que se han identificado, además de una singularidad rocosa.

4. Integración y creación del modelo 3D
Los 9 perfiles realizados (Figura 2a) en la plataforma donde se encuentran las instalaciones de la BGdC 
tienen una densidad de información suficiente como para crear un modelo 3D de la distribución espacial 
de las resistividades mediante interpolación espacial. Para ello ha sido preciso aplicar una transforma-
ción logarítmica a los valores de las resistividades aparentes para reducir su rango en base a décadas 

Figura 1. Trazado de las líneas ERT en las campañas 17/18 (rojo) y 18/19 (verde) sobre el área de estudio y 
resultados de la inversión en los tres perfiles profundos (90 m max) P1 a P3, y en cuatro (tres longitudinales y 

uno transversal T) superficiales (10 – 14 m max).
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(potencias de 10) y mejorar de esta forma el rango de la asimetría y la curtosis de la función de distribu-
ción de la variable del modelo a interpolar.
Con la interpolación se obtiene una distribución uniforme 3D de puntos ordenada según las direcciones 
ortogonales de los ejes OX OY OZ, en este caso, separados 2.86 m en X 2.21 m en y y 0.48 m en Z 
respectivamente, y limitada por el espacio en el que se encuentra el soporte de interpolación que, en este 
caso, es la pequeña pendiente de la paltaforma de la BGC y la profundidad máxima alcanzada (aprox. 
10 m). El método numérico usado para interpolar (Figura 2b) es el inverso de la distancia al cuadrado 
[10], con ponderación isótropa y un radio de búsqueda de 50 m de alcance.

La disposición espacial interpolada de los valores de alta resistividad (Figura 2c), que refleja la localiza-
ción del permafrost, muestra que los lentejones de suelo helado son de pequeño tamaño desde la costa 
hasta el pie de la ladera del JB donde la plataforma ha sido acondicionada por un desmonte de materiales 
y aumenta ligeramente hacia el lateral W hacia donde hay menos densidad de estructuras. Esta carencia 
de suelo helado afecta a la distribución del suelo que forma la capa activa, semisaturada y por la que 
fluye el agua que procede de las zonas más altas del JB y de la escasa infiltración de la lluvia o deshielo. 
Se descubre en la distribución de los valores más bajos de resistividad (Figura 2d) cómo el terreno de 
mayor saturación se organiza en forma de canales perpendiculares a la costa, es decir conectando las 
zonas elevadas con las bajas, por lo que el agua procedente, tanto del acuífero subyacente al permaforst, 
ya que esta canalización se mete por debajo del hielo en el borde S del modelo, como de la capa activa 
saturada, como se aprecia en la zona central del modelo disponiéndose por encima del permafrost. El 
modelo 3D así presentado muestra la irregularidad en la distribución del permafrost, su posible deterioro 
climático y ámbito de afección de la actividad humana.

5. Discusión y conclusiones
La interpretación llevada a cabo pone de manifiesto que el nivel de permafrost sobre la ladera tiene una 
potencia y un desarrollo variable desde el nivel más alto a 81 m, donde su estructura está truncada o 
parcelada en porciones hasta rebasar la hombrera el cerro JB, zona donde se aprecian ciertas disconti-
nuidades en el terreno por los fuertes gradientes de cambio en los valores de resistividades aparentes, a 

Figura 2. a) Soporte de interpolación de log resistividad (log Ω.m) en los perfiles ERT en la BGdC. b) 
Interpolación 3D de log resistividad. c) Isosuperficie (R = 2100 Ω.m). d) Isosuperficies (R = 2100 Ω.m y R = 

610 Ω.m). Ejes en m: verde N, rojo E, azul Z
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partir de ese punto ladera abajo sobre los materiales de la formación Caleta Péndulo el nivel de perma-
frost es continuo con una potencia de aproximadamente 2 m y lateralmente hacia los bordes de la ladera, 
discontinuidad que empieza a desaparecer al producirse el cambio dependiente cuando la ladera alcanza 
el glacis inferior y los materiales del cuaternario indiferenciado.
En las inmediaciones de la costa, el nivel de hielo empieza a disgregarse tomando en algunas zonas una 
disposición vertical en forma de lentejones que producen realces sobre el terreno e intercalado con im-
portantes cárcavas resultado del colapso del terreno. El permafrost prácticamente desaparece en el perfil 
paralelo a la línea de costa quedando representado en pequeñas acumulaciones de hielo disgregadas a lo 
largo del perfil e inmersas entre material parcial o totalmente saturado.
Bajo todo este nivel de material inmerso en hielo y por debajo de una profundidad aproximadamente 
de 2 m, desde la superficie existen acumulaciones de material saturado que discurren a lo largo de la 
ladera la dirección de la pendiente, desde las zonas más altas de una forma muy poco perceptible en 
forma de acumulaciones colgadas, hasta formar canalizaciones tortuosas dentro del terreno y en algunos 
casos atravesando material helado, arrastrando el material liberado en forma de finos y en otros casos 
reduciendo la potencia del hielo por intercambio energético lo que parece manifestarse en forma de 
termokarst.
Las aguas superficiales y subterráneas fluirían gracias al gradiente hidráulico hacia la línea de costa, 
convirtiendo energía potencial en cinética con arrastre de materiales, donde se entremezclarían posi-
blemente con las aguas procedentes de la infiltración marina. La banda de mezcla se encontraría a una 
profundidad que depende de la intensidad del gradiente hidráulico aguas arriba.
Parte de este flujo circularía hacia la cara de la ladera, encontrándose una barrera impermeable 
formada por la capa de hielo próximo a la superficie y creando pequeñas acumulaciones de material 
saturado, lo cual se pone de manifiesto en la continuidad a medida que aumenta la profundidad del 
perfil en las zonas donde se identifican los valores más bajos de la resistividad, que parecen crear 
conexiones entre esos lentejones saturados y el posible flujo proveniente de zonas más profundas 
de la ladera. Una vez se alcanzaran las cotas más próximas al nivel del mar, se encontrarían con 
glacis, formados por dunas piroclásticas y superficies lag de pequeña inclinación, de elevada per-
meabilidad que facilitarían el colapso del terreno y el acarcavamiento en el frente de la plataforma 
de la BGdC.
La tomografía eléctrica, ha demostrado ser una herramienta valiosa para conocer la distribución de los 
horizontes del suelo, no obstante, su aplicación como la de cualquier otro método geofísico, debe com-
pletarse con un control de campo, que permita relacionar, contrastar y completar los resultados, valorar 
otras posibles soluciones, determinando la precisión de los datos obtenidos y las resistividades con los 
distintos materiales que nos podamos encontrar en cada zona de estudio.
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esumen
l reconocido efecto del cambio climático y la consecuente recesión del permafrost influyen en la con-
guración del paisaje, las propiedades de los materiales que lo conforman y en su evolución futura 
rovocando un impacto económico determinante en las infraestructuras y la biodiversidad de las zonas 
fectadas. Sus consecuencias son cada vez más evidentes, las cuales se acentúan hacia las regiones po-
ares. Este escenario está haciéndose especialmente significativo en la Base Antártica Española «Gabriel 
e Castilla» (BGdC) situada en Isla Decepción, Shetland del Sur – Antártida, donde la variación del 
ermafrost y la capa activa influye notablemente en la recesión del acantilado que se encuentra al frente, 
 en las características geomecánicas de los materiales sobre los que se asienta y forman los relieves 
ircundantes. Para comprender cómo estos procesos afectan a la BGdC el Centro LABINGE (INTA) y 
l Ejército de Tierra coordina desde 2016, en colaboración con la ETSI de Minas y Energía (UPM), el 
royecto «Auscultación de procesos activos sobre la ladera y la costa acantilada del entorno próximo 
 la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”». Cuyos avances y directrices se presentan en este 
rabajo. Tras dos campañas antárticas se controlan los posibles desplazamientos mediante técnicas to-
ográficas y DGPS en la posición de una docena de puntos de referencia en los edificios y 35 estacas 
istribuidas convenientemente en superficie de la ladera situada al sur de las instalaciones. Para estudiar 
a distribución del permafrost localmente y en detalle bajo la BGdC, la capa activa y otras estructuras 
eológicas o antrópicas que puedan influir en los procesos activos periglaciares se han realizado 24 per-
les tomográficos de resistividad eléctrica tanto superficiales y como profundos. Se ha cuantificado la 
volución del acarcavamiento en la ladera, la recesión costera gracias a los vuelos fotogramétricos UAV 
omplementados con tomas fotogramétricas terrestres.
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1. Introducción
En la Isla Decepción (Islas Shetland del Sur, Península Antártica, Antártida) se encuentra la Base An-
tártica Española del Ejército de Tierra «Gabriel de Castilla» (BGdC). La singularidad de su ubicación 
responde al especial interés científico que despierta desde las múltiples facetas del conocimiento. A sa-
ber, gracias su particular enclave geográfico, características biogeológicas y su escasa perturbación an-
trópica, despiertan especial atención e interés los estudios biológicos, medioambientales, glaciológicos, 
geomorfológicos sismo-volcano-tectónicos, marinos, entre otras líneas que allí se desarrollan con un 
carácter multidisciplinar [1]. Por otra parte, el hecho de que el hombre haya establecido un asentamiento 
en la isla, de uso temporal, y su interacción con el entorno natural, abre la posibilidad de que surjan otros 
problemas de interés tanto científico como ingenieril, o incluso logístico, de particular relevancia ya que 
sus conclusiones y recomendaciones suscitan la reflexión sobre la forma más conveniente en la que se 
debe desarrollar de forma mantenida la actividad humana en estas latitudes, afrontando estos problemas 
muchas veces en condiciones polares [2, 3].
Concretamente, además de los posibles peligros geológicos que intervienen sobre la isla resultado de la 
geodinámica local (Figura 1a) interna, evidentes por la sismicidad y al vulcanismo propio de la zona [4], 
existen otros procesos geodinámicos externos que también pueden afectar al desarrollo de la actividad 
actual y futura de la Base: desde la campaña 2009-10 se observa la acentuación de los procesos erosivos 
remontantes en la ladera (Figura 1b) sobre la que se asienta la BGdC, así como el retroceso de talud 
costero situado a unos 15-20 m frente al Módulo Principal de la Base (Figura 1c).

Figura 1. a) Procesos geodinámicos externos e internos de mayor relevancia en la modificación del paisaje en el 
entorno de la BGdC. b) y c) procesos activos sobre la ladera y costa acantilada del entorno próximo a la BGdC.

Las condiciones climatológicas a las que se encuentra sometida la isla son tremendamente variables lo 
que da lugar a la combinación y acoplamiento de un amplio abanico de procesos periglaciares [5], desde 
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los efectos de compresión y cizalla del hielo de la banquisa invernal sobre el repié del acantilado, hasta 
la compresión debida al impacto del oleaje sobre el talud (ya presentado en el DSEi+d’18 pasado). El 
terreno volcánico atacado por la fuerza marina tiene unas propiedades de resistencia y cohesión que se 
modifican, no sólo por su deterioro debido a su exposición a la intemperie, sino también con el trascurso 
de las variaciones térmicas sobre la capa activa superior que debilita el terreno favoreciendo los proce-
sos de erosión superficiales o modificaciones notables de la morfología del paisaje que pueden afectar 
a la estabilidad y permanencia de terreno sobre el que se asienta la base emplazándola en una situación 
comprometida.

2. Zona de Estudio
Los efectos registrados presencialmente por el personal militar y científico a lo largo de las diferentes 
campañas [4, 6], y sobre los que se centra este trabajo, se extienden lo largo de la costa SW de Puerto 
Foster, bahía interior de Isla Decepción, desde la playa frente a la Base Argentina Decepción hasta la 
Punta de Colatinas, por lo que, dada la importancia del fenómeno, no solo se limitan al acantilado fren-
te a la BGdC, sino que se extienden apreciablemente hasta la salida o desagüe natural del Lago Irizar, 
donde se encuentra la Base Argentina Decepción cuya dinámica puede afectar a las edificaciones y ha-
bitabilidad de las bases que tienen actividad en la actualidad.
A la espalda de la base (Figura 2) se sitúa la ladera N del cerro denominado JB que alcanza una cota 
máxima de 81 m.s.n.m. tapizada en cotas superiores por suelos lag (originadas por la erosión de los 
vientos) y pavimentados (ordenados por crioturbación) de rocas volcánicas piroclásticas poscaldera de 
la formación Caleta Péndulo que se ordenan, movilizan (formando surcos), y erosionan acarcavándose, 
hacia el pie de la ladera por procesos de ladera, solifluxión, y flujos subsuperficiales constituyendo un 
glacis cuaternario indiferenciado. Son, por tanto, materiales heterométricos, predominando el tamaño 
lapilli, llegando a tamaño bomba en zonas de mayor altitud y adoptando carácter más anguloso. Desde 
el punto de vista geotécnico, los materiales superficiales son arenas limosas, con contenido en gravas 
variable, permeabilidad muy baja y capacidad drenante baja [4, 6].

Figura 2. Perspectiva 3D vista desde el NW de la zona de trabajo (N: Norte, E: Este).

Inmediatamente al oeste de la base se encuentra una superficie plana, limitada a ambos extremos por 
escarpes fluviales que disminuyen su altura hacia la costa. Sobre ella se desarrollan en la época estival 
cursos fluviales provenientes de la fusión de los glaciares ubicados sobre el monte Kirkwood, clasifi-
cándose como una planicie glacifluvial. Asimismo, es posible identificar pequeños abanicos aluviales en 
sectores donde dos de estos cursos se unifican. Sobre los escarpes fluviales de mayor altura se produce la 
acumulación de potentes espesores de nieve, algunos de los cuales han permanecido por varios veranos 
en forma de neveros.
Debido a las condiciones climáticas, que provocan las variaciones de la capa activa y permafrost, los 
materiales volcanoclásticos están fuertemente cementados por el hielo durante el invierno, mientras que 
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durante el verano las zonas más superficiales se descongelan. Esta fusión se produce por efecto de la 
radiación solar combinada con el efecto del agua de fusión de la nieve, alcanzando los 1,5 metros de 
espesor en las proximidades de la base y que puede llegar a alcanzar más de 3 metros en algunos puntos 
irregularmente distribuidos dado el efecto pantalla de los módulos de la base.

3. Metodologías, análisis y resultados obtenidos
En los estudios de permafrost es importante examinar la información geológica, hidrogeológica y geo-
criológica previa de la región para determinar el tipo de modelo conceptual bajo el cual se interpretará la 
información generada [7]. Por ello, para comprender la evolución del paisaje geomorfodinámicamente 
es preciso definir una serie de campañas de ensayos y trabajos de campo que se encuentren adaptados 
a las particularidades volcánicas y periglaciares de la litología y ambiente en el que se desarrollan los 
procesos. Los datos tomados en las campañas antárticas, junto con los recopilados de otras fuentes 
cartográficas (topográficos, geológicos y geomorfológicos), aéreas (vuelos UAV) y satelitales (Ikonos, 
Quickbird, Geoeye, Earthview), han sido integrados analizados y procesados mediante técnicas mate-
mático-estadísticas, apropiadas para cada caso y propósito.

3.1. Técnicas geofísicas
Las técnicas geofísicas están siendo utilizadas desde hace décadas para detectar y estudiar el hielo 
del subsuelo y caracterizar las zonas de suelo permanentemente congelado, pero los estudios en zonas 
montañosas y polares exigen técnicas especializadas y aplicables para entornos fríos y remotos. En las 
campañas desarrolladas hasta el momento se ha realizado tomografía eléctrica resistiva o ERT para la 
caracterización del terreno, de la que se pretende definir de un modelo conceptual de la distribución 
espacial del permafrost. El fundamento de la ERT se basa en que la resistividad del subsuelo varía de 
acuerdo al contenido, tamaño y tipo de sedimentos, su porosidad y el grado de saturación de agua o 
contenido de hielo. El rango de variación de la resistividad según el contenido de agua o hielo es muy 
amplio de tres o incluso más órdenes de magnitud [8]. Es una técnica, por la cual se mide la resistividad 
en numerosos puntos de un perfil y se interpolan e interpretan los datos para hacer un perfil de resistivi-
dad que permite hacer un verdadero corte de resistividad del terreno. La resistividad que se obtiene, no 
corresponde a una unidad litológica concreta, sino que define al conjunto de materiales afectados por el 
paso de la corriente, denominándose resistividad aparente.
Se han realizado un total de 24 perfiles en diferentes zonas del área de estudio (Figura 3a) utilizando un 
equipo TERRAMETER SAS 1000, un sistema de representación automático ABEM LUND para per-
files de resistividad y el selector de electrodos ES464. Ocho perfiles en la campaña 17/18, utilizando el 
protocolo WENNER 32SR en cuatro y el protocolo Dipolo-Dipolo en otros cuatro, lo que ha permitido 
en esta campaña decidir la eficacia de cada esquema para las condiciones y materiales de la zona y cual 
se utiliza en la campaña 18/19. Así, en esta segunda campaña se han realizado un total de dieciséis per-

Figura 3. Trazado de los perfiles ERT (a) en las campañas 17/18 y 18/19 y (b) configuración.



DESEi+d 2019540
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

files utilizando el protocolo WENNER 32SR, tres de ellos profundos, 9 para una parrilla de detalle en la 
BGdC y, los cuatro restantes de confirmación con la pasada campaña (Figura 3b).
El procesado y filtrado de ruido y datos erróneos se ha realizado con el programa de ABEMSAS 
4000/1000. El proceso de inversión de las mediciones de resistividad aparente para la obtención de 
la distribución de la resistividad real en imagen 2D, se ha realizado con el programa RES2DINV. El 
rango de valores de la resistividad máxima con las configuraciones W y DD se encuentran alrededor 
de los 20,000 Ω·m, por debajo de los 3000 Ω·m ha sido posible identificar lo que se ha interpretado 
como material libre de hielo, para resistividades inferiores a los 600 Ω·m el material o bien se encuentra 
drenado y por debajo de los 100 Ω·m saturado o hay una mezcla entre hielo templado y aguas de intru-
sión marina, debido al aporte de electrolitos. Tras incorporar a todos los perfiles los mismos rangos de 
resistividades y la georreferenciación GPS de los puntos por las que atraviesa el perfil (Figuras 4 a y b) 
ha sido posible hacer una interpretación integrada del conjunto para plantear un modelo de distribución 
del permafrost y del flujo subsuperficial que se han identificado, además de una singularidad rocosa. El 
modelo 3D presentado muestra la irregularidad en la distribución del permafrost, su posible deterioro 
climático y ámbito de afección de la actividad humana.

3.2. Técnicas topográficas y geodésicas
Las técnicas de control terrestre (sobre el terreno) de desplazamiento de laderas y, en general, de movi-
mientos del terreno, aplican los principios básicos de la topografía para estimar, mediante distancias y 
ángulos, los movimientos relativos entre puntos (balizados) del terreno. Para aplicarlo al caso del con-
trol de la ladera del JB, se ha utilizado una estación total como instrumento de medida que, desde puntos 

Figura 4. Resistividad (log Ω.m) aparente en los perfiles ERT trazados en las campañas 17/18 y 18/19; a) 
superficiales (10 m max) y (b) profundos (90 m max).

Figura 5.  a) Distribución de las estaciones y balizas medidas en las campañas 17/18 y 18/19 y b) resultados de 
los desplazamientos anuales topográficamente medidos.
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de referencia locales, tomados cuatro para que las medidas sean redundantes y así reducir los errores en 
la estimación, toma los ángulos y distancias sobre un total de 35 balizas numeradas y distribuidas sobre 
la extensión a controlar (Figura 5a), de tal forma que se adapten al movimiento de crioreptación a favor 
de la pendiente, que se espera detectar debido a los sucesivos ciclos de helada. La localización de estos 
puntos ha sido controlada igualmente mediante DGPS.

3.3. Técnicas fotogramétricas
Las técnicas fotogramétricas permiten estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición 
en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fo-
tografías de ese objeto. Tradicionalmente esas fotografías se tomaban desde aeronaves y su restitución 
por pares es utilizada para la creación de modelos numéricos del terreno en mapas topográficos y orto-
mágenes. El creciente desarrollo de UAV que portan potentes cámaras digitales y la automatización de 
la restitución [9] con la técnica sfm (structure from motion) que trabajan con todas las fotos en las que 
aparece el mismo punto identificado utilizando reconocimiento de patrones permite hacer reconstruc-
ciones 3D del terreno con millones de puntos y resoluciones del orden de cm por pixel. Estas técnicas 
novedosas han sido utilizadas en este proyecto ya que pueden ser desplegadas fácilmente en misiones 
remotas por su bajo coste y reducido equipo permiten obtener nubes de puntos masivas (Figura 6a) de la 
altimetría del terreno, con su textura, comparables en el tiempo, es decir, que pueden ser utilizados para 
el control del terreno por comparación de modelos locales (Figura 6b).

Figura 6. a) Restitución aérea del modelo 3D (2 cm /pixel) a partir del vuelo UAV de campaña 18/19, y b) 
diferencias entre los modelos 3D restituidos entre las campañas 17/18 y 18/19.

Es posible aplicar la misma técnica para imágenes tomadas con una cámara de mano, preferiblemente 
calibrada para obtener resultados precisos. En este caso, la fotogrametría denominada terrestre puede 
ser aplicada para el control y seguimiento del deterioro de las estructuras, sus deformaciones o despla-
zamientos tal y como se ha hecho tomando series de fotografías con una cámara réflex de mano (Figura 
7) en el muro de gaviones construido a lo largo del frente costero de la BGdC.

Figura 7. Restitución terrestre del modelo 3D en acantilado a partir de fotografía calibrada.
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Por último, la técnica sfm de reconocimiento masivo de puntos homólogos ha sido utilizada para me-
jorar los resultados de restituciones con imágenes históricas, clásicamente realizada a base de pares 
estereográficos. Así, ha sido posible crear (Figura 8a) un modelo 3D y una ortoimagen referenciados, 
comparables con los modelos de la actualidad (Figura 8b) para estudiar la evolución de geoformas.

Figura 8. a) Restitución aérea del modelo 3D a partir del vuelo de 1956 H.A. Ltd UK. b) Vista desde 
el NW de la misma zona tomada con UAV en la campaña 17/18.

3.4. Técnicas geomorfológicas y morfométricas
A partir de imágenes satelitales y mediante estadística descriptiva univariante y multivariante, así como 
con técnicas de agregación y clasificación morfométrica multivariable y espacial, ha sido analizado el 
desarrollo creciente de las cárcavas, su semejanza morfométrica con las que se encuentran en regiones 
áridas, su clusterizacion espacial por tamaños semejantes y su posible relación con los surcos de la lade-
ra (Figura 6a) y la recesión del acantilado. Las cárcavas son el resultado de procesos erosivos remontan-
tes en los que interviene la disgregación y desaparición del permafrost en el frente del acantilado, junto 
con los flujos subsuperficiales que drenan la capa activa y se concentran en surcos.
Asimismo, un cálculo de escorrentía superficial sobre el Modelo Digital de Elevaciones (Figura 6a) con-
firma que las cárcavas constituyen puntos de acumulación de dicha escorrentía y, por lo tanto, de mayor 
erosión. Puede observarse cómo la Base está situada sobre una zona de cárcavas, dos de ellas de notable 
importancia al Oeste del módulo principal, que pueden ser reconocidas sobre la restitución del vuelo de 
1956 (Figura 8a), y que, bajo el Cerro JB, las líneas de escorrentía se concentran en su salida sobre las 
cárcavas, siendo su comportamiento contrario (divergen) en el Este.

Conclusiones
En este trabajo se presentan los resultados, obtenidos hasta la fecha, del análisis, caracterización, mo-
delización, simulación y seguimiento que se están llevando a cabo, sobre los procesos geomorfológicos 
activos del entorno próximo a la Base Antártica Española «Gabriel de Castilla» (Puerto Foster, Isla 
Decepción) que pudieran poner en compromiso su estabilidad y vida.
Los resultados, sin ser definitivos ni concluyentes, si confirman las hipótesis de partida de la existencia 
de ciertos procesos activos en la superficie, principalmente ligados a la pérdida o movilización del terre-
no, que pueden llegar a afectar, en un corto plazo, a la base si no se ponen las medidas correctoras o se 
aplican unos planes de prevención y mitigación adecuados.
La actividad de estos procesos ha sido cuantificada mediante la aplicación de diferentes técnicas geofí-
sicas, topográficas, fotogramétricas, etc., en forma de resistividades, velocidades de recesión, desplaza-
mientos, distancias, etc. que deberán ser corroboradas o, en su caso, precisadas gracias a las sucesivas 
campañas de toma y muestreo, que permitirán valorar el aumento o moderación de la actividad antes y 
después de la implantación de planes de prevención. De ahí la necesidad e importancia de mantener un 
programa de control y seguimiento de estos procesos en el entorno de la BGdC, parejo al que se lleva a 
cabo con el vulcanismo y la sismicidad.
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Resumen
En este trabajo se realizará un análisis sobre el sistema híbrido de climatización que actualmente está 
instalado en el edificio de investigación del Centro Universitario de la Defensa, en la Escuela Naval 
Militar.
En una primera fase del estudio se confeccionará un modelo térmico del edificio en el que se establece-
rán unas condiciones de contorno y en donde se incluirán las zonas térmicas necesarias para reproducir 
el comportamiento real del inmueble.
En una segunda fase, a este modelo preliminar se le incorporará el actual sistema de climatización del 
que dispone el edificio analizando los principales componentes del mismo. Posteriormente se simulará 
su comportamiento mediante un programa de simulación térmica transitoria y se recogerán los datos de 
temperatura y humedad de las diferentes zonas térmicas así como de los consumos energéticos de los 
equipos de climatización instalados.
Finalmente se analizarán los datos obtenidos de la simulación y se propondrá un sistema de control bajo 
diferentes escenarios que mejore el rendimiento de la instalación reduciendo los costes energéticos deri-
vados de la climatización del inmueble y consecuentemente la contaminación atmosférica.

Palabras clave
Climatización, simulación térmica, sistemas híbridos, zona térmica, análisis transitorio, eficiencia, con-
trol.
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1. Introducción
La simulación térmica en el sector de la edificación permite predecir el comportamiento térmico de un 
inmueble ante fluctuaciones de las condiciones de contorno o de su régimen de utilización. Este análisis 
posibilita la estimación del consumo energético de los equipos de climatización necesarios para mante-
ner unas condiciones interiores dentro de unos márgenes preestablecidos [1].
Para la confección de estos modelos térmicos y transitorios se pueden utilizar diferentes programas de 
modelado [2]. Para este trabajo se ha seleccionado el software TRNSYS dado que incorpora interesantes 
características [3] dentro de las cuales destacan la capacidad de dividir cada planta en diferentes zonas 
térmicas y alimentarlas con sistemas de climatización independientes, analizar la influencia de posibles 
sombreamientos provocados por los objetos de los alrededores o investigar la influencia de la inercia 
térmica en las temperaturas de cada zona entre otras.
Entre los factores más influyentes en la demanda de un edificio se encuentran la geometría de sus es-
tancias, su orientación, las características de la envolvente y la localización geográfica del edificio entre 
otros. Para confeccionar un correcto modelo térmico es necesario recopilar toda la información posible 
sobre sus características constructivas y sobre su régimen de uso.
Un estudio completo tanto del edificio como de sus instalaciones requeriría un análisis más profundo del 
ciclo de vida de cada componente [4] para poder valorar la adecuación del sistema adoptado.
El sistema actual permite realizar una ventilación de las diferentes zonas térmicas de manera que en 
determinadas épocas del año, una ventilación controlada [5] puede disminuir la temperatura media de 
cada zona y se traduce en una reducción del consumo energético en refrigeración.
En la primera parte de este trabajo se describe tanto las características geométricas y constructivas del 
edificio en estudio así como los sistemas de climatización activos de los que dispone el mismo. A con-
tinuación se detallan las simplificaciones adoptadas en el modelo térmico y se resumen la simulación 
realizada en el entorno de simulación. Para finalizar se resumen los resultados de simulación capturados 
y se cuantifican las conclusiones obtenidas mediante este trabajo.

2. Descripción del edificio y del sistema híbrido de climatización
El edificio en estudio se trata del edificio de investigación del Centro Universitario de la Defensa 
(CUD) de Marín ubicado dentro de la Escuela Naval Militar en la provincia de Pontevedra. Su si-
tuación viene dada por las coordenadas 42 23 50.9 N – 008 42 23.9 W y está construido en la zona 
conocida como muelle Almirante Vierna con su fachada principal orientada al Este como se muestra 
en la Figura 1.
El edificio a analizar está compuesto por dos plantas aunque el estudio de climatización se centrará en 
la primera planta que es la que se encuentra climatizada. La construcción cuenta con un total de 840 
m2 útiles dedicados a laboratorios de investigación y 200 m2 dedicados a los pañoles de infantería de 
marina, ambas áreas en la planta baja.
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La envolvente del edificio está formada por dos tipos de cerramientos mostrados en la figura. Uno cons-
tituido por 1.5 cm de fratasado blanco en la pared interior, 8 cm de tabicón de ladrillo, 6 cm de aislante 
de lana mineral y para finalizar en la cara exterior, paneles prefabricados de 20 cm. El otro tipo de ce-
rramiento exterior tiene un ancho total de 43 cm, y está compuesto por 1.5 cm de enfoscado de mortero, 
8 cm de ladrillo tabicón, 6 cm de aislante de lana natural y para finalizar en la cara exterior una capa de 
25 cm de ladrillo macizo y una última capa de 2.5 cm enfoscado.

2.1. Equipamiento del sistema híbrido de climatización
Los equipos principales del sistema de climatización así como sus características más importantes se 
encuentran resumidos en la Tabla 1.

Componente Fabricante Modelo Capacidad
Caldera de condensación de gas DeDietrich Innovens PRO 90 89.5 kW
Depósito de inercia TISUN PC1000S 1000 L
Placas solares TopSon F3-1 4 x 2.3 m2

UTA Daikin ERQ100A7V1B 8000 m3/h
Emisores térmicos Tradesa LBA700 140-190 kcal/h

Tabla 1. Componentes principales de los sistemas de climatización

Los paneles solares térmicos del sistema ceden calor al depósito de inercia situado en la sala de calderas 
y cuando la energía solar no es suficiente para mantener la temperatura de consigna del depósito, una 
caldera de condensación se encarga de aportar el calor restante necesario. Este calor almacenado en 
el depósito de acumulación es posteriormente repartido a lo largo de las diferentes estancias mediante 
radiadores de aluminio que aportan calor al ambiente mediante radiación y convección natural. El es-
quema principal de esta instalación en donde se aprecia la interconexión entre los elementos principales 
está representado en la Figura 3.

Figura 1 Fachada principal del edificio y distribución de la planta baja.

Figura 2 Composición exterior de la envolvente del edificio.
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En la Figura 5 se pueden visualizar los principales componentes del sistema de calefacción como son la 
caldera de condensación, el depósito de inercia o las placas solares térmicas.

Paralelamente a este sistema, disponemos un sistema de tratamiento de aire (UTA) con bomba de calor 
de caudal máximo de 8000 m3/h con recuperación entálpica de calor y velocidad variable. En la Figura 
5 se muestra la disposición de la bomba de calor y de los diferentes recuperadores entálpicos.

Figura 3 Esquema del sistema de calefacción con caldera, depósito de inercia y apoyo solar.

Figura 4 Componentes principales del sistema de calefacción y ACS.

Figura 5 Situación de la UTA y de los recuperadores entálpicos.
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El aporte de calor mediante la UTA se realiza a través de fancoils situados en los falsos techos de los 
laboratorios de investigación consiguiendo un intercambio de calor por convección forzada.
Este sistema permite abastecer al edificio de refrigeración durante la época estival mediante una bomba 
de calor aire-aire. En cambio, el sistema pasa a ser híbrido en la época de calefacción dado que el aporte 
de calor necesario para la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) se puede realizar mediante la 
bomba de calor o mediante la caldera de condensación permitiendo establecer una determinada estrate-
gia de control atendiendo a los intereses del usuario.

3. Simulación
Para llevar a cabo la simulación se han utilizado los datos meteorológicos proporcionados por la esta-
ción meteorológica de Lourizán en Pontevedra perteneciente a la red de estaciones meteorológicas de 
meteogalicia de latitud: 42.4092 y longitud: -8.66422 WGS84 y altitud: 57 m y próxima a la ubicación 
del edificio en estudio.

En la Figura 6 se muestran todos los componentes utilizados en el programa informático TRNSYS nece-
sarios para llevar a cabo la simulación del sistema híbrido de climatización. La simulación incorpora el 
apoyo solar, el depósito de acumulación, la ocupación de cada estancia o los horarios de funcionamiento 
entre otros.

4. Resultados
En la Figura 7 se muestran las demandas de energía obtenidos para las diferentes zonas térmicas en las 
que se ha dividido la planta del edificio. Se puede apreciar como la Zona 3, que se corresponde con la 
zona noreste del edificio, es la que demanda más energía durante los meses más fríos dada su orientación 
y la superficie de pared en contacto con el ambiente exterior.
Atendiendo a estas demandas de calefacción, se ha calculado el coste energético utilizando de forma 
independiente ambos sistemas de climatización. Para la bomba de calor se ha utilizado un coeficiente de 
funcionamiento (COP) dependiente de la temperatura exterior atendiendo a los resultados de la Figura 
8 obtenidos de la simulación.
Finalmente, en la Figura 9, se enfrentan los costes económicos asignados al consumo de la caldera a 
través de la combustión de gas natural, y los consumidos por la bomba de calor reflejados en los costes 
de la energía eléctrica. Para ello se han tomado como referencia los datos de 0.0559 €/kWh para el gas 
natural y 0.1556 €/kWh para la electricidad (BOE-A-2018-17878 TUR.1 variable). En la Figura 8 sola-

Figura 6 Entorno de simulación TRNSYS.
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Vmente se comparan las zonas 5, 2 y 3 que son las que se pueden climatizar mediante la bomba de calor. 
Se aprecia que salvo los meses en los que la temperatura exterior es muy baja, se consigue un ahorro 
económico considerable si utilizamos la bomba de calor.

Figura 7 Energía demandada por cada zona térmica del edificio.

Figura 8 Rendimiento de la bomba de calor.

Figura 9 Coste energético mensual de la bomba de calor y de la UTA.
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5. Conclusiones
Es importante resaltar que para obtener estos resultados preliminares se han realizado una serie de sim-
plificaciones en la selección de las zonas térmicas o de las condiciones de contorno que no comprometen 
sustancialmente las conclusiones obtenidas.
Los resultados obtenidos en este trabajo nos han permitido comprobar que, dependiendo de la época del 
año y del coste de la energía primaria, será más beneficioso un determinado sistema de climatización u 
otro. De esta manera se delimita el espacio temporal en el que debemos seleccionar el sistema de clima-
tización más idóneo para poder obtener el mayor beneficio económico y ambiental posible manteniendo 
unas condiciones interiores que aseguren el confort térmico.
Para profundizar en este estudio sería necesario incorporar los costes de adquisición de los equipos y la 
vida media esperada de manera que se podría aproximar la rentabilidad real del sistema híbrido. Ade-
más dado que los sistemas de climatización trabajan de manera independiente, en determinadas épocas 
del año podrían llegar a funcionar en paralelo. Además, se podría determinar la temperatura exterior de 
transición a partir de la cual es más beneficiosa la bomba de calor frente a la caldera de condensación. 
Para que esta valoración estudio fuese más precisa, sería importante incorporar al modelo el tiempo de 
arranque de los diferentes equipos.
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Resumen
La ventaja de movilidad de los vehículos de combate sobre ruedas frente a los vehículos de cadenas, 
tiene como contrapartida la vulnerabilidad de los neumáticos al fuego de armas ligeras (situación que 
no llega a corregirse satisfactoriamente mediante el uso de estructuras «Run Flat»), así como un menor 
peso máximo admisible para el vehículo, disminuyendo su capacidad de protección y armamento. Por 
otro lado, en determinados terrenos aparecen problemas de agarre de los neumáticos y de estabilidad 
del vehículo.
El presente estudio analiza la utilización de ruedas mixtas para vehículos de combate sobre ruedas, se-
gún la tecnología desarrollada como novedad mundial, patentada y testeada por las empresas españolas 
Advantaria y Mixtire Technologies.
Esta tecnología, desarrollada inicialmente para el ámbito civil, dada su capacidad de evitar pinchazos 
y desgarros en los neumáticos, ha demostrado contar con ventajas adicionales en su uso militar, espe-
cialmente debido a la posibilidad de proteger mediante blindaje el compartimento neumático interior, 
aumentando la protección de los vehículos.
Se observa también que la modificación de la presión de operación no modifica la componente paralela 
al eje de giro del área de contacto de la banda de rodadura, a diferencia de lo que ocurre en los neumáti-
cos tradicionales. Esta propiedad, unida a una situación similar en la pared del volumen neumático, per-
mite diseñar ruedas con un ancho incrementado, pudiendo aumentar la carga soportada, de modo que, 
para una huella similar, se reduce la deformación circular y el coeficiente de resistencia a la rodadura. 
Estos aspectos combinados aumentan el peso máximo admisible (que puede ser similar al de un vehículo 
de cadenas), incrementando la estabilidad y el agarre, y disminuyendo el consumo.

Palabras clave
Rueda Mixta, Mixtire, VCR, AFV, Neumáticos, Tire
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1. Introducción
En el presente trabajo se realiza un análisis comparativo entre los actuales modelos de neumáticos utili-
zados en el Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 Dragón, y las Ruedas Mixtas Protegidas desarrolla-
das por las empresas Advantaria y Mixtire Technologies para este vehículo:

Figura 3. Corte lateral (a) y vista exterior (b) de rueda MixTire de Radio 595 mm. A las ventajas, propias de las 
ruedas mixtas protegidas, derivadas del blindaje del volumen neumático, así como de su capacidad de prevenir 

pinchazos, se añaden varias ventajas adicionales relativas a la movilidad del vehículo que se analizan a continuación.

Figura 2. Corte transversal de rueda MixTire de Radio 595 mm para VCR 8x8.

Figura 1. Vista frontal de VCR 8x8 con neumáticos 395/85R20 tradicionales (a) y ruedas mixtas MixTire de 
Radio 595 mm (b).
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2.  Estudio comparativo de parámetros de movilidad entre neumáticos 
tradicionales y ruedas mixtas

Los vehículos de combate sobre ruedas cuentan con una dificultad especial en relación a la conducción 
sobre terrenos blandos, especialmente en barro y arena. En estas superficies se recurre a la disminución 
de la presión de operación, mediante el uso del sistema de control dinámico de presión, para aumentar 
el área de contacto de la banda de rodadura y evitar los problemas de agarre y adherencia derivados 
del elevado peso del vehículo y de la falta de firmeza del terreno. Este fenómeno puede ser estudiado 
comparando la huella experimental, facilitada por el fabricante, para unas condiciones dadas de presión 
y carga sobre la rueda, con el cálculo teórico de la superficie de contacto con el terreno necesaria para 
sostener ese peso determinado (suma de la carga sobre la rueda más el peso de la misma), para esas 
mismas condiciones de presión.

2.1. Análisis de movilidad para neumáticos 395/85R20 de rango militar
La siguiente tabla muestra los datos proporcionados por dos de los principales fabricantes de neumáticos 
militares:

Fabricante Banda de Rodadura Terreno Carga Máxima
por Rueda (Kg)

Presión de 
Operación 

(bar)

Huella 
(cm2)

Fabricante 1

MV/T (14 ply)
Carretera 4.250,16 6,55 1.000

Campo a través 4.250,16 3,79 1.123
Barro y arena 4.250,16 2,76 1.419

MV/T (20 ply)
Carretera 5.307,03 8,96 929

Campo a través 5.307,03 4,14 1.252
Barro y arena 5.307,03 3,45 1.439

Fabricante 2

XZL
Carretera 5.600,00 8,50 932

Campo a través 3.650,00 3,60 1.110
Barro y arena 3.650,00 2,10 1.432

XZL 2 
Carretera 5.600,00 8,50 913

Campo a través 3.640,00 3,60 1.155
Barro y arena 3.640,00 2,10 1.584

XML
Carretera 4.625,00 7,00 874

Campo a través 4.625,00 4,80 1.219
Barro y arena 4.625,00 2,80 1.619

Tabla 1. Datos relativos a Carga Máxima, Presión y Huella para distintos tipos de terrenos 
proporcionados para neumáticos militares 395/85R20.

Las diferencias entre las características de los cinco modelos vienen dadas fundamentalmente por la 
variación en el diseño del dibujo de la banda de rodadura, por la rigidez debida al grosor de las paredes, 
y por la presencia, o no, de kevlar u otros materiales, para aumentar la resistencia estructural de la cu-
bierta. El presente análisis muestra conclusiones similares para todos ellos, por lo que no se considera 
necesario mostrar con mayor detalle las implicaciones de estas diferencias en la construcción de cada 
modelo de neumático.
Del mismo modo, a partir de estos datos originales, se ha calculado el área teórica de contacto según 
la presión de operación y el peso combinado de las ruedas y el vehículo. Asimismo, se ha calculado el 
Coeficiente de Resistencia a la Rodadura.
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Este Coeficiente de Resistencia a la Rodadura Crr [1] se define como la relación entre la Fuerza de Re-
sistencia a la Rodadura Frr (motivada por la pérdida de circularidad de la rueda) y la carga normal a la 
superficie de rodadura P:

 
Crr es adimensional, aunque habitualmente Frr se expresa en Newtons y P en Kilonewtons. Por simpli-
cidad, y para facilitar su interpretación, se han realizado los cálculos teóricos de este coeficiente mante-
niendo las mismas unidades físicas en el numerador y en el denominador.
Para la determinación teórica de este coeficiente existen una gran diversidad de modelos [2], siendo los 
mismos dependientes de la velocidad y de las características de la superficie. Para realizar un análisis 
teórico comparativo simplificado, independiente de la velocidad, en primera aproximación, se han utili-
zado directamente cálculos basados en la geometría de la rueda, según el grado de deformación produ-
cido para cada situación de terreno, peso y presión:

Fabricante Banda de 
Rodadura Terreno Huella 

(cm2)

Área según 
presión y 

peso (cm2)

Diferencia 
%

Coeficiente de 
Resistencia a la 

Rodadura

Fabricante 1

MV/T (14 ply)
Carretera 1.000 650 53,87 0,28

Campo a través 1.123 1.123 0,00 0,31
Barro y arena 1.419 1.543 - 8,04 0,39

MV/T (20 ply)
Carretera 929 591 57,21 0,26

Campo a través 1.252 1.280 - 2,25 0,35
Barro y arena 1.439 1.537 - 6,36 0,40

Fabricante 2

XZL
Carretera 932 657 41,87 0,26

Campo a través 1.110 1.020 8,79 0,31
Barro y arena 1.432 1.749 - 18,13 0,40

XZL 2 
Carretera 913 657 39,02 0,26

Campo a través 1.155 1.017 13,56 0,33
Barro y arena 1.584 1.744 - 9,15 0,45

XML
Carretera 874 661 32,21 0,24

Campo a través 1.219 964 26,45 0,34
Barro y arena 1.619 1.653 - 2,03 0,45

Tabla 2. Análisis comparativo de Huella experimental frente a Superficie Teórica de Contacto, y 
Cálculo de Resistencia a la Rodadura para neumáticos 395/85R20 de rango militar.

Al comparar la huella experimental con la superficie teórica de contacto, calculada en función de la pre-
sión de operación y el peso, en la Tabla 2, observamos que la primera es considerablemente mayor en 
el caso de circulación por superficies asfaltadas, para los cinco modelos de neumáticos. Esto es debido 
a la falta de sustentación que se produce en los huecos existentes en el dibujo de la banda de rodadura 
que obliga a incrementar la superficie de apoyo, situación que se atenúa en terrenos blandos debido a la 
entrada de arena y barro en los espacios existentes en el dibujo.
Al mismo tiempo, en arena y barro, se observa que, en los cinco casos, la huella experimental es infe-
rior al valor de la superficie calculada en función de la presión de operación y el peso. Esta diferencia 
implica una pérdida de agarre, ya que parte de la sustentación se produce fuera de la banda de rodadura, 
en los laterales del neumático, que se encuentran combados hacia el exterior debido a la deformación de 
la cubierta por la baja presión de operación, originando un hundimiento del vehículo en el terreno. En 
las situaciones en las que la profundidad de la capa de arena o barro es suficiente, este fenómeno puede 
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producir que el vehículo quede inmovilizado, sin que hasta el momento se haya encontrado una solución 
definitiva a este fenómeno, tal y como se observa en las siguientes imágenes:

2.2. Análisis de movilidad para Ruedas Mixtas Protegidas de Radio 595 mm
El diseño de ruedas mixtas permite, por el contrario, limitar este problema:

En este sentido, el ancho de la banda de rodadura en la dirección paralela al eje de la rueda no se modi-
fica por la variación de la presión de operación en el volumen neumático.
Del mismo modo, la zona de contacto entre los elementos estructurales de aluminio de alta resistencia y 
la pared del volumen neumático permite un desplazamiento limitado, en las distintas direcciones espa-
ciales, pero no permite la elongación transversal de la longitud de la pared de este volumen neumático 
en esta zona de contacto.
Esta característica permite la construcción de ruedas mixtas con un mayor ancho de la banda de rodadu-
ra, en relación a los neumáticos tradicionales que cuentan con un radio similar, así como incrementar la 
presión de operación. Un ejemplo de esta rueda de mayor anchura se puede ver en las Figuras 1b, 2 y 3b.
Este diseño permite, por tanto, mayores superficies de contacto en terrenos blandos, mayor peso sopor-
tado y una menor deformación de la circularidad de la rueda (lo que repercute en un menor Coeficiente 
de Resistencia a la Rodadura [3]), tal y como se observa en la siguiente tabla:

Figura 4. Blindado francés VBCI de la Armeé de terre atascado en el barro (a) y este VBCI siendo remolcado 
por un bulldozer (b) (febrero de 2019).

Figura 5. VCR 8x8 con ruedas MixTire (a), y esquema de presión, tensión y deformación (b). En este sentido, el 
ancho de la banda de rodadura en la dirección paralela al eje de la rueda no se modifica por la variación de la 

presión de operación en el volumen neumático.
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Terreno
Peso de Rueda 
y Estructura de 
Blindaje (Kg)

Peso 
soportado 
por rueda 

(Kg)

Presión de 
Operación 

(bar)

Peso del 
vehículo sin 
ruedas (Kg)

Huella 
(cm2)

Coeficiente de 
Resistencia a la 

Rodadura

Carretera 286,18 4.250,16 8,00 34.001,28 834 0,11
Campo a través 286,18 4.250,16 4,00 34.001,28 1.668 0,22
Barro y arena 286,18 4.250,16 3,00 34.001,28 2.224 0,29
Carretera 286,18 5.307,03 8,96 42.456,24 918 0,12
Campo a través 286,18 5.307,03 4,00 42.456,24 2.057 0,27
Barro y arena 286,18 5.307,03 3,00 42.456,24 2.742 0,36
Carretera 286,18 5.600,00 8,96 44.800,00 966 0,13
Campo a través 286,18 3.650,00 3,60 29.200,00 1.608 0,21
Barro y arena 286,18 3.650,00 2,10 29.200,00 2.757 0,36
Carretera 286,18 5.600,00 8,96 44.800,00 966 0,13
Campo a través 286,18 3.640,00 3,60 29.120,00 1.604 0,21
Barro y arena 286,18 3.640,00 2,10 29.120,00 2.750 0,36
Carretera 286,18 4.625,00 8,96 37.000,00 806 0,10
Campo a través 286,18 4.625,00 4,80 37.000,00 1.505 0,20
Barro y arena 286,18 4.625,00 2,80 37.000,00 2.580 0,34
Carretera 286,18 8.000,00 8,00 64.000,00 1.524 0,20
Campo a través 286,18 8.000,00 5,60 64.000,00 2.177 0,28
Barro y arena 286,18 8.000,00 4,20 64.000,00 2.902 0,38

Tabla 3. Análisis de Huella, Peso Máximo y Coeficiente de Resistencia a la Rodadura para Ruedas 
Mixtas Protegidas MixTire de Radio 595 mm.

Finalmente, se observa también que, debido a la geometría en la transmisión de las tensiones entre la 
banda de rodadura y el volumen neumático, a través de los elementos rígidos radiales, tal y como se 
aprecia en la figura 5b, el tamaño de la superficie deformada en la pared del volumen neumático es in-
dependiente del dibujo de la banda de rodadura, que sólo afectará, en superficies duras, a una mayor o 
menor compresión vertical de los tacos de este dibujo.

3. Resultados y discusión
Tal y como se observa en el análisis comparativo entre los neumáticos 395/85R20 de rango militar, uti-
lizados por el Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 Dragón, y el diseño de ruedas mixtas protegidas 
de radio 595 mm MixTire, para este mismo vehículo, la posibilidad de aumentar la anchura y la presión 
de operación de estas últimas, permite incrementar el peso máximo soportado por cada rueda. Del mis-
mo modo, para unas mismas condiciones de peso del vehículo, las ruedas mixtas protegidas incorporan 
un área mayor de contacto en terrenos blandos, aumentando la estabilidad y la superficie de agarre y 
tracción. Asimismo, para unas mismas condiciones de presión y peso, el coeficiente de resistencia a la 
rodadura es menor al de los neumáticos tradicionales.
Por otro lado, la capacidad de aceleración del vehículo sufre una disminución debida al mayor momento 
de inercia de las ruedas mixtas, observándose que esta variación es inferior al 3 %. Del mismo modo, el 
aumento en la resistencia aerodinámica producido por la mayor anchura de estas ruedas se calcula en un 
9 %, quedando compensado por una reducción de la resistencia a la rodadura en un porcentaje superior 
(tal y como se observa en las tablas 2 y 3), resultando como efecto total de estos tres factores una reduc-
ción en el consumo de combustible [4, 5 y 8], con la consiguiente disminución en la huella logística y 
un aumento en la autonomía.
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Asimismo, el ligero incremento en la posibilidad de sufrir aquaplaning debido a la mayor anchura de la 
banda de rodadura puede controlarse con una adecuada velocidad en terrenos encharcados.
Del mismo modo, se comprueba que la incorporación de estas ruedas mixtas protegidas al VCR 8x8 no 
limita su capacidad para ser aerotransportado en el interior de la bahía de carga de un A400M.
Finalmente, se estima que las relevantes ventajas derivadas de la utilización de este tipo de ruedas mix-
tas superan ampliamente la aparición de estos posibles efectos adversos de carácter limitado.

4. Conclusiones
Las fases previas de pruebas con ruedas mixtas en vehículos de peso reducido que han permitido validar 
el concepto y desarrollar las patentes posteriores, han permitido también obtener información para la 
optimización de un diseño de ruedas mixtas protegidas para el vehículo VCR 8x8 Dragón, cuyas carac-
terísticas han sido objeto de discusión en el presente documento.
Este análisis detallado complementa la presentación oficial de esta tecnología en la Academia de Inge-
nieros del Ejército dentro del Taller de Protección perteneciente al programa Fuerza 2035.
En este sentido, se ha observado cómo se produce un incremento en el agarre fuera de carretera y en 
la estabilidad. Estas mejoras en las prestaciones sobre terrenos blandos vienen acompañadas por una 
reducción en el coeficiente de resistencia a la rodadura. A pesar de que se produce también un incre-
mento en el momento de inercia de las ruedas y en la resistencia aerodinámica, el resultado final arroja 
una disminución en el consumo de combustible y en la huella logística, proporcionando, además, una 
protección efectiva frente a pinchazos y, especialmente, contra el impacto de armas ligeras. Asimismo, 
el mayor peso máximo admisible permite el diseño de vehículos sobre ruedas con una protección y ar-
mamento similares a los de un carro de combate sobre cadenas.
La aparición de estas ventajas, permiten proponer varias líneas de trabajo con ramificaciones en distintos 
ámbitos tecnológicos y científicos:

 – Por un lado, el desarrollo de ruedas mixtas no protegidas para distintos tipos de vehículos, autó-
nomos o tripulados, civiles o militares (incorporando elementos radiales de menor tamaño, bien 
de naturaleza rígida, bien de naturaleza elástica, o bien con flexibilidad lateral por pandeo).

 – Por otro lado, el desarrollo de ruedas mixtas protegidas para vehículos blindados (con elementos 
radiales rígidos), como en el caso del VCR 8x8 Dragón.

Para la continuación de estas dos líneas de trabajo se considera necesario mantener y ampliar las activi-
dades actuales de colaboración con empresas y administración.
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Resumen
Los vehículos no tripulados ofrecen múltiples ventajas en aplicaciones industriales, científicas y de de-
fensa. El almacenamiento de energía a bordo es uno de los factores más relevantes a tener en cuenta en 
el diseño, desarrollo y operación de estas plataformas, debido a su impacto en las prestaciones y autono-
mía de estos vehículos, en términos de duración de las misiones. 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)», el Laboratorio de Sistemas de Energía del INTA en El Arenosillo (Huelva) ha 
desarrollado, en colaboración con otros socios, un sistema híbrido de potencia, basado en baterías de ion 
litio y una pila de combustible PEM de cátodo abierto alimentada con hidrógeno, que ha sido ensayado y 
caracterizado en bancos de ensayo, y posteriormente integrado en dos vehículos terrestres no tripulados 
de diferentes características. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la evaluación expe-
rimental de los vehículos en diferentes condiciones y perfiles de uso. Se ofrecen datos de la autonomía 
de los vehículos con el sistema híbrido, sus nuevas especificaciones y las modificaciones realizadas en 
las plataformas en este proceso de integración.

Palabras clave
Vehículos terrestres no tripulados (UGVs), pilas de combustible PEM, sistema híbrido de potencia, 
propulsión eléctrica
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1. Introducción
El almacenamiento de energía a bordo es uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el 
diseño, desarrollo y operación de estas plataformas no tripuladas, ya que tiene un impacto directo en 
su autonomía, en términos de tiempo de operación disponible y, en consecuencia, en las prestaciones 
globales del vehículo. A día de hoy, la propulsión eléctrica es predominante en vehículos no tripula-
dos de pequeño tamaño (plataformas aéreas, terrestres y marinas), estando los sistemas de almacena-
miento de energía en estos vehículos basados en baterías de plomo ácido o litio. La disponibilidad de 
energía a bordo, considerando densidad de energía, energía específica y seguridad en el suministro, 
puede incrementarse utilizando varias tecnologías de almacenamiento y conversión de energía en el 
mismo sistema, en lo que se denomina sistema híbrido de potencia. Entre las tecnologías que han 
sido probadas con éxito en sistemas híbridos para vehículos no tripulados, se encuentran las pilas de 
combustible [1-5].
El proyecto «Improving efficiency and operational range in low-power unmanned vehicles through 
the use of hybrid fuel-cell power systems (IUFCV)» tiene como objetivo demostrar y evaluar la 
viabilidad técnica de los sistemas híbridos de alimentación, basados en baterías y pilas de combus-
tible, en tres vehículos no tripulados existentes: un vehículo submarino autónomo (Autonomous 
Undewater Vehicle o AUV) y dos vehículos terrestres no tripulados (Unmanned Ground Vehicles 
o UGVs). En este proyecto se han definido, diseñado, desarrollado y ensayado diferentes sistemas 
híbridos de potencia, de acuerdo con las especificaciones de estas plataformas, para ser evaluados 
en condiciones reales de operación [6,7]. En este trabajo se aborda el uso de sistemas híbridos de 
potencia en UGVs, integrando baterías y pila de combustible en configuraciones pasivas sin con-
vertidores DC/DC, con el objetivo de mejorar las capacidades y prestaciones de estas plataformas 
en aplicaciones reales.

2.  Desarrollo y caracterización de sistemas híbridos pasivos para vehículos 
terrestres no tripulados

2.1. Descripción de las plataformas no tripuladas utilizadas en el proyecto
Como plataformas de demostración para los sistemas de energía híbridos con pila de combustible y ba-
terías se han empleado dos UGV diferentes: un vehículo no tripulado todoterreno Husky, del fabricante 
canadiense Clearpath, perteneciente al grupo de Robótica y Sistemas Autónomos de CSIRO y utilizado 
principalmente para la creación rápida de prototipos y pruebas de campo de sensores, actuadores y nue-
vos algoritmos de navegación; y un robot Summit XL, del fabricante español Robotnik, perteneciente 
al Área de Energía del INTA y utilizado para probar y evaluar diferentes tecnologías relevantes para la 
plataforma, en especial los sistemas de potencia y energía a bordo, así como la integración de sensores. 
Las principales especificaciones para ambas plataformas, según sus fabricantes [8,9], se resumen en la 
Tabla 1.
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Parámetro Husky Summit XL
Peso (kg) 50 45
Velocidad máxima (km/h) 3,6 10,8
Baterías Plomo-ácido, 24 V, 20 Ah LiFePO4, 8 x 3,2 V, 15 Ah
Autonomía (h) Nominal 3 horas, básica 8 horas 5 horas (uso continuo), 20 horas (uso 

estándar en laboratorio)

Tabla 1. Especificaciones de plataformas

Según esta tabla, las baterías originales que suministra el fabricante en el Husky son de plomo-ácido, sin 
embargo, CSIRO ha reemplazado recientemente estas baterías por unas de iones de litio, que serán utili-
zadas en el sistema híbrido desarrollado en el proyecto para esta plataforma. Las Figuras 1 y 2 muestran 
estos vehículos.

Figura 1. Husky (CSIRO). Figura 2. Summit XL (INTA).

Uno de los objetivos técnicos del proyecto es garantizar en ambas plataformas una autonomía supe-
riowwr a 7 horas de uso continuo, en condiciones de alta exigencia en cuanto a demanda media y picos 
de potencia, manteniendo sus capacidades de carga útil para sensores. Este objetivo supone una mejora 
significativa en las prestaciones de los vehículos, ya que en la práctica la duración de Summit XL es 
inferior a 2 horas cuando se utiliza en terrenos accidentados y modos de conducción agresivos, con nu-
merosos cambios de dirección, aceleraciones y desaceleraciones.

2.2. Descripción de los sistemas híbridos de potencia y principales componentes
Los sistemas híbridos de potencia diseñados, desarrollados y evaluados para ambos vehículos, integran 
una pila de combustible de electrolito de membrana polimérica (PEM) de cátodo abierto y baterías LiPo 
(6 celdas en serie en el Summit XL y 7 para el Husky) en una configuración pasiva. El sistema de pila 
de combustible se basa en un stack BCH TH-200, de cátodo abierto y refrigerado por aire, capaz de 
suministrar 200 W a 24 V [10]. Los packs de baterías utilizados en los ensayos del sistema en banco se 
han construido a partir de celdas KOKAM Ultra High Energy NMC LiPo (27 Ah de capacidad nomi-
nal (C), carga máxima 27 A, descarga máxima 54 A) conectadas en serie [11]. Estas mismas celdas se 
utilizan en las baterías que se integran en el sistema híbrido para el Summit XL. En el caso del Husky, 
la pila de combustible se integra con las baterías de litio con las que cuenta actualmente la plataforma, 
constituyendo ambos elementos el nuevo sistema híbrido de potencia. Además de la pila de combustible 
y las baterías, otros elementos relevantes del sistema de potencia serían:
1)  Sistema de almacenamiento de hidrógeno, formado por el depósito de hidrógeno, un sensor de pre-

sión en el mismo, y un regulador de presión, que convierte la presión del depósito a la requerida por 
la pila de combustible.
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2)  Sistema de gestión de energía («Energy Management System» o EMS), diseñado y fabricado especí-
ficamente para los sistemas de potencia desarrollados en el proyecto. Este componente monitoriza y 
controla el sistema de pila de combustible, además de realizar las funciones típicas de un sistema de 
gestión de baterías, con objeto fundamentalmente de garantizar la operación en condiciones seguras. 
Adicionalmente, registra todos los parámetros representativos del sistema de potencia y los envía a 
los ordenadores de ambas plataformas para su almacenamiento y transmisión en tiempo real a las 
estaciones de recepción de datos, junto con los datos de los sensores y el resto de datos de operación 
de los robots.

3)  Sensores, válvulas, ventiladores, etc. Además del sensor de presión antes mencionado, se tienen 
sensores para medir intensidad, voltaje y temperatura en baterías y en la pila de combustible. Estas 
medidas permiten monitorizar el funcionamiento del sistema, y actuar sobre otros elementos del 
sistema, como electroválvulas y ventiladores, cuando sus valores alcanzan límites predefinidos. Las 
electroválvulas se localizan en el sistema de pila de combustible, en la entrada y la salida de hidróge-
no del stack, permitiendo la operación del stack en «dead-end», con el ánodo normalmente cerrado 
y purgas periódicas de hidrógeno. El sistema incluye ventiladores para la refrigeración de la pila de 
combustible.

2.3. Caracterización de sistemas híbridos de potencia en bancos de ensayo
Los sistemas híbridos de potencia han sido diseñados y desarrollados para alcanzar una energía especí-
fica superior a 180 Wh/kg, almacenando alrededor de 1,1 kWh y 1,8 kWh de energía eléctrica para el 
Summit XL y el Husky respectivamente. Esta energía total almacenada, tanto en forma de hidrógeno a 
presión como en baterías, permite alcanzar en bancos de ensayo periodos de operación continua supe-
riores a 7 horas, operando con perfiles de potencia obtenidos a partir de misiones reales, con diferentes 
terrenos y modos de operación de ambas plataformas [10,11]. Estos perfiles representativos son suma-
mente exigentes, tanto en potencia media requerida como en potencia pico, teniendo habitualmente la 
mayoría de las misiones unos menores requerimientos. En estas condiciones, se garantiza que en la ma-
yoría de las misiones de las plataformas se puede alcanzar un tiempo mínimo de operación de 7 horas. 
La Figura 3 muestra este perfil patrón de demanda de potencia para el Summit XL durante un ensayo de 
larga duración (más de 7 horas), detallando la contribución de las baterías y la pila de combustible a la 
potencia requerida por la plataforma.

Figura 3. Perfil patrón de carga para Summit XL en ensayo de larga duración, con aportación de baterías y pila 
de combustible.

Se observa que inicialmente toda la energía es suministrada por las baterías, hasta que su voltaje alcanza 
un valor mínimo, en el que entra en funcionamiento la pila de combustible para alimentar los sistemas de 
la plataforma y recargar las baterías, incrementando así su voltaje. El acoplamiento directo entre baterías 
y pila de combustible hace que esta opere a la tensión fijada por las baterías, siendo la única diferencia 
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la caída de tensión en el diodo que protege a la pila y en el relé de conexión. En este periodo, las baterías 
aportan la potencia necesaria cuando la potencia demanda por el vehículo es superior a la generada por 
la pila de combustible. Cuando se alcanza un valor límite de voltaje, la pila de combustible para, conti-
nuando el funcionamiento del vehículo solo con baterías. Este ciclo se repite hasta consumir el hidrógeno 
almacenado en el depósito y las baterías alcanzan una tensión mínima, momento en el que se considera 
agotada la energía disponible a bordo. En el ensayo mostrado en la Figura 3, la pila de combustible ha 
entrado en funcionamiento en cuatro ocasiones, operando en el rango de potencia 300-250 W. La Figura 4 
muestra el voltaje e intensidad de la pila de combustible en los cuatro periodos en los que ha operado. La 
tensión se mantiene muy estable en todo el periodo de funcionamiento, alcanzando la intensidad valores 
en el rango 10-12 A. En términos de energía, en este ensayo se consumió aproximadamente 1,05 kWh, de 
los que el 51 % fue suministrado por las baterías, y el 49 % por la pila de combustible.

Igualmente se realizaron ensayos con el perfil patrón obtenido para el Husky, con la misma pila de com-
bustible y depósito de hidrógeno que en los ensayos del Summit XL, un pack de baterías formado por 
siete celdas LiPo (7S1P), y el EMS programado para los valores requeridos por la plataforma (Figura 5).

Esta figura muestra la curva de potencia respecto a tiempo de este perfil en un ensayo de larga duración 
(4,4 horas en este caso) con un pack de baterías de 7 celdas. Para superar las 7 horas, en la plataforma 
se deben disponer dos packs en paralelo de siete celdas en serie, en una configuración 7S2P. Aunque la 
potencia media demandada en el perfil se sitúa en torno a 230 W, se tienen picos de potencia del orden 
de 1,5 kW. La potencia media generada por la pila de combustible es del orden de 250 W, ligeramente 
superior a la potencia media del perfil de consumo. Este mayor consumo de energía hace que la pila de 
combustible entre en operación una sola vez, cuando la tensión de baterías alcanza un valor prefijado 

Figura 4. Tensión e intensidad en pila de combustible en ensayo del sistema híbrido de potencia del Summit XL.

Figura 5. Perfil patrón de carga para Husky en ensayo de larga duración, con aportación de baterías y pila de 
combustible.
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definido por el operador. En este caso, la energía generada por la pila de combustible no es suficiente 
para cubrir simultáneamente la demanda de la plataforma y cargar baterías, aunque su contribución hace 
que la tensión de las baterías disminuya de forma menos acusada.
Como se ha comentado anteriormente, este valor de tensión se corresponde con el de la pila de com-
bustible en el periodo en el que ambos componentes operan de forma conjunta. La Figura 6 muestra la 
tensión e intensidad de la pila durante su operación. Se observa que la tensión se mantiene estable en 
torno a 25 V, con unos valores de intensidad en el rango 8-12,5 A.

En cuanto a la generación total de energía en este ensayo, esta alcanzó 1,14 kWh, de los que el 55 % 
fue suministrado por las baterías, y el 45 % por la pila de combustible. En comparación con los datos 
obtenidos en el ensayo del sistema del Summit XL, es preciso recordar que en el caso del Husky el pack 
de baterías cuenta con una celda más en serie, por lo que es lógico que haya una mayor contribución de 
las baterías.

3. Integración de sistemas en las plataformas y evaluación preliminar
De acuerdo a los prometedores resultados obtenidos en la caracterización de ambos sistemas de potencia 
en bancos de ensayo, se ha procedido a la definición definitiva de sus componentes, y a su integración es 
sus respectivas plataformas en las instalaciones de INTA y CSIRO. Este proceso de integración tiene en 
cuenta las características específicas de cada plataforma, como son el volumen disponible y la distribu-
ción del peso, a la vez que minimiza la redistribución y el posible impacto en componentes ya existentes 
en las plataformas, como sensores, equipos electrónicos, etc.
En el caso del Summit XL, la integración ha supuesto la redistribución de componentes en el interior del 
robot, donde se ha ubicado el sistema de pila de combustible, constituido por el stack de cátodo abierto, 
el ventilador y las válvulas solenoides. En la parte superior trasera del robot se ubica el sistema de al-
macenamiento de hidrógeno, incluyendo el regulador y el sensor de presión. Una envolvente fabricada 
exprofeso contiene las baterías, con sus ventiladores, y el módulo EMS. Esta envolvente se localiza en la 
parte inferior del robot, donde se encontraban las baterías originales del Summit XL a las que reemplaza 
el nuevo sistema híbrido de potencia.
En el Husky se ha optado por utilizar las baterías de litio con las que ya cuenta el vehículo, de forma 
que el sistema de pila de combustible y el almacenamiento de hidrógeno se ubican en la plataforma que 
dispone el robot para la instalación de cargas útiles. En este caso, se ha optado por una solución «plug 
&play» que no afecta a la configuración existente del robot, de forma que el sistema de potencia puede 
ser fácilmente montado y desmontado cuando se quiera incrementar la autonomía del vehículo dada por 
las baterías. Debido a diversas barreras y limitaciones encontradas en las regulaciones australianas res-
pecto al uso de hidrógeno en vehículos, el sistema de almacenamiento de hidrógeno no está optimizado 

Figura 6. Tensión e intensidad en pila de combustible en ensayo del sistema híbrido del Husky
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en peso y volumen, ya que se ha tenido que recurrir a una empresa gasista que suministra los depósitos 
llenos y reemplaza los vacíos, conectándolos a reguladores convencionales para gases. Se ha finalizado 
la integración de todos estos componentes en ambas plataformas, como muestran las Figuras 7 y 8.

Figura 7. Detalle del sistema de almacenamiento 
de hidrógeno y el de pila de combustible en Husky 

(CSIRO).

Figura 8. Vista general del Sumit XL con el sistema 
de almacenamiento de hidrógeno en su parte superior 

(INTA).

Actualmente los vehículos están siendo operados y evaluados en condiciones reales, en INTA y CSIRO, 
con objeto de garantizar la fiabilidad y robustez del sistema híbrido de potencia, así como la viabilidad 
de la logística de repostado de hidrógeno en las plataformas. Una vez aseguradas y probadas estas cues-
tiones, se procederá a la operación de los vehículos en las instalaciones de los usuarios finales conside-
rados en el proyecto, principalmente en aplicaciones de seguridad y agricultura de precisión.

4. Conclusiones
En el marco del proyecto IUFCV se han diseñado, desarrollado y evaluado sistemas de potencia híbridos 
basados en baterías y celdas de combustible para dos vehículos terrestres no tripulados de diferentes 
características y prestaciones. La solución propuesta se basa en baterías de ion litio, comercial en el caso 
del Husky y construida a partir de celdas LiPo conectadas en serie en el caso del Summit XL, y una pila 
de combustible PEM de 200 W de potencia nominal, conectada directamente en paralelo a la batería. 
Para monitorizar y controlar este sistema se ha desarrollado un sistema de gestión de energía (EMS) es-
pecífico. Estos sistemas han sido caracterizados en una primera fase en bancos de ensayo, con resultados 
satisfactorios, alcanzado los objetivos técnicos establecidos en el proyecto IUFCV: más de 180 Wh/kg 
de energía específica y más de 7 h de operación continua en exigentes condiciones de funcionamiento. 
Los sistemas han sido optimizados y redefinidos para su integración en ambas plataformas. Los prime-
ros resultados en condiciones reales son igualmente prometedores, observándose una operación robusta 
y una mayor capacidad de operación de los vehículos. Estas pruebas preliminares muestran también la 
importancia de la adecuada gestión térmica del sistema, siendo preciso un cuidadoso control de las tem-
peraturas de operación de los diferentes componentes del mismo, en particular baterías y pila de com-
bustible. En próximas etapas se procederá a la operación y evaluación de estas plataformas en diferentes 
entornos y condiciones, en aplicaciones de seguridad y agricultura de precisión en Australia y España.

Agradecimientos
El proyecto «Improving efficiency and operational range in low-power unmanned vehicles through the 
use of hybrid fuel-cell power systems» (IUFCV) está cofinanciado (Ref. 985079) por el programa Scien-
ce for Peace and Security (SPS) de la OTAN, cuyo objetivo es fomentar la cooperación científica y la 
investigación entre países pertenecientes a la Alianza y terceros países.



DESEi+d 2019573
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Referencias
1. S. J. Andreasen, L. Ashworth, I. N. Menjón Remón, S. K. Kær, Directly connected series coupled HT-

PEM fuel cell stacks to a Li-ion battery DC bus for a fuel cell electrical vehicle, International Journal 
of Hydrogen Energy 33 (2008) 7137-7145.

2. J. Bernard, M. Hofer, U. Hannesen, A. Toth, A. Tsukada, F. N. Büchi, P. Dietrich, Fuel cell/battery 
passive hybrid power source for electric powertrains, Journal of Power Sources 196 (2011) 5867-
5872.

3. H. Fathabadi, Combining a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) stack with a Li-ion bat-
tery to supply the power needs of a hybrid electric vehicle, Renewable Energy, Volume 130, 2019, 
714-724.

4. V. Roda, J. Carroquino, L. Valiño, A. Lozano, Remodeling of a commercial plug-in battery electric 
vehicle to a hybrid configuration with a PEM fuel cell, International Journal of Hydrogen Energy, 
Volume 43, Issue 35, 2018, 16959-16970.

5. Y.-S. Chen, S.-M. Lin, B.-S. Hong, Experimental Study on a Passive Fuel Cell/Battery Hybrid Power 
System, Energies 2013, 6, 6413-6422; doi:10.3390/en6126413.

6. http://iufcv.com/objectives/, acceso en septiembre de 2019.
7. E. López, F. Isorna, M.A. Ridao, C. Bordons, A. Elfes, E. Hernández, Proyecto IUFCV: Incremento de 

la autonomía en vehículos no tripulados mediante el uso de sistemas híbridos de potencia con pila de 
combustible, Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 53, 1.er trimestre 2017.

8. https://www.clearpathrobotics.com/husky-unmanned-ground-vehicle-robot/, acceso en septiembre de 
2019.

9. https://www.robotnik.eu/mobile-robots/summit-xl/, acceso en septiembre de 2019.
10. E. López González, J. Sáenz Cuesta, F. J. Vivas Fernandez, F. Isorna Llerena, M. A. Ridao Carlini, C. 

Bordons, E. Hernandez, A. Elfes, Experimental evaluation of a passive fuel cell/battery hybrid power 
system for an unmanned ground vehicle, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 44, Issue 
25, 2019, 12772-12782;doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.10.107

11. E. López González, J. Sáenz Cuesta, F. Isorna Llerena, M.A. Ridao, C. Bordons, E. Hernandez, J. 
Brett, Development, integration and evaluation of hybrid fuel cell power systems for unmanned 
ground vehicles, 7th Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries (HYCELTEC 
2019), Barcelona, Spain, July 2019.





DESEi+d
Estudio para la adquisición de un vehículo aerotransportable de 
exploración de caballería

López Añón, Antonio1,*; Sebastián Guerrero, María Victoria2 
y Rodríguez Sánchez, José Luís

1  Teniente de Caballería, Grupo de Caballería Ligero Acorazado «Reyes Católicos» II de la Legión, Ctra. de Sevilla s/n 29400, Ronda (Málaga). 
alopano@mde.es (ALA)

2  Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n 50090, Zaragoza. msebasti@unizar.es (MVSG)
3  Capitán de Caballería, Regimiento de Caballería «Lusitania» 8. Ctra. Marines – Olocau s/n 46150, Marines (Valencia). jrods36@et.mde.es (JLRS)

*  Autor Principal y responsable del trabajo; alopano@mde.es (ALA)

Resumen
Con la última reestructuración orgánica del Ejército de Tierra, el Regimiento de Caballería «Lusitania» 
8 pasó a integrarse orgánicamente en la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas. Esta integración 
pionera de una Unidad de Caballería se topó con la limitación de que sus vehículos de combate no eran 
aptos para llevar a cabo todo el abanico de operaciones aerotransportadas inherentes a las capacidades 
de dicha Brigada.
El presente estudio parte de un Trabajo Fin de Grado del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza 
y trata de resolver esta necesidad del Regimiento mediante el análisis, estudio y propuesta de un Vehí-
culo Aerotransportable de Exploración de Caballería (VAEC), que tenga unas capacidades funcionales 
notables, que sea proyectable con las aeronaves de las Fuerzas Armadas y que pueda ser lanzado.
El problema se acota a través de un proceso secuencial e interdependiente que comienza con el análisis 
de las restricciones de masa y dimensiones máximas, ambas impuestas por las aeronaves y por los Joint 
Precision Airdrop Systems de lanzamiento de cargas. Esto permite establecer los requisitos funcionales 
que sirven para comparar las potenciales opciones y definir el concepto general de VAEC. Las posibles 
alternativas se evalúan con el fin de seleccionar las que se ajustan más al concepto de VAEC y, con la 
metodología multicriterio Analytic Hierarchy Process, se procesan obteniendo una jerarquía de ellas. 
Como resultado, el VAMTAC ST5 se erige como mejor alternativa. Además, se realiza un estudio de 
viabilidad cualitativo, se plantean puntos de mejora y se desarrolla la estructura de un Escuadrón Ligero 
Experimental dotado con esta plataforma.
El resultado ha desembocado en una propuesta del Regimiento «Lusitania» de adquisición y dotación 
de este material elevada formalmente a órganos superiores de la estructura del Ejército para profundizar 
en la implantación y desarrollo de este nuevo concepto.
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Caballería, Ejército de Tierra, fuerzas aerotransportadas, AHP, vehículo de combate
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1. Introducción
La Caballería es una rama de los ejércitos modernos que combate montada en vehículos blindados o 
acorazados por sus misiones principales de seguridad, reconocimiento y contacto; y por sus característi-
cas de velocidad, movilidad, flexibilidad y fluidez [1]. Dentro de esta, el Regimiento de Caballería (RC) 
«Lusitania» 8, a partir de la reestructuración derivada de la Orden de Defensa 166/2015, de 21 de enero 
2015, de Desarrollo de la Organización Básica de las FAS, se incorpora a la única Brigada con capaci-
dad para llevar a cabo operaciones aerotransportadas, la Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas. 
La integración de una Unidad de Caballería en la Brigada Paracaidista es pionera en su historia. De este 
modo, nace el concepto de Caballería Paracaidista que conjuga las vicisitudes, misiones y cometidos 
típicos de cualquier Unidad de Caballería con la necesidad de instruirse y adiestrarse específicamente en 
salto paracaidista y en planeamiento, ejecución y conducción de operaciones aerotransportadas.
Un estudio empírico realizado por la propia Unidad en 2016 determinó que los actuales vehículos de 
combate orgánicos, el Vehículo de Exploración de Caballería (VEC) y el Vehículo de Reconocimiento 
y Combate de Caballería (VRCC), no son aptos para poder llevar a cabo operaciones aerotransportadas 
junto con el resto de la Brigada o de manera autónoma por sus dimensiones y masa. Por todo ello, el ob-
jetivo principal de este trabajo es proponer un Vehículo de Combate de Caballería (VCC), denominado 
técnicamente Vehículo Aerotransportable de Exploración de Caballería (VAEC), que sea capaz de ser 
proyectado y lanzado desde las aeronaves de las Fuerzas Armadas (FAS) y que reúna unas característi-
cas funcionales notables que le permitan poder desarrollar los cometidos típicos del arma de Caballería. 
Asimismo, el objetivo secundario es elaborar una propuesta de Escuadrón Ligero Experimental (ELI-
GEX) dotado con este vehículo para su implantación en el Lusitania.
Esto se llevará a cabo mediante un estudio sobre los diversos vehículos los cuales se someterán al mé-
todo Analytic Hierarchy Process (AHP) cuyo resultado afiance el concepto de Caballería Paracaidista y 
permita al Regimiento elevar una propuesta de dotación a órganos superiores del Ejército de Tierra (ET).
No obstante, como se mencionaba anteriormente, el Lusitania afronta el reto de aunar los cometidos típicos 
de una Unidad de Caballería con las operaciones aerotransportadas dando lugar a un concepto embrionario 
sin antecedentes en nuestro Ejército que parte sin, al menos, un VCC adecuado para ello. Por tanto, se debe 
recurrir a países militarmente más avanzados para encontrar antecedentes. En concreto, en 2014 en EE.UU., 
se publicó el estudio Enhanced Army Airborne Forces donde se analizaba la creación de una Fuerza Blin-
dada Aerotransportable con vehículos de combate 8x8 LAV-II/25 y Stryker, ambos de tipo VCC [2]. Ambos 
caballos de batalla destacan por su versatilidad, protección, potencia de fuego y discretas dimensiones. De 
esta manera, dicho estudio plantea complementar a las fuerzas aerotransportadas con agrupaciones nivel 
Batallón/Grupo con estos vehículos para aumentar su potencia de combate. Es más, recalca que ejércitos 
como el chino o el ruso ya disponen de unidades similares en sus fuerzas aerotransportadas.
Para ello, el Ejército de EE.UU., ha testado diversos sistemas de lanzamiento que han obtenido resulta-
dos satisfactorios [3]. Estos son los Joint Precision Airdrop Systems (JPADS), los cuales se basan en el 
lanzamiento por gravedad de contenedores suspendidos por un paracaídas dirigible controlado por una 
computadora con GPS [4].
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2. Desarrollo

2.1. Metodología
Durante el desarrollo de este estudio, se ha contado con el asesoramiento de dos grupos de expertos:
1)  Grupo de expertos G0: formado por dos oficiales, destinados uno en la Academia General Militar y 

otro en el RC «Lusitania» 8, con un elevado nivel de conocimientos técnicos sobre vehículos acora-
zados/blindados y tácticos del empleo de la Caballería.

2)  Grupo de expertos G1: subdividido en tres áreas de conocimiento; potencia de fuego, movilidad y 
protección. Cada área formada por seis Cuadros de Mando destinados en el RC «Lusitania» 8 espe-
cializados en ella.

Así, la metodología empleada en el trabajo se divide en tres bloques. Un primer bloque donde se realiza un es-
tudio sobre los requisitos que debe poseer el VAEC partiendo de las limitaciones impuestas por las aeronaves 
de las Fuerzas Armadas (FAS), las posibilidades de lanzamiento de cargas desde aeronaves y las capacidades 
funcionales de los vehículos acorazados. Un segundo bloque en el que se lleva a cabo un estudio de mercado 
de los VCC que, a partir de entrevistas y consultas con el Grupo de expertos G0 y de los requisitos del VAEC, 
se filtran. Seguidamente, se elabora para cada prealternativa una ficha técnica y un análisis de Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) y, para terminar, se definen las alternativas. Finalmente, un 
tercer bloque en el que se desarrolla el método multicriterio AHP sobre las alternativas obteniendo una jerar-
quización en base a los criterios a través de un cuestionario al grupo de expertos G1, se examina y analiza los 
resultados del AHP, se determina el vehículo más idóneo y se desarrolla la propuesta de VAEC y de ELIGEX.

2.2. Análisis de requisitos
En el siguiente apartado se determinan los requisitos técnicos máximos dimensionales del vehículo, así 
como se establecen los criterios y subcriterios funcionales con los que poder evaluar el problema de la 
adquisición de un VAEC.

2.2.1. Limitaciones dimensionales

Por un lado, las limitaciones proceden del vector de transporte de la fuerza, las aeronaves. En concreto 
de las dimensiones de las bodegas de carga y de la carga de pago que pueden soportar los modelos de 
transporte pesado de las FAS. Estos quedan recogidos en la Tabla 1 [5-7]. Por otro lado, la limitación 
principal del lanzamiento de estos vehículos se reduce a encontrar sistemas capaces de llevar a cabo 
dicho hito con garantías operativas y estructurales tanto para la aeronave como para los vehículos como 
los JPADS (véase Tabla 2 [8]). Destacar que la información sobre los medios de lanzamiento de cargas 
del ET no se pudieron consultar, por lo que no se tratan.

Aeronave (Ejército) Tipo de
ala

Bodega de carga Capacidad de transporte
Longitud Anchura Altura Carga de pago Volumen de carga

T-10 (Aire) Fija 12,50 m 3,14 m 2,74 m 20.886 kg 170,55 m3

T-23 (Aire) Fija 17,70 m 4,00 m 3,85 – 4,00 m 35.585 kg 283,20 m3

Tabla 1. Restricciones de carga de las aeronaves de transporte pesado
Fuente: Elaboración propia

Sistema
Capacidad de carga

(kg) Techo operativo del sistema
(m)Límite inferior Límite superior

DragonFly 2.250 4.550
7.467,60MegaFLy 9.100 13.600

GigaFLy 13.600 19.000

Tabla 2. Características de los sistemas JPADS para cargas pesadas de Airborne Systems
Fuente: Elaboración propia
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Cruzando los datos de ambas tablas y teniendo en cuenta que los vehículos militares sin blindar están en 
torno a las 3 t de masa, se concluye que los límites dimensionales son 12,50 m de longitud, 3,14 m de 
ancho, 2,74 m de altura y con una masa en orden de combate que oscila entre 8,1 y 18 t pues la platafor-
ma de lanzamiento sobre el que se asentaría se estima que oscila alrededor de 1 t.

2.2.2. Requisitos funcionales

A la hora de comparar cualquier vehículo, es necesario poder evaluar su rendimiento y prestaciones 
conforme a criterios que sean universales y definan certeramente sus características y elementos. Las 
capacidades funcionales de los vehículos acorazados [9]:
1)  Potencia de fuego: subdividida en Armamento, Sistemas de Apoyo al Disparo (SAD) y Sistemas de 

Adquisición de Objetivos (SAOI).
2)  Movilidad: desglosada en Táctica, Estratégica/Operacional y Sistemas de Navegación y Gestión del 

Campo de Batalla (SNAVGCB).
3)  Protección: Blindaje, Sistemas de Acondicionamiento de la Tripulación (SAT) y Sistemas Comple-

mentarios de Protección (SCP).

2.3. Estudio de las posibles alternativas a VAEC
Establecidos los diferentes requisitos, se desarrolla un estudio de mercado de vehículos de ruedas tipo 
VCC con el fin de determinar los vehículos-alternativa a VAEC. Cabe destacar que las alternativas de-
ben poder desarrollar las misiones típicas de la Caballería de Reconocimiento, Seguridad, Contacto y 
Combate, aunque adaptadas a las nuevas exigencias operativas derivadas de la capacidad paracaidista. 
Así, conjuntamente con el grupo de expertos G0, junto con las limitaciones dimensionales obtenidas y 
partiendo de las tendencias de la Caballería según [10], las características generales del VAEC, se deben 
ceñir a los siguientes puntos:
1)  Vehículo del ámbito OTAN por su potencial tecnológico, fiabilidad y garantía operativa.
2)  Grado de protección mayor o igual al nivel STANAG 2 puesto que es el nivel mínimo exigible a los 

vehículos de combate actuales.
3)  Debe poder montar una variedad amplia de sistemas de armas con el fin de trabajar en diferentes 

configuraciones.
4)  Vehículo tipo 4x4 con gran movilidad táctica.
5)  Con dimensiones no superiores a 12,50 m de longitud, 3,14 m de ancho, 2,74 m de altura.
6)  Masa en orden de combate entre 8,1 y 18 t.
Con el cómputo de estas premisas junto con las limitaciones dimensionales, se inicia el estudio de 
mercado para seleccionar los medios. De esta manera, de 31 vehículos iniciales de los que se recaba 
información, el espectro se reduce únicamente a cinco prealternativas:
1) Vehículo de alta movilidad táctica URO VAMTAC ST5.
2) Vehículo de reconocimiento ruedas PANHARD VBR.
3) Vehículo ligero multipropósito IVECO «Lince».
4) Vehículo de reconocimiento SUPACAT «Jackal 2».
5) Vehículo de exploración LGS «Fennek».
Cada una de las cinco opciones se somete a un estudio más técnico con apoyo del grupo de expertos G0 
mediante una exposición en la que, a partir de la ficha técnica generada de cada vehículo y de elaborar 
un análisis DAFO de cada uno, se filtran nuevamente. De este modo, se descarta el Lince por tratarse 
de un vehículo cuya masa está rozando el límite inferior de masa del VAEC y por su carencia de poder 
montar armamento más potente. Además, también se descarta el Fennek, dado que está concebido como 
una plataforma terrestre de vigilancia y reconocimiento, muy similar a un medio de reciente adquisición 
como es el Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT) del ET.
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Cabe señalar que mucha información sobre estos vehículos está clasificada y no se ha podido tener ac-
ceso a ella, por lo que algunos de los datos de las fichas técnicas no se han podido completar y otros se 
han aproximado a partir de entrevistas con los grupos de expertos.

2.4. Metodología multicriterio AHP
Con toda la información anterior, se dispone de los inputs necesarios para procesar las tres alternativas 
restantes mediante el método AHP [11]. La Figura 1 representa el problema del VAEC, el cual está cons-
tituido por cuatro niveles subordinados entre sí. El primer nivel muestra el problema de
adquisición en sí, este posee tres requisitos elementales que son los requisitos funcionales desglosados 
en un tercer nivel por sus subcriterios correspondientes; y, en último nivel, las tres alternativas. Las 
diversas evaluaciones del método se obtienen mediante un cuestionario al grupo de expertos G1 donde 
cada subgrupo solo valoraba su área de conocimiento específica y evaluaba las alternativas en el criterio 
en el cual son expertos.

3. Resultados y discusión
Los diversos índices obtenidos tras la recopilación de los cuestionarios se aúnan bajo una misma re-
gla para poder aplicar el método. De 
esta forma, para cada evaluación se 
calculó su valor promedio junto con 
su simétrico, esto es el con , compa-
rándolos y eligiendo el mayor de las 
dos, ya que se imponía como más 
importante frente al otro. Esto se 
realiza porque el 94.3 % de la mues-
tra de expertos global evalúa del 
mismo modo los parámetros de sus 
áreas en cuanto a cuáles eran los más 
relevantes en cada etapa. Como los 
resultados no son números enteros, 
se normaliza la aproximación al más 
cercano de los valores de Saaty.

3.1. Jerarquización de las alternativas y análisis de resultados
El procesamiento de los datos se realiza con el Software Herramienta de Ayuda a la Decisión obtenido 
a través de contactos corporativos vinculados a la Academia de Logística de Calatayud. El programa 
obtiene la matriz de decisión final con los índices absolutos para cada alternativa (véase Figura 2). Esta 

Figura 1. Diagrama de flujo para filtrar los VCC. Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Matriz de decisión final. Fuente: Elaboración propia
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muestra lo parejos que quedan el VAMTAC ST5, con una centésima más, y el PANHARD VBR (véase 
Figura 3), mientras que muy por debajo se encuentra el JACKAL 2 que se descarta.
De este proceso se detecta que la Razón de Inconsistencia (RI) en la evaluación de las alternativas en 
cuanto al subcriterio armamento está ligeramente por encima del valor máximo permitido que es 0,1. 
La existencia de diversas configuraciones de armamento genera que una parte de los expertos se decline 
hacia el volumen de sistemas y los otros hacia la mayor potencia única, lo que hace que, al introducir los 
valores en el método, se supere levemente el valor máximo. Por ello, se asume dicha RI.

Desde la perspectiva del AHP, se obtiene que el ST5 es la mejor alternativa, sin embargo, la diferencia es 
mínima con el VBR con lo cual hay que analizar esta paridad. Para ello, se realizó una reunión con parte 
del grupo de expertos G0 tras la que se dictamina que el VAMTAC ST5 se erige como VAEC a proponer 
frente al VBR por los siguientes tres puntos fuertes:
1.  Se trata de una plataforma en dotación en el ET por lo que no se necesitaría de un programa de arma-

mento concreto para adquirirlo suponiendo un coste más bajo que si hubiera que adquirir uno fuera 
de la cadena logística.

2.  Las deficiencias en potencia de fuego se podrían suplir a partir de propuestas de mejora donde el 
coste de llevarlas a la práctica sería despreciable en comparación con un programa.

3)  Las Unidades de Caballería se están dotando de un vehículo de apoyo sobre ST5 denominada VERT. 
Así, con el ST5 como VAEC se unifican materiales reduciendo los costes y tiempos de mantenimien-
to y se posee una mayor interoperabilidad de sistemas.

Figura 3. Vehículos de combate VAMTAC ST5 a) y PANHARD VBR b). Fuente: a) Página web 
CISDE observatorio y b) Web de PANHARD

Figura 4. Desglose del ELIGEX. Fuente: Elaboración propia
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3.2. Propuesta de dotación del VAEC
Establecido que el VAMTAC ST5 es la mejor opción de dotación para el concepto de VAEC, la peti-
ción de este material se complementa con dos aspectos esenciales para cuadrar definitivamente esta 
iniciativa: las propuestas de mejora del vehículo y la propuesta de orgánica derivada del VAEC, ambas 
procedentes, en parte, de las valoraciones del grupo de expertos G0 y G1.
Las propuestas de mejora esenciales se limitan a incrementar la potencia de fuego del vehículo con la 
implantación de una torre que monte un cañón de 25 mm estabilizado y que tenga periscopio indepen-
diente para el jefe de Vehículo (JV), así como que se pueda montar un afuste de ametralladora ligera en 
la escotilla del JV.
Por otra parte, la propuesta de orgánica de ELIGEX (véase Figura 4) está basada en la de los actuales 
Escuadrones de Combate de la Unidad donde las Secciones de Combate se transformarían en Seccio-
nes Ligeras (SLIG) compuestas por un Pelotón Contracarro (dos ST5 con lanzador de misil Spike), 
un Pelotón de Explotadores (dos ST5 con torre de 25mm) y el elemento de Mando sobre un ST5 con 
torre de 25mm. En general, se añade un vehículo más con respecto a la actual orgánica de las secciones 
incrementándose ligeramente la plantilla. De esta forma, se minimiza la pérdida de potencia de fuego 
con respeto a los actuales medios siempre y cuando sea viable implantar una torre de 25mm, si no el 
armamento se tornaría en una ametralladora pesada para esa versión concreta. Cabe señalar que en este 
organigrama las Unidades de Apoyo permanecen como en los actuales Escuadrones, aunque para el 
Pelotón de Morteros se incorpora, a modo de propuesta, el Mortero embarcado SOLTAM de 81 mm 
sobre VAMTAC ST5.

4. Conclusiones

El desarrollo del presente estudio ha permitido alcanzar una solución al problema del RC «Lusitania» 
8 en cuanto a su necesidad de encontrar un vehículo capaz de poder ser empleado en operaciones ae-
rotransportadas. La propuesta de dotación del VAMTAC ST5 ha venido justificada fundamentalmente 
debido a que otorga una serie de ventajas esenciales para la reducción de costes económicos y logísticos 
al estar ya en cadena logística del ET. Es cierto que obtiene la mejor valoración general de capacidades 
funcionales a través de la metodología AHP, aunque se debe tener en cuenta el vehículo PANHARD 
VBR a la hora de proporcionar una alternativa al ST5, dada su paridad. Así, el método AHP proporciona 
una base objetiva para la toma de decisiones con la jerarquización de alternativas a partir de unos crite-
rios técnicos, pero eso no implica que la decisión a tomar sea la que obtiene mejor score, sino que este 
resultado debe analizarse a posterior valorando otros factores.
Cabe subrayar que han quedado evidenciadas dos cosas a lo largo de todo el proceso. Primero, que ad-
quiriendo mejores aeronaves y sistemas de lanzamiento de cargas pesadas se podrán proyectar por aire y 
lanzar VCCs con mayores prestaciones y características que el VAEC propuesto. Y, segundo, que a pesar 
de cimentarse sobre un vehículo significantemente más ligero que los orgánicos actuales, la potencia de 
combate se mantiene incluso se podría interpretar que aumenta, ya que cada SLIG tendría un vehículo 
de combate más. En definitiva, disponer de medios más ligeros no implica necesariamente disminuir la 
potencia de combate en la actualidad.

4.1. Líneas futuras de estudio
Como consecuencia del resultado del presente estudio, nacen dos líneas futuras esenciales que cabe 
enumerar con vistas a completar las propuestas desarrolladas y que son:
1)  Estudio de la implantación de una torre con cañón automático de 25mm estabilizado y periscopio 

independiente para JV en el VAMTAC ST5 VAEC.
2)  Estudio para la sustitución de los BMR portamorteros por VAMTAC ST5 VAEC con mortero embar-

cado SOLTAM de 81mm.
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Resumen
A la hora de evaluar la capacidad de supervivencia durante el proceso de diseño del buque de guerra 
actual, hay que considerar aspectos como la susceptibilidad o incapacidad de evitar ciertos sensores, 
armas y sus efectos; la vulnerabilidad o grado de deterioro alcanzado tras un ataque; y la siniestralidad 
o probabilidad de destrucción después de recibir un impacto.
El concepto de susceptibilidad en el buque de guerra se encuentra íntimamente relacionado con el de 
firmas. De las principales firmas destaca la firma IR, la cual tiene que ver con la radiación emitida y/o 
reflejada en dicha franja del espectro electromagnético. La firma IR tendrá un impacto negativo en la 
susceptibilidad de una plataforma naval por constituirse como fuente de guiado de misiles IR, a la vez 
que permitirá su detección, clasificación y seguimiento.
Recientes estudios llevados a cabo por empresas tecnológicas dedicadas al desarrollo de tecnología 
«stealth» de firma IR, demuestran los beneficios de implementar dichas tecnologías cuando la platafor-
ma se encuentra bajo la configuración de defensa «quasi-pasiva» o «softkill», sobre todo durante el uso 
de señuelos con el fin de desviar la atención de la amenaza hacia un objetivo falso (técnicas de engaño).
Lo que se pretende en el presente artículo es describir todos los conceptos relacionados con la reducción 
de la firma IR de una plataforma de guerra naval, tanto desde el punto de vista del diseño conceptual, 
como de las diferentes tecnologías «stealth» implementadas a bordo en la actualidad.
Para completar el artículo se realizará una exposición de las tecnologías a utilizar en el futuro a bordo 
de plataformas navales tanto desde las primeras fases de su diseño hasta las encaminadas a reducir aún 
más el nivel de firma IR y, por lo tanto, la susceptibilidad de la plataforma.

Palabras clave
Susceptibilidad, Vulnerabilidad, Firma IR
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1. Introducción
De las firmas del buque de guerra destaca la firma infrarroja (IR), la cual tiene que ver con la radiación 
emitida en dicha franja del espectro electromagnético. La firma IR tendrá un impacto negativo en la su-
pervivencia del buque de guerra por constituirse en fuente de guiado de misiles IR, a la vez que permitirá 
su detección, clasificación y seguimiento.
Dentro de las fuentes fundamentales de radiación IR del buque de guerra, destacan los gases de exhaus-
tación de motores de combustión interna (principalmente turbinas de gas y motores diésel), debido a su 
enorme caudal y temperatura con la que salen a la atmósfera, con una contribución muy significativa 
en la banda de los 3 a 5 μm del espectro (utilizada por misiles autoguiados IR). También contribuirán, 
en menor medida, en la banda de los 8 a 12 μm, banda empleada por los sistemas de visión nocturna 
para la detección, clasificación y seguimiento mediante el empleo de cámaras termográficas tipo FLIR 
(«Forward Looking InfraRed»).
Si bien existen diversos sistemas para la reducción de la firma IR generada por los gases de exhaustación 
de motores de combustión interna, la solución mayoritaria pasa por emplear aire ambiente que, por efec-
to eductor-difusor y posterior dilución, enfrían tanto los penachos de gases como las superficies visibles 
de los conductos de exhaustación, en base a la instalación de elementos estructurales de tipo pasivo en 
el último tramo del conducto de exhaustación.

2. Desarrollo. Supervivencia del buque de guerra. Firmas
A la hora de evaluar la capacidad de supervivencia del buque de guerra durante el proceso de diseño, 
habrá que considerar los siguientes aspectos [1]:
1)  Susceptibilidad: probabilidad de recibir impactos que dependerá del espectro de energía emitido y/o 

reflejado.
2)  Vulnerabilidad: grado de deterioro alcanzado tras un ataque. Que dependerá del nivel de comparti-

mentado, tipo de estructura, etc.
3)  Siniestralidad: probabilidad de destrucción después de recibir un impacto.
Los conceptos de susceptibilidad y vulnerabilidad contribuirán de manera directa a la siniestralidad y 
supervivencia del buque en el sentido siguiente [1]:

 Siniestralidad = Susceptibilidad × Vulnerabilidad [1]

 Supervivencia = 1 – Siniestralidad [2]

Para conseguir una baja susceptibilidad o detectabilidad habrá que minimizar la cantidad de energía 
emitida y/o reflejada por el buque con el fin de reducir su influencia en el entorno, surgiendo de esta 
forma el concepto de firma.
Las firmas del buque de guerra son [1] [2]:
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1)  Firma radar: relacionada con la energía de tipo electromagnético reflejada por la obra muerta y su-
perestructura del buque.

2) Firma acústica: relativa a la energía vibratoria de la maquinaria transmitida desde la obra viva al mar.
3) Firma magnética: asociada a los campos magnéticos generados por la estructura del buque.
4)  Firma infrarroja: correspondiente a la radiación electromagnética emitida en la franja infrarroja del 

espectro.
5)  Firma eléctrica: generada por corrientes eléctricas producidas entre elementos metálicos unidos por 

un electrolito (agua de mar).
6)  Firma de presión: producida por el efecto Bernouilli del agua fluyendo desde su proa hacia su popa.
La tecnología «stealth», también conocida como LOT («Low Observability Technology»), consistirá en 
la instalación de contramedidas a bordo de buques con el fin de hacerlos invisibles a detectores radar, 
infrarrojos, etc.
El grado «stealth» a alcanzar durante la etapa de diseño del buque de guerra dependerá del nivel de ame-
naza y del coste. La condición «stealth» obligará a astilleros y fabricantes de equipos a dedicar esfuerzos 
a I+D con el fin de reducir la susceptibilidad de las nuevas unidades.
De las anteriores firmas del buque de guerra, la firma IR tendrá un impacto negativo en la supervivencia 
del buque por constituirse en fuente de guiado de misiles IR, permitiendo su detección, clasificación y 
seguimiento y, por lo tanto, un aumento de la susceptibilidad del conjunto de la plataforma.

3. Firma Infrarroja (IR)
Cualquier objeto a una temperatura superior a 0º K emitirá energía en la región IR del espectro elec-
tromagnético, pudiéndose representar como una función de longitud de onda (λ) y temperatura (T) de 
acuerdo a la ley de Planck [3]:

  
[3]

Donde representa la emisión de radiación espectral (Wcm-2m-1) y c1, c2 son constantes de radiación 
(c1 = 3.7415 × 104 Wcm-2m4; c2 = 1.43879 × 104mK). Integrando respecto de l entre cero e infinito, se 
obtiene la ley de Stephan-Boltzman para un cuerpo negro [3]:

  
[4]

Donde S es la emisión de radiación y s es la constante de Stephan-Boltzman (s = 5.667 × 10-12W cm-

2K-4). Para cualquier otro emisor, hay que introducir el siguiente coeficiente en la anterior ecuación [3]:

  
[5]

Donde ε es la emisividad de la fuente para una temperatura (T) y longitud de onda (l) determinadas.

Figura 1. Radiación espectral (cuerpo 
negro) y curvas de emisión IR en 
función de ε. (Syuhaimi Ab-Rahman & 
R. Hassan, 2009).
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El efecto atenuador de la atmósfera en la energía IR emitida por un cuerpo vendrá representado por el 
concepto de transmitancia atmosférica [3]:

  
[6]

Donde R es la distancia entre emisor y detector IR y α es el coeficiente de atenuación, descomponién-
dose a su vez en los términos a absorción y γ dispersión, debido al vapor de agua y niebla contenidos en 
la atmósfera [3]:

  
[7]

La atmósfera absorberá la totalidad de radiación IR emitida por un buque, excepto en ciertas bandas del 
espectro denominadas también ventanas atmosféricas y localizadas en la banda de 3 a 5 μm y de 8 a 12 
μm, caracterizadas por elevados valores de transmitancia τ a debido a bajos valores de atenuación α.

4. Fuentes y amenazas IR del buque de guerra en función de MWIR y LWIR
Las fuentes de radiación IR del buque de guerra, clasificadas en función de las bandas 3 a 5 μm o MWIR 
(«Medium Wavelength Infrared») y 8 a 12 μm o LWIR («Long Wavelength Infrared»), son [2]:
1)  Gases de exhaustación, con una contribución muy significativa en la banda MWIR, debido a la pre-

sencia de dióxido de carbono y vapor de agua a elevada temperatura.
2)  El casco, la superestructura y los elementos de cubierta, debido a la incidencia del sol y a un insufi-

ciente aislamiento en cámaras de máquinas. Su contribución principal será en la banda LWIR.
3)  Conductos de exhaustación y otras superficies calentadas por los gases de escape, contribuyendo en 

ambas bandas (MWIR y LWIR).
En cuanto a las amenazas IR, se clasifican en las siguientes (en función de las bandas MWIR y LWIR) [1]:
1) Misiles autoguiados pasivos IR, en la banda MWIR.
2) Detección y seguimiento con cámaras tipo FLIR, 
en la banda LWIR.
Los misiles autoguiados pasivos dependerán sola-
mente del blanco como fuente de radiación, sien-
do independiente de la plataforma de lanzamiento. 
Además del empleo de la banda MWIR, las nuevas 
generaciones van a reconocer ambas bandas (MWIR 
y LWIR), por lo que no sólo los puntos más calien-
tes del buque, sino toda su superficie se constituirá 
como fuente de guiado.
En cuanto a la detección y seguimiento, los buques 
de guerra se detectarán por la firma IR dividida so-
bre un fondo de mar y otro de cielo, en la banda 
LWIR, mediante el empleo de cámaras termográfi-
cas tipo FLIR. La detección será, por lo tanto, más 
fácil cuanto mayor es el contraste entre las dos fir-
mas.

5. Estado del arte de contramedidas IRCM
Se conoce con el nombre de medidas IRCM («Infrared Countermeasures») a aquellas encaminadas a 
reducir la temperatura de las superficies del buque y de los gases de exhaustación de motores de com-
bustión.

Figura 2. Diagrama polar de intensidades radiantes 
en una fragata con propulsión CODOG [4].
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Dentro del conjunto de medidas IRCM a disponer en buques para alcanzar la condición «stealth», des-
tacan las siguientes [2]:
1)  Aislamientos en cámaras de máquinas y otros espacios donde se pueda disipar calor.
2)  Sistemas de distribución de agua salada (tipo «washdown» – WD).
3) Eductores/difusores (E/D).
La función del sistema de distribución de agua salada (WD) es la de descontaminar y reducir la tem-
peratura de las superficies expuestas mediante el rociado de agua salada sobre la cubierta intemperie, 
mamparos externos y costados del buque, con el fin de eliminar todas las partículas contaminantes y la 
reducción de temperatura.
En cuanto a la refrigeración de los conductos y penachos de exhaustación de motores de combustión 
interna, la solución mayoritaria pasa por emplear dispositivos de carácter estructural instalados en el 
último tramo de los conductos de exhaustación.
Así, el fabricante de equipos para la reducción de firma IR Davis Engineering Ltd. (Ottawa – Canadá) 
propone dos soluciones comerciales en base a los conceptos eductor/difusor y dres-ball, ambos a través 
del empleo de aire ambiente como elemento refrigerante:

Figura 3. Detalle sistemas eductor/difusor y dres-ball [7].

6. Resultados y discusión
En base a todo lo comentado con anterioridad, la evolución de los sistemas de contramedidas IRCM a 
instalar en los buques de guerra del futuro debe alcanzar, al menos, los siguientes objetivos:
1)  Mejorar la capacidad de refrigeración de gases de exhaustación de motores de combustión interna 

(contribución en banda MWIR): Davis Engineering Ltd. tiene en desarrollo la solución SWI (Sea 
Water Injection), prototipo híbrido en base a rociadores de agua salada junto al eductor/difusor que 
consigue rebajar la temperatura de los gases por debajo de los 150 ºC, manteniendo la temperatura de 
los conductos de exhaustación en torno a 25 ºC por encima de la temperatura ambiente (nivel IRSS 
IV) [5]:
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2)  Mejorar la capacidad de enfriamiento de las superficies del buque ex-
puestas a la intemperie (contribución en banda LWIR): las nuevas ge-
neraciones de misiles autoguiados IR emplean tanto la banda MWIR 
como la LWIR, siendo capaces de identificar objetivos por su forma y 
dimensiones. El sistema OSM (Onboard Signature Manager) en desa-
rrollo por parte del fabricante Davis Engineering Ltd., permite diferen-
tes modos de enfriamiento [6]:

7. Conclusiones:
1)  La radiación IR emitida por el buque va a tener un impacto negativo 

en su supervivencia (detección, clasificación, seguimiento y fuente de 
guiado de misiles).

2)  La atmósfera absorberá la totalidad de la radiación IR emitida por el buque, excepto en las bandas 
MWIR y LWIR, caracterizadas por elevados valores de transmitancia.

3)  Las principales fuentes de radiación IR en el buque serán los gases de exhaustación (en banda 
MWIR), la superficie expuesta (en banda LWIR) y las superficies calentadas por los gases de ex-
haustación (en bandas MWIR y LWIR).

4)  Las principales amenazas IR del buque de guerra serán los misiles autoguiados pasivos IR (en banda 
MWIR) y la detección y seguimiento con cámaras tipo FLIR (en banda LWIR).

5)  Las contramedidas IRCM disponibles en la actualidad se basan en aislamientos de espacios de má-
quinas, sistemas de distribución de agua salada (WD) para superficies exteriores y eductores/difuso-
res (E/D) en penachos de exhaustación.

6)  Existen diferentes niveles de supresión de firma IRSS en función de los IRCM activados, desde el 
IRSS I (ningún IRCM activo) hasta el IRSS IV (gases de exhaustación por debajo de 150º C y acti-
vación de sistemas WD).

7.  Para incrementar la capacidad de refrigeración de los gases de motores, existen prototipos que em-
plean rociadores de agua salada junto al eductor/difusor, con el fin de rebajar la temperatura de los 
gases al nivel IRSS IV.

8)  Para las nuevas generaciones de misiles autoguiados en banda LWIR, existen desarrollos con dife-
rentes modos de enfriamiento con el fin de perturbar los algoritmos de guiado, mejorando la efecti-
vidad de los señuelos.

Figura 4. Sistema híbrido de enfriamiento de gases de exhaustación [7].

Figura 5. Simulated IR 
Images of IRSS Levels [7].
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9)  n relación con el punto anterior, se puede considerar el uso de diferentes materiales para la superes-
tructura del buque, así como pinturas con diferentes coeficientes de absorción.
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Resumen
La operación de helicópteros en fragatas es una maniobra compleja para los pilotos. Durante la aproxi-
mación de la aeronave al buque, el rotor del helicóptero se encuentra inmerso en un flujo aerodinámico 
variable, con altos gradientes de velocidad y elevados niveles de turbulencia. Esto ocurre como conse-
cuencia de que las superficies que componen las fragatas no tienen una forma aerodinámica, y generan 
un flujo completamente desprendido sobre sus cubiertas. Habitualmente, la cubierta de operación de 
helicópteros en una fragata se sitúa en la popa. Esto es, tras la superestructura del buque, y más concre-
tamente, justo tras el hangar en donde se pueden guardar las aeronaves. Este hangar es el último módulo 
antes de la cubierta de popa, siendo por tanto el último responsable del desprendimiento del flujo que 
se produce sobre dicha cubierta. Utilizando un modelo de fragata simplificado, se han llevado a cabo 
ensayos en el túnel de viento de baja velocidad del INTA (T-1) modificando la geometría del hangar 
para optimizarla desde el punto de vista aerodinámico. La técnica de Velocimetría por Imágenes de 
Partículas (PIV) nos ha permitido conocer el campo de velocidades del flujo sobre la cubierta, de modo 
que se pudiese valorar la efectividad de cada modificación de geometría ensayada. Por último, aunque la 
geometría óptima desde este punto de vista debe ser la que provoque una mayor reducción de la región 
de recirculación y de bajas velocidades generada tras el hangar que afecta negativamente al helicóptero, 
debe cuidarse que cada geometría propuesta no limite excesivamente la capacidad de almacenamiento 
en el interior del hangar o el tamaño de su puerta principal de entrada de aeronaves para su alojamiento 
o hosting.

Palabras clave
fragata, helicóptero, aerodinámica, túnel de viento, PIV
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1. Introducción
Los pilotos que realizan las maniobras en el entorno de una fragata deben ser pilotos muy experimen-
tados. Esto es porque durante la fase de aterrizaje el helicóptero está inmerso en un flujo aerodinámico 
turbulento y con grandes cambios de velocidad y dirección [1]. Dicho flujo se genera debido a las geo-
metrías de la fragata, que lejos de ser aerodinámicas perturban el flujo de aire incidente enormemente 
y complican las maniobras de aeronaves en su entorno. Por tanto, es muy importante caracterizar las 
condiciones en las que tiene que operar un helicóptero en la fragata para limitar su operación a aquellas 
situaciones en las que la seguridad esté garantizada [2]. Esto corresponde por ejemplo a estudios de 
certificación en una fragata concreta o a una aeronave determinada. Por otro lado, existen estudios que 
tratan de modificar el flujo sobre la cubierta de vuelo utilizando por ejemplo, sistemas de control de flujo 
aerodinámico [3].
En este artículo se presentan propuestas y resultados relativos al segundo ámbito de los estudios men-
cionados, esto es, el de control de flujo sobre la cubierta de una fragata. Concretamente, se proponen y 
ensayan en túnel de viento una serie de cambios en la geometría del hangar (techo y paredes laterales) 
para tratar de mejorar el flujo aerodinámico sobre su cubierta de operación de helicópteros.

2. Montaje experimental de los ensayos

2.1. Túnel de viento y técnica de medida (PIV)
Los ensayos han sido realizados en las instalaciones del área de ensayos aerodinámicos del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», Figura 1a. Concretamente, en el Túnel 1 de baja 
velocidad. En este túnel se pueden realizar ensayos a una velocidad máxima de 60 m/s, con un bajo nivel 
de turbulencia. Es un túnel de circuito cerrado y cámara de ensayos abierta y elíptica, de sección 2 m x 
3 m. Para realizar medidas y obtener mapas de velocidad del flujo la instalación cuenta con la técnica 
de medida de Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV, «Particle Image Velocimetry»), Figura 1b.

Figura 1. a) Túnel de viento T-1 del INTA. b) Esquema simplificado de Velocimetría por Imágenes de Partículas 
(PIV).
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Este sistema necesita realizar un sembrado de la corriente con partículas de muy pequeño tamaño que se 
muevan con el flujo de aire. Las partículas pueden ser, por ejemplo, aceite de oliva atomizado median-
te atomizadores Laskin en partículas de . Una vez sembrado el flujo, dichas partículas son iluminadas 
mediante un plano de luz láser (Nd: YAG) para registrar su posición mediante fotografía digital. Así, 
capturando pares de imágenes en las que sus capturas están separadas un tiempo conocido, se puede 
realizar una correlación estadística para obtener su desplazamiento. Y al conocer el tiempo, se podrá 
obtener la velocidad de las mismas. Para el correcto funcionamiento de la técnica, adicionalmente a los 
atomizadores, los láseres y la cámara, se necesita un sincronizador para coordinar todos los elementos y 
un sistema de procesado y almacenamiento que habitualmente es un ordenador.

2.2. Modelo de fragata simplificada
El modelo de fragata utilizado en los ensayos se trata de un modelo simplificado («Simplified Frigate 
Shape 2» o SFS2) a escala 1:85. Es un modelo que fue propuesto por la OTAN con el propósito de reali-
zar estudios e investigaciones relativos a la aerodinámica en fragatas. A pesar de su simplicidad presenta 
los elementos principales de los que consta una fragata, como puede verse en la Figura 2. Una proa en 
pico, la superestructura, el hangar, la cubierta de popa para la operación de helicópteros e incluso el blo-
que para albergar la salida de gases de los motores del buque. En la misma figura se ha marcado el plano 
de medida PIV en donde se van a obtener los mapas de velocidad para la comparativa aerodinámica 
entre los diferentes hangares objeto de este estudio. También se ha marcado la posición del hangar base 
por defecto que será la referencia a mejorar con hangares de geometría diferente.

2.3. Diseño y fabricación de los hangares-burbuja
Para el dimensionado de los hangares op-
timizados aerodinámicamente se pretendía 
hacer hangares con forma similar a la bur-
buja de recirculación generada tras la su-
perestructura del buque. Para ello, se han 
utilizado dos mapas de PIV obtenidos en en-
sayos anteriores en la misma fragata. Así, el 
dimensionado de los nuevos hangares-bur-
buja queda como se muestra en la Figura 3, 
tanto para el caso de una geometría recta (A 
«Angled») como para el caso de una curva-
tura circular (C «Circular»). La burbuja de 
recirculación se muestra en los mapas en to-
nos oscuros.

Figura 2. Modelo de fragata simplificado a Wind Over Deck WOD=0°. Ventana de interés para los mapas de 
velocidad obtenidos mediante PIV y hangar a optimizar.

Figura 3. Medidas tomadas a partir de la burbuja generada 
tras la superestructura de la fragata para el dimensionado de 

los hangares-burbuja.
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En la Figura 4 se muestran los hangares-burbuja propuestos. Se han probado hangares modificando sólo 
el techo (AR «Angled Roof» y CR «Circular Roof»), las paredes laterales (AW «Angled Walls» y CW 
«Circular Walls») y ambas (AF «Angled Full» y CF «Circular Full»). Las medidas específicas para los 
casos completamente modificados también se presentan en la Figura 4. Para respetar correctamente las 
dimensiones propuestas, los 6 hangares propuestos fueron fabricados en poliespán mediante corte por 
control numérico con un hilo caliente.

3. Resultados

3.1. Mapas de velocidad adimensional
Para cuantificar la mejora aerodinámica que supone la modificación de las geometrías de hangares pro-
puestas, se muestra el caso de referencia en la Figura 5. En este mapa de velocidad, puede observarse 
claramente la variabilidad del flujo que se presenta sobre la cubierta donde debe operar el helicóptero. 
Así, encontramos diferentes capas de cortadura y regiones de baja velocidad. La zona que más efecta 
perjudicial tiene sobre el helicóptero durante su última fase de la maniobra de aproximación es aquélla 
con la recirculación centrada en x = –89 mm, y = 38 mm. Dichas coordenadas toman como referencia el 
punto en donde el helicóptero debe finalizar la maniobra (x = 0 mm, y = 0 mm). En dicha región existe 
recirculación del flujo y velocidades que prácticamente no superan el 30 % de la velocidad incidente al 
buque. Esto provoca grandes cambios de velocidad en el rotor del helicóptero, sometiéndolo a oscilacio-
nes no deseadas que complican la maniobra.

Figura 4. Diseños de hangares propuestos modificando sólo el techo («Roof» - R), paredes laterales («Walls» 
– W) o ambas («Full» – F). Dimensiones del hangar con geometrías rectas (A) y del hangar con geometrías 

circulares (C).

Figura 5. a) Mapa de velocidad adimensional del flujo base. b) Características de la región de recirculación 
para el caso a escala y la escala real.
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La Figura 6 muestra los mapas de velocidad en la misma región de estudio pero utilizando el hangar con 
el techo en ángulo (AR), paredes en ángulo (AW) y paredes y techo en ángulo (AF). En dichos mapas 
se aprecia claramente la reducción del tamaño de la burbuja frente al caso base. Para observar mejor la 
diferencia frente al caso base, se han representado unos mapas diferencia de cada caso. Así, se ve cla-
ramente que utilizando los hangares modificados se obtiene una aceleración del flujo de entre el 40 y el 
60 % (zonas azul claro y verde de los mapas diferencia), en la zona alta de la burbuja y sobre la cubierta 
a partir del punto de contacto del helicóptero (x = 0 mm, y = 0 mm). La Figura 7 representa los mapas 
de velocidad adimensionales para los casos de hangares con formas circulares probados (CR, CW, y 
CF). En ellos se pueden observar prácticamente los mismos patrones de flujo que con los hangares rec-
tos de la Figura 6. Por lo tanto, de nuevo encontramos reducción del tamaño de la burbuja gracias a la 
aceleración del flujo sobre el hangar y aumento de las velocidades sobre la cubierta, reduciendo el área 

Figura 6. Mapas de velocidad adimensional y diferencia respecto al caso base para el caso de hangares de 
geometría recta (A «Angled»). WOD=0°.
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de bajas velocidades del caso base. Separando los efectos de modificar el techo (R), las paredes (W) o 
ambas (F), puede verse cómo para el ángulo de incidencia del viento probado (WOD = 0°), modificar el 
techo (R) reduce la burbuja acelerando el flujo en su parte alta (y ~ 60 mm), que es donde opera el rotor 
del helicóptero durante el aterrizaje (5 m de altura a escala real). Modificar las paredes (W) hace que se 
reduzca la zona de bajas velocidades sobre la cubierta, en el entorno del punto de toma del helicóptero 
(x = 0 mm, y = 0 mm). Finalmente, modificar ambas (F) produce una mezcla de ambos efectos pero con 
una aceleración del flujo de menor intensidad en cada una de las zonas mencionadas.

3.2. Comparativa detallada
Utilizando la información de los mapas de velocidad anteriores, se puede establecer una comparativa 
entre los casos presentados. Así, se puede cuantificar el porcentaje de área que ocupa la región de bajas 

Figura 7. Mapas de velocidad adimensional y diferencia respecto al caso base para el caso de hangares de 
geometría circular (C «Circular»). WOD=0°.
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velocidades sobre la cubierta (parámetro ABV – «Área de Baja Velocidad sobre cubierta»), Figura 8. 
Así, los mejores resultados para el caso ensayado (WOD = 0° los encontramos con el techo modificado 
(ASV en torno al 15 %), seguidos por los casos de techo y paredes modificados (ASV 17 %) y por últi-
mo por el de la modificación en las paredes (ASV 22 %). Todos suponen una mejora importante frente 
al caso base (ASV = 34%). Por otro lado, la diferencia entre el hangar con geometrías rectas (A) y el 
hangar con geometrías circulares (C) es de apenas un 1 % en todos los casos.

Figura 8. Definición esquemática del parámetro ABV (%) y resultados con los hangares modificados frente al 
caso base (ABV = 34 %).

Figura 9. Perfiles de velocidad adimensional incidente al rotor en la línea del rotor (y=58 mm) para los casos 
de hangar recto (A) y hangar circular (C). 

La Figura 9 muestra los perfiles de velocidad que se encontraría el rotor durante su operación a 5 m de 
altura sobre la cubierta (58 mm para el caso a escala 1:85 utilizado) para cada hangar ensayado. El caso 
de referencia con el hangar sin modificar (base) muestra un perfil de velocidades creciente, con velocida-
des bajas cerca de la superestructura, entre x = –150 mm y x = –50 mm en las gráficas. En este caso nos 
interesaría obtener un perfil lo más uniforme posible para evitar inestabilidades del rotor. Los hangares 
con las paredes modificadas (AW y CW) no proporcionan esa uniformidad, y funcionan incluso peor que 
el caso base. Por el contrario, los combinados (AF y CF) sí presentan un perfil de velocidades incidentes 
al rotor bastante uniformes con una media de velocidades adimensional (media de los puntos del perfil 
representado) sobre los perfiles de 0.63 y 0.64, respectivamente. Los casos de techo del hangar modifica-
do son los que presentan uniformidad y mayor velocidad adimensional incidente media, siendo de 0.74 
para los casos AR y CR. Finalmente, para decidir el mejor caso de los ensayados, se ha elaborado una 
función con pesos (Pi) (ecuación 1) para dar una puntuación a cada hangar teniendo en cuenta tres fac-
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tores: el porcentaje de reducción del área de baja velocidad sobre la cubierta (ABV), la velocidad media 
de los perfiles de velocidad adimensional en la línea del rotor (Vi

*) y la pérdida de volumen asociada a 
la modificación de la geometría del hangar (Voli), tabla 1.

  
[1]

ABV (%) Vmedia RL (Vi
*) Volumen (cm3) Voli PUNTUACIÓN

Base 34 Variación (%) 0.57 Variación (%) 1960 Variación (%)
AR 0 Deg 16 52.7 0.74 30.1 1784 -9.0 24.3
AW 0 Deg 23 30.5 0.50 -11.7 1652 -15.7 1.0
AF 0 Deg 17 48.9 0.63 10.3 1535 -21.7 12.4
CR 0 Deg 15 55.4 0.74 29.9 1844 -5.9 26.2
CW 0 Deg 22 33.9 0.49 -14.2 1765 -9.9 3.2
CF 0 Deg 18 45.9 0.64 12.1 1683 -14.1 14.5

Tabla 6. Datos y resultado de la comparativa numérica con pesos equilibrados (Pj = 33 %), j = 1,2,3,

4. Conclusiones
En este estudio se ha analizado el efecto aerodinámico que supone modificar la geometría del hangar 
de una fragata con el objetivo de mejorar el flujo sobre su cubierta de operación de helicópteros. Así, 
teniendo como referencia el caso base, se han probado hangares con el techo en ángulo y circular, las 
paredes en ángulo y circulares, y por último ambas modificaciones juntas. Utilizando los datos obteni-
dos por ensayos en túnel de viento y mediante la técnica de medida de velocimetría por imágenes de 
partículas (PIV) se han podido comparar sus efectos. Así, se ha cuantificado la reducción en el área de 
bajas velocidades presente tras la superestructura del buque y los perfiles de velocidades incidentes que 
debe esperar un rotor de helicóptero operando en una fragata con dichos hangares modificados. Los 
mejores resultados para ambos (mayor reducción de área de bajas velocidades y uniformidad en el perfil 
de velocidades incidentes) han sido obtenidos por los hangares con el techo modificado. Por último, tras 
una optimización en que se han tenido en cuenta los parámetros mencionados y la pérdida de volumen 
interior del hangar causada por la modificación de su geometría, se ha obtenido que para la condición de 
viento ensayada e igual importancia de cada factor (pesos equilibrados en la función), el hangar con el 
techo circular (CR) es el que tiene mayor puntuación de los analizados, considerado óptimo.
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Resumen
Si la Armada quiere adecuarse a las nuevas tecnologías, debe comenzar con la etapa de diseño del buque, 
de tal manera que este esté preparado para afrontar los retos del futuro. El buque de guerra transcurre por 
tres (cuatro) fases bien determinadas: la de diseño, la de construcción, la de mantenimiento u operación 
y la de retirada del servicio. La transformación digital de la Armada, y sus astilleros, pasa por la mejora 
de sus procesos y herramientas de producción e incluirlos completamente en un nuevo Medio Digital, 
que es lo que ha venido a llamarse Industria 4.0 y que ha de aplicarse al sector naval. Esta conversión a 
una Industria conectada se realiza a través de diferentes tecnologías digitales emergentes clave.
Para dar a conocer al lector estas nuevas tecnologías se ha decidido exponer cada uno de los elementos 
que forman parte de este nuevo ecosistema inteligente. Los puntos que por tanto se han de explicar a lo 
largo del artículo son: internet de las cosas, modelización y simulación, Big Data y analítica, vehículos 
autónomos, robótica, inteligencia artificial, nuevos materiales, impresión 3D, blockchain, ciberseguri-
dad y nube, realidad virtual y aumentada y plataforma digital.
En este artículo se discuten además los retos que la Industria 4.0 planteará a la Armada mostrándose una 
serie de opiniones y consejos que podrían ser beneficiosos a la hora de implantarse, como la gestión de 
sus buques a través de las herramientas CAD, con el gemelo digital como ejemplo.
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Buque de guerra, IoT, Industria 4.0, plataformas navales, Armada
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1. Introducción
La transformación de la Industria 4.0 implica una enorme relación de tecnologías interrelacionadas y 
concurrentes, que pueden analizarse de forma independiente, pero deben aplicarse como una imple-
mentación completa en cada ámbito industrial, a través de las herramientas de Diseño, Fabricación e 
Ingeniería, conocidas por sus siglas en inglés (CAD/CAM/CAE), que a partir de ahora se referirá a ellas 
simplemente como CAD. Cada tecnología tiene un conjunto de límites que no se pueden diferenciar 
evidentemente de su vecina. En la figura 1 se exponen las tecnologías que se consideran más importan-
tes para el diseño y construcción naval. Por ejemplo, la Realidad Virtual (RV), la Realidad Aumentada 
(RA) y la Realidad Mixta (RM) están estrechamente asociadas al concepto de Digital Twin (Gemelo 
Digital) e interconectadas con el Big Data, que es generado por las herramientas CAD y todas aquellas 
soluciones circundantes, utilizando el concepto de la Nube que gestiona los datos en una tecnología 
combinada a través de máquinas y procesos cognitivos de Inteligencia Artificial (IA) (Benayas-Ayuso 
and Pérez, 2019).

Para analizar de forma ágil toda esta informática, se requiere una red que admita diferentes formas de 
conexión para poder agregar dispositivos especiales como por ejemplo el Internet de las Cosas, conoci-
do por sus siglas en inglés (IoT), que puedan acceder a los datos, creándolos y modificándolos, en una 
capa diferente que afecte a la información básica creada por el Sistema CAD en el astillero. Esta red debe 
estar protegida, concepto de ciberseguridad, pero abierta para permitir el trabajo distribuido, que debe 
ser controlado de una manera que registre cualquier modificación, en cada estadio de trabajo, realizada 
en un modo de trabajo abierto, transparente, fiable y no modificable para todos los actores involucrados 
en el proceso, como son el astillero, las oficinas de ingeniería, las Sociedades de Clasificación y el ar-
mador o Armada (es el caso que se trata en este artículo). A esto es a lo que se conoce como blockchain.
Los resultados del diseño deben integrarse fácilmente con futuras formas de construcción como la im-
presión 3D, generando pedidos de impresión directamente desde el modelo CAD. Las fases de ingeniería 
naval implican el diseño y la producción, pero un sistema CAD integrado en la Industria 4.0 también 
debe participar en la operación y el mantenimiento. Cuando un barco se vara para una reparación, a 
veces el modelo no está disponible para esta operación de mantenimiento.
En las etapas de reparación y mantenimiento, replicar con detalle la Cámara de Máquinas, o cualquier 
otro local o compartimento, en el sistema CAD podría ser una pesadilla, a menos que la herramienta 

Figura 1. Tecnologías relacionadas de la industria 4.0 en un entorno CAD de diseño naval.
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CAD tenga un conjunto de herramientas de procesamiento de IA que, desde una nube de puntos, puede 
recrear elementos equivalentes a los del CAD, que se pueden convertir con una intervención mínima del 
usuario en un diseño integrado CAD y totalmente modificable.

2. Breve historia de las Revoluciones Industriales y la Inteligencia Artificial
Para poder entender cómo la Industria 4.0 se ha convertido en una palabra de moda, es necesario una 
mirada a sus predecesores, para de esta manera dar una perspectiva de cómo esta revolución en particu-
lar está cambiando los procesos productivos. La Primera Revolución Industrial nació en Reino Unido 
con la introducción de las primeras máquinas a finales del siglo xviii (1760-1840). Esto provocó que se 
pasara de la producción manual, al uso de máquinas de vapor y agua como fuente de energía. Esto ayudó 
a aumentar la producción y el término fábrica se hizo popular. La Segunda Revolución Industrial ocurrió 
entre 1870 y 1914, aunque algunas de sus características se remontan a 1850. La característica definito-
ria de ese periodo fue la introducción de la producción en masa como medio primario para la producción 
en general. La Tercera Revolución Industrial resulta mucho más familiar que el resto, ya que la mayoría 
de las personas que viven hoy en día están familiarizadas con las industrias que se apoyan en las tecnolo-
gías digitales. A menudo se conoce como la Revolución Digital, y se produjo con el cambio de sistemas 
analógicos y mecánicos a sistemas digitales. La Cuarta Revolución Industrial lleva la automatización 
de los procesos de fabricación a un nuevo nivel mediante la introducción de tecnologías personalizadas 
y flexibles de producción en masa. Esto significa que las máquinas operarán de forma independiente, o 
cooperarán con los seres humanos en la creación de un campo de producción orientado al cliente, y que 
trabaja constantemente en mantenerse actualizado a sí mismo. Los fabricantes podrán comunicarse con 
los ordenadores en lugar de operarlos. Todo esto será posible a través de IA por ejemplo.
Por lo que se refiere a la IA, se puede decir que no existe un único origen de este concepto y, por lo tanto, 
no hay consenso para definirlo. En 1920, el escritor checo Karel Aapek (Capek, 2017), publicó una obra 
de ciencia ficción llamada Rossum´s Universal Robots. El juego trata sobre una empresa que construye 
humanos artificiales con el fin de aligerar la carga de trabajo de otras personas. Aunque en la obra estos 
hombres artificiales se llaman robots, tienen más que ver con el concepto moderno de Android o clon. 
Son criaturas capaces de pensar. El matemático inglés Turing publica un artículo titulado Computing 
Machinery and Intelligence que abre las puertas a la IA (Turing, 1950). El artículo en sí comenzó con la 
pregunta simple: ¿Pueden las máquinas pensar? Más tarde Turing propuso un método para evaluar si las 
máquinas pueden pensar, que llegó a conocerse a sí misma como la prueba de Turing. La prueba, o jue-
go de imitación, como se llamaba en el documento, se presentó como un simple experimento para juzgar 
si las máquinas podían pensar. En 1956, en la Conferencia Dartmouth, fue donde se acuñó el término IA.

3. Internet de las Cosas
IoT es el elemento central de la Industria 4.0. Se podría decir que la transformación digital está siendo 
impulsada por el IoT. Se prevé que la inversión en IoT en todo el mundo alcanzará los 745.000 US$ este 
2019, frente a los 646.000 US$ gastados el pasado 2018, lo que significa un aumento del 15,4 % según 
los datos de la empresa consultora IDC, que también prevé que la inversión en IoT crecerá anualmente 
a la dentro del periodo 2017-2022 y, por lo tanto, superará la barrera de 1.000 millones US$ para 2022. 
A nivel nacional, el uso de IoT está experimentando un fuerte empuje, y esta es la tecnología en la que 
el crecimiento es más significativo. Esto significa que el IoT no sólo es absorbido por el área industrial, 
sino que día a día está más presente, en lo que respecta a la automatización del hogar y el control de 
los procesos domésticos con fines de confort, y también a las nuevas posibilidades que esta tecnología 
ofrece cuando se aplica en los vehículos (Muñoz and Pérez, 2017).
Con estas cifras, se puede observar la importancia de la IoT y la evolución que esta tecnología tendrá 
durante los próximos años. Otro indicio a destacar es que esta tecnología está progresando de manera 
homogénea en el sentido de que tanto la industria como los usuarios están adoptando y abrazando las 
bondades de la misma. Esto es fundamental, ya que las nuevas generaciones habrán de ir incorporando 



DESEi+d 2019609
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

estas tecnologías y esto facilitará enormemente su uso en el entorno industrial. Actualmente jóvenes 
conviven de manera natural con las últimas tecnologías, mientras que las generaciones anteriores tardan 
más tiempo en adaptarse a estas, o simplemente las rechazan; esto es parte de la naturaleza humana y 
debe ser considerado. Esto también sucedió cuando otras tecnologías como los ordenadores e Internet 
comenzaron su existencia y alteraron las vidas de las personas.

4. Simulación
Uno de los aspectos más fáciles de implementar para la Armada en este proceso de la Industria 4.0 es el 
de la simulación, ya que durante las fases de diseño, las herramientas de simulación y las pruebas de mo-
delos se utilizan de forma intensiva. La simulación también tiene su razón de ser en la etapa de la opera-
ción de los buques de la Armada. Como se verá en la sección dedicada a Gemelo Digital, la simulación 
puede ser un aliado importante en un astillero, contribuyendo decisivamente en la optimización de los 
recursos, tanto a nivel de personas e infraestructuras, como de la rápida adaptación a nuevos proyectos. 
Un Astillero 4.0 que implemente tecnologías como el uso de vehículos autónomos, requiere un análisis 
particularmente detallado de los espacios, las interacciones de los trabajadores, la ubicación de los acti-
vos y los caminos de los vehículos autónomos. Para ello, las herramientas de simulación se convierten 
en fundamentales para analizar, y aportar, soluciones a las dificultades que podrían entrañarse, debido a 
la coexistencia de vehículos autónomos y trabajadores en el mismo espacio de trabajo.

5. Big Data
Otro factor de gran importancia para la Armada es el del Big Data. La Armada y los astilleros han estado 
almacenando grandes volúmenes de datos durante años. Este volumen de información aumentará drásti-
camente en el futuro conectando cada componente del buque o del astillero a una Nube de datos donde 
toda esta información pueda ser analizada y explotada. Este análisis se puede hacer desde diferentes 
perspectivas y también con propósitos diferentes:

 ● Descriptivo: la Armada puede obtener una estimación mucho mejor del comportamiento del buque 
más allá de la capacidad de reacción humana y, además, poder compararse inmediatamente con 
la información histórica para que un comportamiento anormal pueda ser identificado y notificado 
adecuadamente.

 ● Predictivo: las capacidades analíticas modernas permiten definir patrones de comportamiento ba-
sados en datos históricos. Al trabajar de esta manera, podría simplemente predecirse si, sobre la 
base de los datos que se están recopilando, el comportamiento de un componente en particular del 
buque se desviará de lo previsto, y por lo tanto se podría prevenir.

 ● Prescriptivo: mediante la realización de un análisis adecuado de datos se podría sugerir cuáles se-
rán las acciones más adecuadas, y también cuándo se deben realizar estas, con el fin de minimizar 
el impacto de las acciones a realizar.

Mediante la combinación de estas tres capacidades analíticas es factible encontrar diferentes áreas de 
mejora como: calidad predictiva, mantenimiento predictivo, mantenimiento prescriptivo, etc.

6. Robótica
La robótica tiene como objetivo el diseño, la construcción y el funcionamiento de robots en su sentido 
más amplio. Muchas tecnologías están involucradas en el desarrollo de máquinas diseñadas con el ob-
jetivo de reemplazar a los seres humanos en algunas de sus actividades, y los avances tecnológicos que 
se están experimentando significan que cada vez más actividades llevadas a cabo por los seres humanos 
pueden ser ejecutadas por robots. Esta rápida evolución hace cada vez más frecuente debatir la presencia 
de este tipo de máquinas o sistemas, y la sustitución de la acción humana por la acción del robot, más 
eficiente, más rápido, libre de errores, sin necesidad de descansar... Los robots han existido durante mu-
cho tiempo y son especialmente susceptibles a ser utilizados en procesos repetitivos, o siguiendo algún 
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tipo de patrón más o menos complejo. Especialmente útiles son aquellas que permiten al ser humano ser 
liberado de tareas peligrosas, como llevar a cabo trabajos en ambientes o situaciones comprometidas. 
Las actividades en entornos industriales, como un astillero, a menudo son peligrosas y el uso de robots 
para llevar a cabo tales operaciones es muy deseable. Con la llegada de la IA se ha hecho un fuerte 
cambio en la robótica, lo que le permite extender su campo de acción también a situaciones en las que 
las decisiones deben tomarse en base a las condiciones de contorno que el robot es capaz de detectar 
con sus sensores, y elaborar una respuesta a esas situaciones por sí sola. Las aplicaciones de los robots 
son enormes y están creciendo a medida que avanzan la tecnología y los materiales, pero algunas de las 
principales aplicaciones son:

 ● Robots para aplicaciones militares: es en el campo militar donde se pueden encontrar grandes 
avances, con robots bípedos, cuadrúpedos, etc., como los desarrollados por la Agencia de Proyec-
tos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) (Pérez and Peter, 2019).

 ● Robots para aplicaciones industriales: Dentro de la industria, el sector de la automoción es el que 
más a menudo utiliza robots en sus plantas de producción, alcanzando en algunos casos niveles tan 
altos de automatización que la mano de obra apenas participa.

En el caso de la Armada, o en la fabricación de sus buques en un astillero, como en cualquier otro cam-
po industrializado, existen un número infinito de actividades que actualmente están llevando a cabo los 
seres humanos y que, debido a su carácter repetitivo y 100% paramétrico, son perfectamente capaces de 
ser realizadas por bots. La tecnología existe, y está en constante evolución, a la espera de que se analicen 
todos los procesos y determine cuál de ellos se puede llevar a cabo de forma automatizada.

7. Inteligencia Artificial
El sistema de control en un buque de guerra puede incluir algunos procesos predictivos de IA integrados 
en el sistema de control general del puente, lo que ayuda a deducir las consecuencias de las operaciones 
de mantenimiento, de hacer en el momento correcto, así como retrasarlas o evitarlas. Este procedimiento 
aplicado incluye los métodos de computación de edge/fog, debido a que sólo implica la red de comuni-
cación interna del buque, retrasando la descarga masiva de datos de operación a su llegada al puerto. Por 
ejemplo, durante la navegación, la transferencia de datos únicamente se debe emplear en operaciones 
críticas. Los datos de navegación también pueden ser útiles en las fases de diseño y producción, para 
corregir algunos procesos con el fin de obtener sistemas más eficaces y diseños más eficientes. Esto sólo 
es posible aplicar algún proceso de IA a estos datos, clasificar, procesar y obtener algunos resultados. 
Esta metodología de trabajo, para ser realmente efectiva, requiere que la Armada y el astillero trabajen 
conjuntamente. Los procesos de IA basados en datos de navegación, en el paradigma de construcción 
de series de buques, pueden obtener información para mejorar los procesos de diseño y producción, que 
se pueden aplicar a la serie actual, o a una variante evolucionada de este tipo de buque, u otros. La fase 
de operación del buque no es la única que produce un conjunto de Big Data para ser procesado por un 
sistema de IA. En la fase de producción se puede utilizar la IA en los talleres o incluso delegar en un 
sistema en la nube, para poder ser distribuido. Estos datos, en herramientas incluidas en los CAD, se 
pueden clasificar generando secuencias de trabajo, comprobaciones automáticas de diseño y procesos.
La IA aplicada a un sistema CAD debe basarse en las maneras de controlar un diseño naval: diseño ba-
sado en reglas, lecciones aprendidas y reglas cognitivas. En primer lugar en la lista, el diseño basado en 
reglas, se tiene el libro de normas y reglas de los astilleros. Estas reglas son la base de cualquier diseño, y 
son las primeras que aprenderán los sistemas de IA. Para mejorarlo, se pueden aplicar otras tecnologías, 
como la IA cognitiva, que es la base del procesamiento del lenguaje natural en una solución de IA. Esta 
IA cognitiva se puede ejecutar sobre el libro de normas de los estándares, y con un poco de ayuda del 
usuario, tratar de mejorar la comprensión en la aplicación de las reglas de la herramienta de IA. Toda 
solución de IA requiere un tiempo específico para aprender las formas correctas de aplicar el conjunto 
de reglas. El siguiente paso, también basado en la ortografía del lenguaje natural, es el de agregar las 
lecciones aprendidas a la solución de IA, creando un ecosistema mixto de reglas que se aplicarán al 
proceso de diseño actual. Y el último paso, pero no menos importante, las reglas cognitivas. Estas reglas 
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se deducen del diseño actual y también de la entrada de errores de producción en el sistema CAD, como 
las incidencias de diseño.

8. Gemelo Digital
Este concepto significa la conexión entre el activo real y el diseño en el mundo virtual. Hay industrias en 
las que este concepto se aplica ampliamente, pero la industria naval se encuentra en las primeras fases de 
su implementación. Aerogeneradores, plataformas de energía y turbinas de gas son hoy en día los casos 
más comunes donde se puede encontrar el Gemelo Digital aplicado. Los procesos manuales (por seres hu-
manos) o automáticos, si el activo virtual incluye IA o algún programa automático que simplemente tiene 
una salida dependiendo de algunos parámetros de entrada, pueden gestionar ambos flujos de comunica-
ción. En la base del Gemelo Digital, el modelo es imprescindible. Hay diferentes maneras de realizarlo: 
fotografías esféricas, escaneado 3D y modelo CAD 3D. Esta última es la mejor opción para una nueva 
infraestructura, o para un buque del que ya se tiene el modelo 3D, y que se puede actualizar fácilmente.
La combinación de un modelo CAD 3D y del escaneo 3D es posiblemente la más interesante. Con ambas 
tecnologías es posible medir, y esta es una ventaja muy importante. El buque no es un escenario estático, 
es por eso que la mejor opción es un Gemelo Digital basado en modelos 3D generados con un sistema 
CAD, y cuando sea necesario, con modelos generados mediante el uso de tecnologías de escaneo 3D 
por medio de la transformación de las nubes de puntos en volúmenes y superficies. Este Gemelo Digital 
hecho de geometrías independientes, será el mejor entorno virtual para simular y optimizar procesos, 
pero también la mejor manera de sincronizar la realidad y el mundo virtual. El modelo 3D incluirá 
propiedades, parámetros, enlaces directos a la información proporcionada por sus sensores, e incluirá 
información operativa y modelos predictivos que estarán funcionando durante su vida útil con el fin 
de realizar una detección temprana de problemas. Para llegar a este ecosistema del Gemelo Digital el 
factor clave es la definición de estándares, un lenguaje común para hacer posible una integración fácil y 
rápida de los activos reales y virtuales en un Gemelo Digital más complejo. Es importante suponer que 
un Gemelo Digital totalmente integrado no siempre es accesible, y será frecuente encontrar implementa-
ciones parciales que consisten, sólo, en la adquisición de datos de las máquinas con el fin de analizarlos 
y utilizarlos para diferentes fines, pero una vez alcanzado este primer paso, será más fácil moverse en la 
dirección del Gemelo Digital.

9. Realidad Virtual y Aumentada
Tanto la RA como la RV son tecnologías que no pueden considerarse nuevas, especialmente la RV, cuyos 
orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Hasta no hace mucho tiempo, el uso de la RV en 
el área industrial era algo muy raro, debido entre otros, al alto costo de esta tecnología, pero ahora, y 
gracias a los recientes avances en ciencias de la computación, miniaturización, almacenamiento, pro-
cesamiento gráfico y las nuevas pantallas de alta resolución, la tecnología es más barata, y por tanto la 
RV y la RA han revivido. La aplicación de la RA en la industria podría ser extensa, y en parte también 
ofrece muchas de las posibilidades que propone la RV, pero es necesario distinguir en cada caso cuál es 
la mejor opción. La RA tiene un fuerte vínculo con la realidad lo cual no sucede de la misma manera con 
la RV. Pero si esta RV se utiliza a través del Gemelo Digital, el enlace será más fuerte. Este vínculo con la 
realidad consiste en la explotación y visualización de la información generada por el IoT. La RA también 
permite superponer la información generada por la infraestructura del IoT directamente, ver historial, 
tendencias, previsiones, advertencias... Posibilidades interminables que el Gemelo Digital, a través de 
la RV, también podría ofrecer de forma remota, pudiendo en un futuro, quién sabe, alcanzar una gestión 
completamente remota de una infraestructura compleja que interactúa con el Gemelo Digital. Los tra-
bajos de reparación y mantenimiento, junto con el diseño y el montaje, son las principales actividades 
donde este tipo de tecnologías pueden proporcionar un valor añadido. Aunque la RA requiere una imple-
mentación más compleja dentro de los protocolos productivos de la Armada, se ha demostrado que los 
resultados obtenidos son más rentables, ya que el caso es más complejo. La RV ha sido la más utilizada 
a lo largo del tiempo, especialmente en entornos de entrenamiento, controles de diseño, comerciales, etc.
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10  Conclusiones
Después de lo visto en este artículo, es posible tener una idea de la magnitud y complejidad de los cam-
bios que la Industria 4.0 está demandando a la Armada. En la mayoría de los casos, es un paso inevitable 
que debe darse para seguir siendo competitivo, pero con la adopción de sólo una parte de lo expuesto, 
podría significar un paso demasiado arriesgado y complejo que debe ser estudiado cuidadosamente an-
tes de tomar cualquier decisión. Algunas de estas tecnologías se encuentran en etapas tempranas para la 
implementación industrial, pero es importante analizar lo que puede ofrecer y ser útil para cada caso. Por 
ejemplo, los smartphones pronto serán dispositivos obsoletos, todas las posibilidades de conexión esta-
rán disponibles a través de otro tipo de dispositivos, más naturales e integrados, algo así como google 
glass y por supuesto, RA y RM serán las tecnologías que mejorarán el vínculo con datos superpuestos a 
la realidad y a los datos. DARPA, por ejemplo, está interesado en una nueva lente de contacto conectada 
de forma inalámbrica recientemente desvelada en Francia. En abril de este año, investigadores de la 
ingeniería francesa IMT Atlantique (imt-atlantique.fr) anunciaron la primera lente de contacto autóno-
ma que incorpora una batería flexible. Estas lentes de contacto proporcionan una asistencia de visión 
aumentada al transferir información visual de forma inalámbrica.
Las tareas repetitivas y las actividades peligrosas que hoy en día se llevan a cabo por la mano de obra, 
pueden ser sustituidas o apoyadas por robots, lo que significa un cambio importante para las empresas 
y las personas que trabajan allí, pero esta transformación es imparable. Se crearán nuevos puestos de 
trabajo y se necesitarán nuevos perfiles, pero los trabajos que podrían ser reemplazados total o parcial-
mente con robots desaparecerán. La implantación de robots y vehículos autónomos en la Industria Naval 
también supondrá la presencia de nuevas herramientas que mejorarán las condiciones de trabajo de los 
trabajadores, pero es necesaria una adaptación a todas estas nuevas tecnologías y a veces no será fácil. 
La construcción naval es una industria que podría aprovecharse utilizándolas, pero dependiendo de las 
particularidades de cada astillero, esta tecnología será más o menos fácil de implementar e incluso si es 
factible, la decisión debe tomarse con perspectiva, porque robots físicos y vehículos autónomos nece-
sitan condiciones especiales para funcionar. En medio de este ecosistema se encuentra un modelo 3D, 
creado principalmente con herramientas CAD, con lo que la importancia de CAD será aún más capital 
que hoy. La interfaz entre el modelo 3D y el resto de la Industria 4.0 es el Gemelo Digital, el vínculo 
entre la realidad y el mundo virtual, viviendo simultáneamente durante la evolución de la construcción 
y extendiendo este mundo de posibilidades a todo el ciclo de vida del producto.
Las herramientas están aquí, y ahora es necesario estudiar y analizar cada caso en particular. No existe 
una solución global para todas las industrias, ni siquiera una solución global para una industria en parti-
cular, pero la digitalización es lo suficientemente madura como para comenzar la implementación y ser 
parte de la estrategia de la Armada para el futuro.

Referencias
1. Benayas-Ayuso, A. y Pérez Fernández, R. What should shipbuilding expect from the CAD/CAM sys-

tems of the future? The Naval Architect magazine. Abril. 2019. pp. 28-31.
2. Capek, K. R.U.R. (Robots Universales Rossum). Books Mablaz. 2017.
3. IDC. Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 2018H1. 2018.
4. IMT Atlantique. imt-atlantique.fr (página visitada por última vez: junio 2019).
5. Muñoz, J.A. y Pérez Fernandez, R. CAD tools for designing smart ships in the world of the Internet of 

Things. SMART SHIP 2017, 24 y 25 enero. 2017.
6. Pérez Fernandez, R. y Péter Cosma, E. The use of CAD systems to manage modularity in multi-role 

warships. Warship. 2019.
7. Turing, A.M. Computing Machinery and Intelligence. Mind 49, 1950. pp. 433-460.



DESEi+d
Nuevos buques para la hidrografía

Moreno Soba, Salvador1; Rusillo Díaz-Obregón, Luis M.2; Ortega Pérez, Óscar S.3
1 (smorenos@fn.mde.es)
2 (lrusdia@fn.mde.es)
3 (oortper@oc.mde.es)

Resumen
El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) se encuentra inmerso en el proceso de actualización de 
la actual flotilla de buques hidrográficos. Los actuales buques datan de mediados de los años 70, (a 
excepción de las lanchas hidrográficas transportables 2000-2004) y se tratan de plataformas que no se 
encuentran adaptadas, en gran medida, a los nuevos equipos y sistemas empleados para la adquisición 
de datos batimétricos.
Con esta renovación se busca que el IHM pueda cumplir con su misión de Estado, al ser el único orga-
nismo nacional encargado de la realización de la cartografía náutica básica oficial de las aguas españolas 
y de aquellas zonas bajo su responsabilidad, asegurando la seguridad en la navegación en las citadas 
aguas.
El proyecto de renovación consiste en la construcción de dos buques costeros, cinco nuevas lanchas 
hidrográficas y un buque oceánico con capacidad de apoyo REA (Rapid Enviroment assasment, valora-
ción rápida medioambiental).
Este documento presenta los requisitos de estas nuevas plataformas, actualizadas tanto en su diseño 
como en su equipamiento.

Palabras clave
Plataformas navales, Tecnologías Marinas, Diseño Naval





DESEi+d 2019615
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
Ley 7/1986, de Ordenación de la Cartografía asigna al IHM la competencia en cuanto a «la formación y 
conservación de la cartografía náutica básica del Estado».
El Real Decreto 1071/2007, por el que se regula el Sistema Geodésico de Referencia Oficial en España 
determina en su artículo 4 que «la referencia altimétrica para las sondas de la cartografía del Estado se-
rán los ceros hidrográficos, definidos y publicados por el Instituto Hidrográfico de la Marina».
El Real Decreto 1545/2007, que regula el Sistema Cartográfico Nacional determina que el IHM tendrá 
el deber de remitir al Registro Central de Cartografía «la información y documentación necesaria para la 
inscripción de la línea de costa y los aspectos técnicos cartográficos necesarios para la representación de 
las líneas de base rectas y las delimitaciones marítimas una vez aprobadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores».
La Ley 14/2014, de Navegación Marítima establece que «el Ministerio de Defensa es responsable de 
la elaboración y publicación de la cartografía náutica y de las publicaciones complementarias (Libros 
de Derroteros), de la divulgación de toda la información relativa a los distintos sistemas de ayudas a la 
navegación (Libros de Faros y Señales de Niebla y Libro de Radioseñales), así como de mantenerlos 
actualizados mediante la publicación periódica de Avisos a los Navegantes».
La regla núm. 9 del Capítulo V del Convenio SOLAS1, en su punto, núm. 1 establece que «Los Gobier-
nos Contratantes se obligan a disponer de lo necesario para recopilar y compilar datos hidrográficos, 
y publicar, distribuir y mantener actualizada toda la información náutica necesaria para la seguridad 
en la navegación». Asimismo, en su punto 2.1 se establece que los gobiernos contratantes se obligan a 
asegurar, en la medida de lo posible, que los levantamientos hidrográficos se realicen conforme a las 
necesidades de una navegación segura.
En consecuencia, y a tenor de la legislación vigente, hay que tener muy presente que la misión prin-
cipal encomendada del IHM alcanza un nivel de responsabilidad de Estado y de cumplimiento de los 
compromisos que España tiene contraídos con la comunidad internacional en cuanto a la seguridad de 
la navegación.
A tenor de lo anterior, es evidente la gran trascendencia que tiene el dotar de forma permanente al IHM 
de los medios necesarios, modernos y acordes al siglo xxi, que garanticen el eficaz cumplimiento de su 
misión, tanto en el presente como en el futuro próximo. Una parte vital de estos medios son los buques 
y embarcaciones que constituyen la Flotilla Hidrográfica.
Si nos centramos en esta Flotilla Hidrográfica, la necesidad de un plan para su renovación también se 
basa en el cumplimiento de la Área de Capacidad «Acción de Estado» establecida en el Objetivo de 
Fuerzas a Largo Plazo 2019-2040, reguladas por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, en particular en 
lo relativo a la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos, 
mediante el empleo de medios navales y aéreos con la progresiva sustitución de los buques y patrulleros 

1  El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar o SOLAS (Safety of Life at Sea)
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actuales por buques de acción marítima (BAM) tipo patrullero, y en los especializados en hidrografía 
(uno oceánico y dos costeros) e intervención subacuática.
Desde 1996, el IHM ha puesto de manifiesto le necesidad de actualizar tanto su Flotilla Hidrográfica 
como el equipamiento de las unidades. Han sido varias las ocasiones en las que se ha intentado median-
te diversos documentos. Aunque gran parte del equipamiento de nuestros buques hidrográficos ha sido 
actualizado, las últimas incorporaciones importantes a la Flotilla Hidrográfica datan de los años 2001 
y 2004, con el alta de las Lanchas Hidrográficas Transportables («Astrolabio» y «Escandallo»), y más 
recientemente en 2014 con la de la Lancha Desplegable «Sondaleza».

2. Desarrollo

2.1. Situación actual de la Flotilla Hidrográfica
Actualmente la composición de la Flotilla Hidrográfica del IHM es la siguiente:

 – Dos buques oceánicos clase Malaspina: BH «Malaspina» y BH «Tofiño» (Figura 1), ambos en 
servicio desde mediados de los años 70, de 60 metros de eslora y 1100Tn de desplazamiento, y 
equipados con sistemas hidrográficos/oceanográficos para trabajar en aguas someras o medias, 
ya obsoletos o entrando en obsolescencia.

Figura 1. BH «Tofiño» (Clase Malaspina). Figura 2. BH «Antares» (Clase Castor).

 – Un buque costero BH «Anatares» (Figura 2), también en servicio desde los años 70, de 38 
metros de eslora y 360Tm de desplazamiento, y equipado con sistemas hidrográficos más 
modernos, aunque esta plataforma se encuentra ya muy limitada y próxima a su fin en el 
servicio.

 – Tres lanchas hidrográficas, dos transportables por la Mar y otra de menor porte, con posibilidad 
de ser transportada por tierra. Están dotadas de equipos hidrográficos modernos, siendo su zona 
de operación en canales y accesos a puertos, zonas portuarias y aguas interiores.

La situación actual de esta Flotilla Hidrográfica hace evidente la necesidad de su renovación, para que 
el IHM pueda seguir cumpliendo con su misión en el ámbito de la seguridad de la navegación, así como 
para contar con recursos adecuados que permitan proporcionar apoyo a la Fuerza en el ámbito REA y 
GEOMETOC (geográfica, meteorología y oceanografía).
Por otra parte, a la vista del estado comparativo de los distintos buques hidrográficos y embarcaciones 
que forman actualmente la Flotilla Hidrográfica, la necesidad más urgente es la sustitución del BH 
«Anatares» (próximo a su fin en servicio) por los dos buques hidrográficos costeros (BHC) previstos 
construir.
Además, otro factor a tener en cuenta a la hora de dar mayor prioridad a la necesidad planteada de dos 
BHC, es que en estos momentos, de los aproximadamente 92.482 km2 pendientes de cartografiar con 
cobertura total del fondo, conforme a las normas actuales de la Organización Hidrográfica Internacional, 
el 54 %, se encuentra entre la línea de costa y los 200 metros (Figura 3). Esta es precisamente la zona 
principal de operaciones prevista para los BHC.
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2.2. Propuesta de solución
En diciembre 2018, el comandante-director del IHM elevó el Documento de Necesidad Operativa 
(DNO) en la que se plantea la necesidad de renovación de la actual flotilla hidrográfica, sustituyendo las 
actuales plataformas por:

– Un buque oceánico cuyas capacidades estarán orientadas al apoyo a la Fuerza, conservando la 
capacidad hidrográfica de los BBHH clase «Malaspina».

– Dos buques costeros que sustituyan al BH «Antares», dotados ambos con una embarcación me-
nor para realizar trabajos en aguas someras.

– Cinco lanchas hidrográficas transportables, dos de ellas desplegables desde el buque oceánico.

2.2.1. Buque Oceánico

La evolución de la doctrina aliada hacia estructuras más potentes en apoyo REA y GEOMETOC, junto 
con la aparición de nuevas tecnologías de aplicación eficiente en este ámbito, hacen necesaria la susti-
tución de las dos obsoletas unidades en servicio de mediano porte por una específica dotada de medios 
modernos y con capacidad para acompañar a la Fuerza con medios de apoyo apropiados. Asimismo, 
contaría con nuevas capacidades relacionadas con el apoyo medioambiental y con la intervención ante 
posibles desastres naturales, además de sus cometidos como buque hidrográfico en aguas profundas y 
zonas remotas (Antártida). En concreto, las capacidades de este nuevo Buque Oceánico serían:
 1)  Apoyo REA/GEOMETOC expedicionario a una fuerza nacional o multinacional, de acuerdo con 

la doctrina OTAN.
 2)  Operaciones con ROV, AUV y ASV para aplicaciones militares.
 3)  Capacidad de producción cartográfica a bordo (AML2) y despliegue como TMD (Theatre Map De-

pot) hidrográfico para apoyo a la fuerza destacada.
 4)  Elaboración de productos específicos geoespaciales del fondo marino elaborados a partir de datos 

obtenidos con equipos de acústica, imagen, vídeo, radar u otras fuentes externas.
 5)  Elaboración de información procesada y útil de la zona de interfase tierra-mar obtenida a partir de 

datos de satélite o de drones operables desde el buque.

2  Capas Militares Adicionales (Aditional Military Layers)

Figura 3. Porcentajes de superficie pendiente de cartografiar con cobertura total del fondo.



DESEi+d 2019618
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

 6)  Elaboración de productos de apoyo relacionados con las condiciones acústicas para unidades anti-
submarinas y submarinos.

 7)  Elaboración en tiempo real de productos de información geográfica específicos del catálogo GEO-
METOC, tales como corrientes en la columna de agua para apoyo a operaciones con vehículos 
submarinos, estudios de deriva para operaciones de apoyo medioambiental o de rescate, productos 
georreferenciados de hábitat marino, actividad humana en la mar u otros para minimizar el impacto 
de operaciones militares etc.

 8)  Capacidad diseminación de la información, tanto en las redes OTAN/nacionales como por canales 
de acústica submarina, en su caso.

 9)  Despliegue y recogida de equipos que requieran posicionamiento dinámico.
10)  Posicionamiento acústico submarino.
11)  Interoperabilidad con las lanchas desplegables para efectuar trabajos hidrográficos o de apoyo naval 

en las aguas más costeras.
12)  Apoyo a trabajos de rescate efectuados por unidades con buceadores (BAM IS, por ejemplo).
13)  Búsqueda de objetos o pecios en el lecho marino o enterrados en el subsuelo marino próximo hasta 

la profundidad de operación con equipos de acústica con alta resolución (SBL hasta 300 metros y 
AUV (propio o embarcable) en aguas mayores de 300 metros).

14)  Capacidad de alojamiento adicional para personal técnico y científico.
15)  Capacidad de operar en zonas polares.
16)  Capacidad de actuación ante desastres naturales.

2.2.2. Buques costeros

Las capacidades operativas de los buques costeros estarán orientadas a garantizar la seguridad de la 
navegación en las aguas de responsabilidad española. Su ámbito de actuación se establecerá en la zona 
comprendida desde costa hasta los 200 m de sonda. Para ello contarán con una embarcación menor de 
quilla plana y equipos fijos para los trabajos más próximos a costa. Además, dispondrían de nuevas 
capacidades como:
 1)  Uso de drones de pequeña envergadura para apoyo a la cartografía en la zona de interfase tierra-mar.
 2) Operaciones hidrográficas y oceanográficas con ROV y AUV de clases pequeña y mediana.
 3) Medidas de corrientes.
 4) Medidas de composición del subsuelo marino próximo.
 5) Operaciones con sonar de barrido lateral y magnetómetro.
 6) Despliegue y recogida de equipos que requieran posicionamiento dinámico.
 7) Posicionamiento acústico submarino.
 8)  Eventualmente, y en cortos periodos de tiempo, apoyo REA en zonas costeras.
 9)  Apoyo a trabajos de rescate efectuados por unidades con buceadores (BAM IS, por ejemplo) o ge-

neración de productos de apoyo para MCM.
10) Búsqueda  de objetos o pecios en los lechos marinos o enterrados en el subsuelo marino próximo hasta 

su profundidad máxima de operación con equipos de acústica con alta resolución (hasta 200 metros).
11)  Cierta capacidad de actuación en zonas costeras ante desastres naturales.

2.2.3. Lanchas hidrográficas desplegables

El ámbito principal de actuación de estas unidades se centraría desde la línea de costa hasta los 20 m de 
sonda. Se dispondrá de 5 LHT (3+2), de dos tipos: 3 transportables bien por mar o por tierra, y 2 desple-
gables de mayor portabilidad interoperables con los sistemas de maniobra del buque oceánico para ser 
desplegadas en operaciones REA o hidrográficas en cualquier escenario.



DESEi+d 2019619
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

2.2.4. Interoperabilidad entre plataformas

El buque oceánico podrá transportar y operar las dos LHT desplegables, de modo que tendrá que dis-
poner de maniobra de izado y arriado compatible con esas embarcaciones. Se considera que la mejor 
opción para ello es instalar pescantes laterales para facilitar el arriado en zona, si es posible adaptables 
a diferentes tamaños de embarcación (entre 5 y 8 metros de eslora) para poder ir modernizando con 
facilidad esta capacidad.
Asimismo, la opción más eficiente es el embarque de personal del destino del núcleo de LHT cuando se 
vaya a operar con estas embarcaciones, de modo similar a la organización de la UNAEMB3 a bordo de 
los buques con capacidad aérea.

3. Conclusiones
La misión principal del Instituto Hidrográfico de la Marina, en cuanto a la seguridad de la navegación 
se refiere, atiende a una responsabilidad de Estado de nuestro País ante la comunidad internacional. Por 
este motivo, el dotar al Instituto Hidrográfico de la Marina de los medios modernos y recursos adecua-
dos adquiere una importancia vital.
En el caso concreto de la Flotilla Hidrográfica, y a la vista de su situación actual, es evidente la necesidad 
de iniciar lo antes posible la renovación de las unidades que la componen, todo ello en aras de garantizar 
que el IHM pueda seguir cumpliendo con su misión en el ámbito de la seguridad de la navegación y 
poder proporcionar un apoyo eficaz a la Fuerza.
Estas nuevas unidades de la Flotilla Hidrográfica, deben contar con medios modernos y a la vanguardia, 
sobre todo en lo que se refiere a equipos hidrográficos y oceanográficos. Sus sistemas de control de pla-
taforma y de mando y control, permitirán un empleo eficaz y eficiente de estas plataformas, por parte de 
dotaciones bien dimensionadas y acordes con el concepto de «dotaciones reducidas». Así mismo, desta-
carán por sus sistemas de propulsión y capacidad de maniobra, acordes con sus cometidos hidrográficos 
y oceanográficos, así como, sus sistemas de comunicaciones, que le permitirán una eficaz integración y 
apoyo a la Fuerza.
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Resumen
El programa de un buque militar tiene sus plazos, muy evidentes desde que se aprueban las órdenes de 
construcción pero más difusos en las primeras fases de diseño, donde el calendario de decisión es más 
variable y convulso, muchas veces a costa de plazo técnico de respuesta, por lo que se requieren solu-
ciones flexibles en el diseño que permitan adaptarlo desde la fases más tempranas de proyecto, así como 
el desarrollo de un proceso de trabajo que sea consistente y ágil para resolver el diseño en plazo y forma 
desde los primeros estadios del programa de construcción del buque.
Se presenta aquí la esencia del método propuesto y seguido en el proyecto de diseño preliminar de un 
buque tipo fragata ligera en el escenario descrito, donde los requisitos funcionales y técnicos de partida 
son una parte del documento de petición de oferta de la Armada cliente. La ausencia de unos requisitos 
de estado mayor consolidados y una limitación temporal muy significativa para la ejecución del pro-
yecto obligó a un esfuerzo de análisis y diseño sumamente ágil. Se analizaron requisitos de plataforma 
y carga útil, se identificaron alternativas y aplicó metodología de análisis multicriterio para proponer 
configuraciones, estimar costes tanto de construcción como del ciclo de vida, así como analizar y con-
tener riesgos de los resultados y propuestas que permitirán a la Armada cliente tomar decisiones para 
ejecución del programa de construcción del buque.

Palabras clave
Diseño, buque, payload, plataforma, alternativas, configuración, coste, riesgo.
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1. Introducción
Los objetivos estratégicos de seguridad nacional en el ámbito de la Defensa se desarrollan en la Política 
de Defensa donde se definen los objetivos, misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas. El nivel es-
tratégico militar determina los medios humanos y materiales que le permitirán alcanzar esos objetivos y 
cumplir las misiones asignadas, para ello realiza el planeamiento de obtención de capacidades militares 
e identifica las necesidades operativas.
El término capacidad militar1 se define como el «conjunto de factores2 asentados sobre la base de unos 
principios y procedimientos doctrinales que pretenden conseguir un determinado efecto militar a nivel 
estratégico, operacional o táctico, para cumplir las misiones asignadas». Los estados mayores de las 
Fuerzas Armadas elaboran diferentes documentos normalizados donde se identifican las necesidades 
operativas y los requisitos operativos y técnicos de esas necesidades que permitirán alcanzar las capaci-
dades planeadas. El documento final se denomina requisitos de estado mayor y plasma la solución ope-
rativa que satisface la necesidad identificada y será la base del estudio de viabilidad técnica, económica, 
industrial, logística, de coste del ciclo de vida, estudio de mercado, etc. Una vez la solución operativa es 
considerada viable se arrancaría el programa de ejecución.
El procedimiento de los párrafos anteriores describe, de forma muy resumida, los pasos previos al arran-
que de un programa de construcción naval en el Ministerio de Defensa. La propuesta de metodología de 
diseño preliminar de un buque de guerra tipo fragata que se presenta, se aplicó para realizar el análisis 
de los requisitos operativos/técnicos definidos y su viabilidad técnica proponiendo un diseño preliminar 
del buque en un tiempo y con un coste muy limitados. No se evaluaron todos los aspectos MIRADO 
que se consideran obligatorios para obtener una capacidad militar pero se ofreció una solución robusta 
y consistente de ingeniería ateniéndose a los requisitos del cliente.

1  Revista Española de Defensa. Informe sobre el Planeamiento militar, junio 2006.
2  Los factores que contribuyen a la generación de una capacidad son: material, infraestructura, recursos humanos, 

adiestramiento, doctrina y organización (MIRADO), también se consideran liderazgo, interoperabilidad y logística.

Figura 1. Infografías tipo realizadas durante el proceso final de diseño inicial del buque.
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2. Análisis técnico de requisitos
El primer análisis técnico se realiza habitualmente sobre los requisitos operacionales y funcionales de-
finidos en los requisitos de estado mayor del buque. El objetivo es verificar que los requisitos incluidos 
son correctos en forma, completos, inequívocos y revisables, y si es necesario efectuar propuestas de 
cambio.
En el caso origen de este artículo, la documentación de partida fue la especificación de requisitos de la 
RFQ, donde se definía la necesidad operativa del buque con sus misiones genéricas de acuerdo con la 
política de defensa nacional. Asociadas a las misiones se identificaban los cometidos y posteriormente 
las amenazas. La especificación detallaba ampliamente los requisitos funcionales y técnicos de la plata-
forma, así como de los sistemas de navegación, de comunicaciones, de control de plataforma, de mando 
y control y del sistema de combate para todas las áreas de misión del buque. El análisis de la RFQ se 
documentó en comentarios, que fueron respondidos por el cliente, y acordados por ambas partes como 
requisitos para próximas fases.
Asimismo, aunque no es requisito indispensable de todo buque militar, se recomienda identificar las 
notas de clase aplicables al buque, y a falta de una sociedad de clasificación (SSCC) predeterminada, se 
incluyó una comparativa de entre las diferentes SSCC sin necesidad de introducir un criterio de valora-
ción, sino para disponer de un desglose estructurado y agrupado para un mejor análisis de cada una de 
las propuestas.

3. Análisis «trade off». Alternativas y configuraciones
Para el diseño del buque de guerra hay dos verticales principales de requisitos que deben ser atendidas 
de forma paralela y relacionada, por un lado la plataforma y por otro el sistema de combate. El primero 
va fuertemente relacionado a requisitos típicos de cualquier embarcación como velocidad y autonomía 
entre otros y, por otro lado, la carga útil o «payload»3 como conjunto sistémico de componentes y equi-
pos para atender las misiones del buque y que debe ser transportado, operado por la dotación, alimenta-
do e integrado con el resto de sistemas y subsistemas de la plataforma.

3  Emplearemos el término carga útil o «payload» para incluir el sistema de combate (CMS), los sistemas de mando y 
control y comunicaciones, de navegación, control de plataforma, y sensores y armas de las principales áreas de mi-
sión: guerra de superficie (ASuW), antiaérea (AAW), submarina (ASW), asimétrica, electrónica (EW), litoral (LW) 
y (NBQR). 

Figura 2. Diagrama general de análisis de payloads, alternativas y ficha normalizada de resultados.

Para el análisis de los requisitos previstos de actividad (RPA) de payload se realiza un desglose de 
componentes y sistemas comunes para operar el sistema, y un análisis multicriterio para las diferentes 
misiones previstas para el buque. Con ello se identifican, preseleccionan y definen las opciones (OPx) de 
componentes payload compatibles entre sí, en un proceso de definición que introduce impactos en el di-
seño de plataforma tanto por volumen como en peso, tanto de los sistemas como subsistemas necesarios 
para operar dicha payload. Las opciones de payload, junto con las alternativas posibles del diseño que 



DESEi+d 2019625
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

derivan de los requisitos propios de la plataforma, tanto los más genéricos como velocidad y autonomía 
como los más particulares requeridos (p.ej. espacios multiusos), resultan en una serie de configuraciones 
que atienden todos los requisitos y restricciones.
En un primer análisis simplificado podría considerarse el mínimo el coste de adquisición como criterio 
de parada o cifra de mérito para la selección de alternativa óptima de diseño, pero en un buque militar 
dicha simplificación no es razonable. El coste de consumibles, de mantenimiento, de operación, la obso-
lescencia,… son algunos de los muchos criterios que pueden influir, y de hecho una preselección de ellos 
es la que previamente se considera al realizar el análisis AHP, pero sin duda se necesita una estimación 
detallada de costes cuanto menos entre las alternativas finales en estudio.

3.1. Condicionantes para la selección de Payloads del buque
El diseño de una plataforma tipo fragata está condicionado por la configuración de su carga útil o 
payload: sensores, armas, aeronaves embarcadas, modularidad, comunicaciones, etc. Así el primer 
proceso es determinar una configuración de payload que verifique los requisitos funcionales y técnicos. 
El proceso de elección de la payload se inicia con el análisis del conjunto de sistemas, sensores y armas 
que pueden dar respuesta a las amenazas y misiones del buque, se busca la máxima sinergia y eficacia 
operativa del conjunto y la interoperabilidad entre sus elementos. La elección de la payload en el área 
de cada misión estará así limitada por los requisitos de la Armada cliente y la necesaria integración 
de los sensores y armas y producirá un número limitado de posibles alternativas o sistemas en cada 
misión.
En el caso que se presenta, el primer paso consistió en identificar las familias de sistemas que podrían 
formar diferentes configuraciones de payload por áreas de misión. Ese estudio se realizó desde una pers-
pectiva amplia y considerando las soluciones que el mercado ofrecía, las alternativas tecnológicas, la 
posible integración o no de diversos fabricantes, el coste y la interpretación cualitativa de los requisitos. 
Además se documentaron datos del impacto en plataforma (pesos y servicios), apoyo logístico, coste y 
parámetros operativos. No se consideró ningún desarrollo tecnológico pero se plantearon como meca-
nismos de ayuda a la decisión las compensaciones industriales o la cofabricación de elementos para los 
que la industria nacional estuviera capacitada.

3.2. Estudios de «trade off» aplicados a payload
Como resultado del estudio anterior y de conformidad con la Armada cliente se formaron un mínimo de 
cuatro posibles configuraciones para cada área de misión que pasaron a analizarse mediante una meto-
dología de análisis multicriterio. El análisis de configuraciones por áreas de misión, en vez de sistemas 
aislados, permite obtener conclusiones más acertadas acerca del desempeño en la futura plataforma. 
Por tanto, debe realizarse un análisis comparativo sobre las diferentes configuraciones de sensores y 
armas y para las áreas de misión principales con ello se obtendrán las configuraciones óptimas a partir 
de la evaluación de una serie de criterios y subcriterios, que deberán poder ser (y ser) cuantificados 
tras haber sido definidos/acordados con los implicados en el proceso de toma de decisión dentro del 
programa.
Se aplicó el método denominado Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Dicha metodología multicriterio, 
permite construir un modelo jerárquico que represente el problema objeto de estudio, mediante criterios 
y alternativas planteadas inicialmente, para luego poder deducir, cual o cuales son las mejores alternati-
vas y optimizar la decisión final. Con este proceso analítico jerárquico se pretende dividir una decisión 
compleja en un conjunto de decisiones simples, facilitando la comprensión y solución del problema 
propuesto, así como seleccionar las mejoras configuraciones.
La figura 2a presenta un esquema genérico o árbol de jerarquías, mediante el cual se pueden realizar las 
comparaciones de criterios entre sí, subcriterios entre sí y alternativas entre sí. En las comparaciones se 
toman por grupos y evaluando su relación, es decir, la importancia relativa de uno sobre otro con rela-
ción al objetivo propuesto. Para el caso de referencia se fijaron cuatro criterios: impacto en plataforma, 
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coste, capacidad operativa y apoyo logístico; y tres subcriterios por criterio (p.ej: para coste se evaluaron 
costes de adquisición, mantenimiento y uso operativo). Resultaron de todo ello tres configuraciones 
priorizadas de payload por cada área de misión.
El método aplicado resultó efectivo dado el tiempo disponible y resultó satisfactorio para el cliente. La 
información empleada fue suficiente si bien la política comercial de los fabricantes no permite garantizar 
la totalidad de parámetros operativos y fidelidad de costes finales de suministro.

3.3.  Estudios de «trade off». Análisis de alternativas de configuraciones en 
plataforma

Para la definición de alternativas de plataforma se propone el uso de regresiones y correlaciones pa-
ramétricas ajustadas al tipo de buque a diseñar, entrando en procesos iterativos cuya convergencia y 
precisión de resultados dependerá de su definición. Así, se propusieron una serie de características 
principales del diseño que no eran objeto de variación en cada una de las alternativas. Estos datos 
de entrada relacionados con el proyecto, fueron entre otros: Puntal, Coeficientes de formas, Dota-
ción, Margen en Rosca, Número de motores, proporciones entre dimensiones… obteniendo como 
resultado pesos de: equipos de electrónica de combate (radar, sonar,…), de sistemas de armas, de 
munición (influye en peso muerto), la velocidad según especificación (al 85 % MCR) y alcance 
millas náuticas.
Como detalle del proceso iterativo, cabe resumir: dado que el cálculo de peso viene determinado por 
los cálculos de resistencia al avance, se hace una secuencia de cálculos iterativos donde se actualiza la 
velocidad alcanzada, se redimensionan los tanques de combustible necesarios, se actualizan potencia 
propulsora y eléctrica instalada, etc., de forma que obtiene un resultado final donde se han ajustado ca-
lado, desplazamiento y velocidad máxima obtenida para la planta instalada.
Hay que destacar en este proceso iterativo la fuerte dependencia entre sí de las características del buque, 
donde variaciones en la resistencia al avance provocan un aumento del peso de motores, instalaciones, 
tanques, etc… que a su vez provocan incrementos en la demanda eléctrica, peso de estructura y otros 
pesos que provocan a su vez un incremento en la resistencia al avance. Esto hace necesario que la con-
vergencia hacia la solución final sea producto de un proceso iterativo retroalimentado por las soluciones 
anteriores. Es importante la evaluación de datos parciales durante el proceso iterativo, un ejemplo claro 
es la aplicabilidad de los métodos de predicción de potencia, cuyos resultados pueden ser anómalos en 
la generación de alternativas, con ello también el resto de parámetros dependientes indicados, por tanto, 
no se trata de extender en una tabla los cálculos sino de verificar y validar los métodos, fórmulas y datos 
parciales del proceso utilizado.
Con estos resultados y obtenida la resistencia al avance, con las regresiones y correlaciones paramétricas 
formuladas, en el caso planteado se ajustaron de nuevo las dimensiones L y B de forma que las propor-
ciones L/B y B/T sean idénticas a las características fijadas al inicio del proceso, y se ajustó la planta 
propulsora para obtener la velocidad deseada. Este proceso iterativo realiza un proceso de convergencia 
que se detiene cuando se cumplen con todas las características fijas de diseño, obteniendo así la solución 
de esa alternativa.

3.4. Estudios de «trade off». Análisis de coste de alternativas
Para la estimación de costes se realiza en primer lugar un estudio «top-down» para obtener una primera 
aproximación de coste según datos del mercado de buque similares para, a continuación, realizar las es-
timaciones «bottom-up» aplicando diferentes metodologías (criterios de expertos, análisis estadísticos y 
paramétricos así como análisis por analogías) resultando un mismo orden de magnitud desde un enfoque 
contrapuesto, con objeto de acotar así las estimaciones de primer nivel.
En los siguientes diagramas se muestra de forma simplificada el proceso descrito para generación de 
alternativas y estimación de costes de adquisición inicial de primer buque de la serie (FOC).
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Cada una de las posibles configuraciones de plataforma tendrá unos costes definidos y condicionados por 
las dimensiones, formas, desplazamiento, pesos en rosca y necesidades de propulsión entre otros, para lo 
que habrá que estimar tanto los costes de materiales como los costes de mano de obra en cada caso. De-
pendiendo de la información disponible y grado de madurez del diseño, estas estimaciones se realizarán 
con mayor o menor desglose según los dígitos de nomenclátor. Ante una falta de información o fuente de 
datos más precisa, se puede realizar una primera aproximación aplicando las regresiones como la que plan-
tea Miroyannis (MIT 2006), si bien, se recomienda ajustar dichas regresiones según datos y experiencia 
del equipo de proyecto y particularidades del caso de análisis. Con esto puede conseguirse una primera 
aproximación paramétrica a nomenclátor de primer nivel, mínima para el análisis de costes de plataforma.
Para determinar el coste de sistema de combate como parte del coste FOC, se diferencia el coste (S&S) 
de sistemas y sensores (incluyendo tanto los sistemas comunes como los sistemas propios de las misio-
nes previstas), y por otro lado los costes F20 (costes de munición y otros sistemas particulares). La esti-
mación de costes S&S tienen asimismo influencia en coste de materiales de plataforma, que tendrá que 
ser considerada como también otros costes relativos a sistemas particulares u otros requisitos opcionales 
que hubieran sido requeridos para formar alternativas.
Es importante para la evaluación técnico económica del diseño que, desde las primeras estimaciones de 
costes del análisis de alternativas, se contemplen todos los costes del programa asociados a cada alterna-
tiva, así pues, se deberán cuantificar horas y costes de ingeniería (diseño y producción), de dirección de 
proyecto, de integración de sistemas y servicios generales, así como los costes de licencia y transferen-
cia tecnológica aplicables. Con lo anterior deben estimarse los costes de ILS (ingeniería ILS, repuestos 
y herramientas, y adiestramientos), así como definir y aplicar las contingencias necesarias para dar la 
estimación completa de coste FOC para cada alternativa.
Para cada alternativa se prepara una ficha normalizada de resultados con la opción de payload, carac-
terísticas principales de plataforma, incluidas curvas de potencia-velocidad, y costes asociados para 
facilitar la comparativa de alternativas necesaria para la toma de decisión por parte de la Armada.

4. Diseño de referencia
Como siguiente fase del proceso de diseño, una vez seleccionada por parte de la Armada cliente la op-
ción de sistema de combate (OPi) y los requisitos particulares (velocidad, autonomía,…y otros particu-
lares) se procedió con el desarrollo del diseño conceptual del buque para la configuración determinada 
(como esta se haya definido: por ejemplo: OPx/Vx/Ax/Rx/Yx).
Con el diseño de plataforma, ya sea un buque militar o civil, se desea acomodar una carga en el menor 
volumen posible, y transportar dicha carga de la forma más eficiente, bajo unos estándares de seguri-
dad y protección medioambiental, cumpliendo los requisitos operativos del cliente. Por tanto, el diseño 
de la plataforma es dependiente de (1) los requisitos propios de la misma: velocidad, calado máximo, 
autonomía, habitabilidad, etc. (2) los requisitos del sistema de combate: peso y empacho, disposición 
requerida, energía necesaria, etc. Y (3) la normativa: SOLAS, MARPOL; normativa OTAN, normativa 
propia de la Armada cliente, etc.

Figura 3. Flujogramas desarrollados para el diseño y estimación de coste FOC, y función FDA.
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La plataforma, a su vez, es un sistema de sistemas, abarcando dentro de ellos, a los siguientes subsis-
temas: Casco y superestructura: Entendiendo como tal, las formas exteriores del buque, obra viva y 
obra muerta. Estructura: Sistema que permite la existencia del casco y superestructura, diseñado para 
soportar las cargas que el buque se encontrará a lo largo de su vida útil. Propulsión: Sistema que permite 
moverse y maniobrar al buque de la forma deseada. Sistemas auxiliares: Subsistemas que permiten la 
operación, dotando de distintos servicios al resto de sistemas del buque.

Estos sistemas están íntimamente ligados, y un cambio en cualquiera de ellos se ha de tener en cuenta 
en el diseño del resto, igualmente a nivel subsistemas para garantizar la integración del diseño de la 
mencionada plataforma, es por ello que la metodología scrum, de sprints, tickets y reuniones periódicas, 
se adaptan especialmente bien en esta fase de diseño inicial.

4.1. Estructura. Casco y superestructura
Atendiendo a las características principales obtenidas del análisis de alternativas, en especial la confi-
guración de la propulsión, los coeficientes de formas y las necesidades volumétricas del payload y los 
diferentes espacios del buque, se generan las formas del buque. Estas formas parten definiendo el perfil 
del buque, prestando especial atención a las formas de proa y popa, para continuar definiendo la maestra, 
el fondo plano, la zona del bulbo y la zona de las hélices.

En este proceso de generación de formas se comprueban iterativamente diversos puntos para verificar 
la validez de las mismas. Entre otros se comprobaron las claras del codaste a la hélice, el alisado de 
formas, los valores de desplazamiento, calado, coeficientes, las superficies de las cubiertas, las formas 
en la zona de amarre, etc.
Con las formas definidas, el proceso de diseño continuó con el cálculo del compartimentado, estabilidad, 
auxiliares, pesos, estructura, etc., recorriendo así la tradicional espiral de diseño e iterando este proceso 
hasta conseguir el encaje de todos los aspectos técnicos del buque.

4.2. Auxiliares. Sistemas mecánicos y eléctricos del buque
El desarrollo de los diferentes sistemas y servicios del buque se basó en el desarrollo conceptual de los 
mismos cumpliendo, desde esta fase conceptual, con los requisitos requeridos, analizando los sistemas 
que afectaban a la seguridad, vulnerabilidad y supervivencia del buque, esto es:

Figura 4. Reinterpretación de la espiral de diseño del buque con metodología ágil (SCRUM).

Figura 5. Definición de formas, análisis de la estructura y disposición inicial del buque.
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Para atender este diseño deben considerarse los requisitos operativos y funcionales ya perfilados en fases 
previas y, a mayores, al menos los siguientes parámetros principales: [PP1] Diferentes escenarios en lo 
que se puede encontrar el buque, desglosados al menos en situación de: (a) Puerto, (b) Navegación en 
Tiempo de Paz, (c) Navegación de Patrulla, (d) Navegación de Alerta, (e) Navegación de Combate, (f) 
Navegación de Combate Intenso y (g) de Abandono del Buque. [PP2] Requerimientos de los sistemas 
de armas del buque, considerando las demandas: (a) Eléctrica, (b) de Refrigeración, (c) de Ventilación 
y A/C y (d) de Aire Comprimido. [PP3] Redundancia de sistemas para asegurar la supervivencia en 
función de posibles escenarios con redundancias de equipos o interconexiones secundarias (anillo), y de 
alimentaciones de los diferentes sistemas para asegurar la correcta operatividad de los mismos aún en el 
caso de fallo o interrupción en los principales.

4.3. Supervivencia
Capítulo específico de aplicación a un buque militar, y con alta influencia en la propia definición de 
plataforma y sistemas, son todos los aspectos de supervivencia. Como primer resultado de la influencia 
de las amenazas definidas, se analizaron aspectos de vulnerabilidad que determinaron entre otros el 
compartimentado, y por tanto la disposición general, definición de la estructura, etc.

4.4. Costes. Riesgos, series y ciclo de vida
A medida que avanza el diseño, los análisis de estimación de coste descritos en trade-off se realizan con 
mayor desglose y detalle, introduciendo unidades de medida comparativa (UMC) del diseño actual fren-
te otros diseños conocidos en lugar de utilizar las estimaciones paramétricas previas y, adicionalmente, 
se realizan análisis de riesgo asociado al coste, aplicando funciones de probabilidad a los diferentes 
CER definidos (hasta 57 CER distintos en el proyecto y aplicando funciones tipo triangulo, Beta(PERT) 
y uniformes) y realizando simulaciones Montecarlo sobre el modelo de costes fijado, para obtener tras 
más de 5.000 iteraciones las funciones de densidad de probabilidad (FDP) y acumulada (FDA) del coste 
de la configuración del buque; y se cuantifican asimismo los costes de riegos del programa mediante un 
análisis de riesgos/impacto, incluyendo fase origen, obteniendo así las típicas funciones decrecientes a 
medida que el programa se desarrolla.
Con el diseño definido y costes del primero de clase (FOC) acotados, se analizan los costes de series y de 
ciclo de vida. Para diferentes posibles series de buques considerando costes recurrentes y no recurrentes, 
así como el efecto de curvas de aprendizaje. Y para análisis (CCV) de coste de ciclo de vida, estudiando 
costes anuales y acumulados de: (PER) personal, (FORM) adiestramiento refresco, (PROV) suministros 
y provisiones, (COMB) combustible, (RP&P) repuestos, pertrechos y pintura, (MYR) mantenimiento y 
reparaciones, (AYM) actualizaciones y mejoras y (GEST) gestión.

5. Conclusiones
En el escenario planteado, basado en un caso de éxito real, se describe una metodología ágil y robusta 
de diseño inicial, incluyendo consideraciones para el análisis técnico y de alternativas, tanto de payload 
como configuraciones, para el diseño de referencia de un buque militar tipo fragata.

Tabla 1. Definición de formas y configuración inicial de la estructura del buque.
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Resumen
El análisis de supervivencia, como parte particular del diseño del buque de guerra, debe atenderse desde 
la fase de anteproyecto, sentando así las bases para el desarrollo posterior del análisis en fases del pro-
yecto funcional, de construcción, etc.
La supervivencia del buque es analizada por tres aspectos: (1) SUSCEPTIBILIDAD: probabilidad de 
ser detectado, identificado y atacado, (2) VULNERABILIDAD: capacidad del buque para realizar su 
misión tras el impacto/explosión, y (3) RECUPERABILIDAD: capacidad de recuperar sistemas afecta-
dos y el tiempo necesario para conseguirlo.
El artículo se centra en la propuesta de aplicación real de una metodología de análisis para la fase de 
diseño, basada en normativa de SSCC, organismos militares y documentos técnicos del asunto, conside-
rando entre otros: Definición de misiones y amenazas; Definición de escenarios; Definición de requisitos 
de Supervivencia; Análisis estructural; Análisis de Sistemas Críticos. Asimismo, se proponen y presen-
tan algunas propuestas innovadoras con las que profundizar en el análisis.

Palabras clave
Buque, militar, supervivencia, susceptibilidad, vulnerabilidad, TSSA.
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1. Introducción
El buque de guerra se caracteriza por ser proyectado, construido y operado para ser capaz de sobrevivir a 
la acción hostil del enemigo recuperando, en buena medida, aquellas capacidades que le permiten seguir 
combatiendo.
Desde el inicio del proyecto es necesario establecer objetivos, en muchas ocasiones contrapuestos, 
y adoptar decisiones de diseño que permitan aumentar la probabilidad de supervivencia: reduciendo 
la probabilidad de recibir un impacto, mejorando la probabilidad de sobrevivir una vez que se ha 
recibido el impacto y permitiendo recuperar el nivel adecuado de capacidad ofensiva para seguir 
combatiendo.
Es, precisamente, durante las etapas iniciales del proyecto el momento en el que se toman decisiones 
sobre disposición general, dimensiones, separación de equipos y redundancias que pueden llegar a te-
ner una gran influencia en la capacidad de supervivencia debiendo ser capaces de elegir entre distintas 
alternativas.
Por ello, el análisis de la capacidad de supervivencia [Total Ship Survivability Analysis, TSSA] debe 
realizarse en cada una de las fases del proyecto del buque, desde el proyecto conceptual del buque hasta 
la verificación final en polígonos de medidas, garantizando que en todo momento se seleccionan aque-
llas alternativas que doten al buque de la capacidad de supervivencia requerida.

1.1. Objeto
El objeto de este proyecto es el desarrollo de una metodología para realizar el TSSA de buques, así como 
la identificación y aprendizaje de uso de herramientas software, comerciales o de desarrollo específico, 
para poder realizar, con el mejor ratio coste-beneficio posible, el alcance definido.
El TSSA tiene aplicación en todas y en cada una de las fases del programa de adquisición y del ciclo de 
vida del buque y el producto de este proyecto debe permitir seleccionar, validar y verificar los requisitos 
de supervivencia globales del buque.
La Supervivencia de los Buques de Guerra es una materia fundamental para asegurar el cumplimiento 
de la Misión asignada durante su Ciclo de Vida. Tener una metodología fiable de TSSA, se torna de vital 
importancia durante todo el proceso de adquisición para poder asegurar que los requisitos exigidos son 
validados y verificados adecuadamente.
Muchos países pertenecientes a la OTAN han desarrollado, o están desarrollando, metodologías y he-
rramientas de análisis de Supervivencia de buques militares propias, ya sea incentivando la iniciativa 
privada o realizando el trabajo en algún organismo o grupo de trabajo de Defensa.
Siendo la capacidad de supervivencia del buque de guerra uno de los principales aspectos que le carac-
terizan, es recomendable que tanto la metodología como las aplicaciones informáticas que se empleen 
para su análisis estén desarrolladas, por razones de seguridad, por el país de bandera.



DESEi+d 2019634
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1.2. Definiciones
Supervivencia (PS): capacidad del buque de continuar la misión en un ambiente de combate.
Siniestralidad (PK): la facilidad con la que buque puede ser destruido por la acción del enemigo. Es el 
suceso complementario a la supervivencia.
Susceptibilidad (PH): probabilidad del buque de ser detectado, identificado, e impactado por una deter-
minada amenaza.
Vulnerabilidad (PK/H): capacidad del buque de realizar su misión tras el impacto de una determinada 
amenaza.
Recuperabilidad (PR): capacidad del buque para recuperarse de los daños causados por el impacto de una 
determinada amenaza y el tiempo necesario para conseguirlo.
Análisis de Supervivencia - TSSA: estudio de la supervivencia del buque desde todos sus aspectos (PH, 
PK/H, PR) que considerando las amenazas más probables, las características de la Plataforma y el Sistema 
de Combate instalado, tiene como resultado la probabilidad de éxito en el cumplimiento de la misión 
cuando se concretan una serie de impactos predefinidos sobre el buque.

 
[1]

Análisis de Susceptibilidad: estudio de la probabilidad de que el buque pueda evitar una serie de amena-
zas determinadas considerando las características de la Plataforma y el Sistema de Combate.
Análisis de Vulnerabilidad: estudio de la probabilidad de que el buque pueda continuar su misión una 
vez que una serie de amenazas determinadas previamente han sido materializadas.
Análisis de Recuperabilidad: estudio de la capacidad del buque de recuperar los Sistemas Críticos afec-
tados por la materialización de una determinada amenaza y el tiempo que necesita.
Sistemas Críticos de Supervivencia: son considerados como críticos desde el punto de vista de la Super-
vivencia, los sistemas que permiten al buque poder realizar su misión, es decir, aquellos que permiten al 
buque flotar, navegar, combatir y defenderse.

2. Desarrollo

2.1. Alcance global de un Análisis de Supervivencia
El TSSA del buque, desde una perspectiva global y unificada, como medida de la probabilidad del 
cumplimiento con éxito de la misión asignada se divide en cinco fases: 1) Definición de amenazas y 
escenarios, 2) Definición de requisitos de supervivencia, 3) Análisis de Susceptibilidad, 4) Análisis de 
Vulnerabilidad y 5) Análisis de Recuperabilidad.
El grado de detalle de cada uno de estos conceptos debe variar en función de la fase del programa de 
adquisición del buque, es decir, en la fase conceptual del buque el análisis de supervivencia se centrará 
más en definir los requisitos de supervivencia «ideales»; en la fase de proyecto funcional el grado de 
detalle aumenta y comienza la validación y verificación de los requisitos definidos; y finalmente durante 
la fase de proyecto de construcción el análisis de supervivencia se centrará sobre todo en verificar que 
las soluciones técnicas adoptadas cumplen con los requisitos.

2.2. Definición de amenazas y escenarios
El primer paso para la elaboración de un TSSA es la definición o identificación de las amenazas y es-
cenarios que deben ser considerados en el propio análisis en función de las misiones que el buque debe 
cumplir.
La amenaza se define en función del tipo de buque y el escenario al que debe hacer frente (Baja, media 
o alta intensidad). Para cada tipo de buque y escenario se seleccionan armas de referencia:
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a) Armas convencionales
i) Explosión sobre la flotación (AIREX: Misiles, proyectiles, etc.)

ii) Explosión Interna (IB)
iii) Explosión bajo la flotación (UNDEX: Torpedo y Mina)

b) Armas nucleares
c) Armas químicas
Las características técnicas de las amenazas identificadas (carga, alcance, capacidad de penetración, 
sistema de rastreo, etc.) van a determinar los parámetros utilizados en los cálculos y simulaciones del 
análisis.
Los escenarios a considerar en el análisis de supervivencia vienen determinados por las amenazas iden-
tificadas y las misiones del buque, así los ejemplos más frecuentes son explosiones submarinas (UN-
DEX), explosiones aéreas (AIREX) y explosiones internas (IB).
Para cada escenario se han de definir parámetros como la existencia de fragmentación o no, la carga 
equivalente de la explosión, la distancia y radio de acción, los puntos de contacto, etc.
El objetivo de esta etapa es conseguir una base de datos actualizada de las características técnicas de las 
amenazas existentes para poder usarlos en las etapas siguientes, así como una buena definición de las 
misiones que el buque debe cumplir para determinar los escenarios más probables que el buque puede 
afrontar durante su operación.

Figura 1. Ejemplo de definición de daños debido a una explosión aérea en una Fragata 
F-100.

2.3. Requisitos de Supervivencia
Las amenazas, escenarios y misiones del buque sientan las bases para poder especificar una serie de re-
quisitos relacionados con su supervivencia. El TSSA es una herramienta que debe servir para demostrar 
que los requisitos de supervivencia especificados son cumplidos.
Los requisitos de supervivencia del buque, cuyo impacto en el coste del proyecto puede llegar a ser muy 
elevado, deben establecerse de forma descendente desde los requisitos de alto nivel hasta requisitos de 
menor nivel para cada una las componentes que afectan a la supervivencia del buque.
Ej: «El buque debe ser capaz de seguir combatiendo una vez haya recibido el impacto de un misil anti-
buque con una carga de combate equivalente a una tonelada».
A partir de ahí y de un modo descendente es necesario establecer requisitos, precisos y medibles, así 
como sus distintas componentes (ex firmas radar, infrarroja, electromagnética o acústica).
Ej: «La RCS (en m^2 o dBm) para cierta frecuencia y cierta polarización será inferior a XXX m^2 (o 
dBm) con un 90 % de probabilidad».
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Los requisitos de supervivencia típicamente considerados son: firmas radar, acústica, electromagnética, 
infrarroja, óptica; integridad estructural frente una explosión, blindaje, probabilidad de supervivencia 
frente a una serie de explosiones, resistencia al choque, etc.
El objetivo de esta etapa es listar y definir sucinta y cuantitativamente los requisitos de Supervivencia 
que deben ser cumplidos por el buque y que deberán ser demostrados durante el análisis de superviven-
cia como paso previo a la operación real del buque.

2.4. Análisis de Susceptibilidad
La probabilidad de que un buque sea detectado, identificado y atacado viene definida, en un primer 
momento, por las firmas del buque. La probabilidad de que una determinada amenaza haga blanco en 
el buque también viene determinada por los sistemas de distracción y defensa (Hard & Soft Kill) de los 
que dispone el buque.
Históricamente los datos de susceptibilidad de un buque se obtienen de ensayos reales una vez que el 
buque está en operación, pero con las nuevas tecnologías disponibles tanto en procesamiento de datos 
como de simulaciones tipo FEM/CFD hacen que sea posible una primera aproximación de este análisis 
probabilístico en la fase de diseño del buque.
Así por ejemplo, conocidas las características técnicas de las amenazas (alcance, velocidad, sistema de 
rastreo, etc.) y de los sistemas de defensa o distracción es posible desarrollar algoritmos que estimen la 
probabilidad de detección o blanco en un escenario de ataque determinado.
Además, hoy en día, es posible obtener valores cualitativos y cuantitativos de las firmas del buque me-
diante simulación con software de elementos finitos con objeto de usar también los datos obtenidos en 
el análisis probabilístico antes comentado.
En definitiva, el objetivo del análisis de susceptibilidad es mostrar la probabilidad de blanco o impacto 
de una determinada/s amenaza/s y escenario/s partiendo de las características técnicas de la amenaza, los 
sistemas de distracción y defensa, las características del buque, la cadena de eventos aplicable y de los 
resultados de las simulaciones de firma realizadas. Permitiendo hacer un estudio comparativo de las al-
ternativas de diseño que tienen un mejor desempeño bajo 
los criterios técnico-económicos establecidos.
Tienen carácter innovador en esta etapa:

 ● Creación de algoritmos matemáticos que simulen 
el comportamiento de las amenazas y sistemas de 
distracción y defensa con el objetivo de obtener 
probabilidades de blanco ante un determinado es-
cenario, es decir, simular la cadena de eventos de 
modo probabilístico.

 ● Simulación FEM/CFD de las firmas del buque para 
poder utilizar los resultados tanto en el cálculo pro-
babilístico de blanco como en el proceso de diseño 
buscando las mejores alternativas constructivas.

 ● Software específico de cálculo probabilístico ante 
un determinado escenario.

2.5. Análisis de Vulnerabilidad
Para poder completar las misiones es necesario que el buque disponga de una serie de capacidades que 
están directamente relacionadas con la supervivencia:

 ● Flotar: incluye la integridad estructural y la flotabilidad/estabilidad.
 ● Moverse: la movilidad del buque viene determinada por los sistemas de propulsión, maniobra y sus 

correspondientes sistemas auxiliares.

Figura 2. Simulación de la firma radar de un 
buque por medio de Ansys.
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 ● Combatir y Defenderse: incluye los sistemas ASuW, AAW, ASW, EW, AW, Munición, UAV, Heli-
cóptero/hangar, Vigilancia, CIWS, etc.

El análisis de vulnerabilidad ha de mostrar en qué medida las capacidades mencionadas anteriormente 
son afectadas ante un determinado escenario verificando los efectos en:

 ● La integridad estructural (Resist. Local, RSA, Fragmentación, whipping) por medio de cálculos 
analíticos basados en las reglas de Sociedades de Clasificación o simulaciones FEM/CFD y par-
tiendo de los datos técnicos del buque (estructura, formas, etc.) y la amenaza/escenario (carga, 
distancia, localización, etc.).

 ● La estabilidad en averías por medio de cálculos analíticos basados en las reglas de Sociedades de 
Clasificación o simulaciones con software de Arquitectura Naval y partiendo de los datos técnicos 
del buque (estructura, formas, disposición, pesos, etc.) y la amenaza/escenario (carga, distancia, 
localización, etc.).

 ● Los Sistemas Críticos (cadenas funcionales, redundancias, separación, zonas de supervivencia, 
choque, etc.) por medio de análisis lógicos causa-efecto o simulaciones con softwares específicos 
y partiendo de los datos técnicos del buque (disposiciones, blindajes, etc.) y la amenaza/escenario 
(carga, distancia, localización, etc.).

El objetivo de este análisis es mostrar la probabilidad del buque de continuar la misión ante una deter-
minada/s amenaza/s y escenario/s y partiendo de las características técnicas de la amenaza, las carac-
terísticas técnicas del buque, la cadena de eventos aplicable y de los resultados de las simulaciones o 
cálculos realizadas.
Tienen carácter innovador en esta etapa:

 ● Simulaciones FEM/CFD de escenarios UNDEX en los que es necesario aplicar tecnología FSI 
(Fluid Structure Interaction) y ajustar los parámetros matemáticos para conseguir unos resultados 
suficientemente acertados. Las simulaciones más desafiadoras son el comportamiento local de la 
estructura ante un UNDEX y la predicción de la transmisión de la onda de choque sobre la estruc-
tura.

 ● Software específico para simular la probabilidad de cumplimiento de la misión ante una serie de 
escenarios de ataque predeterminados desde el punto de vista de los efectos sobre los sistemas 
críticos del buque.

2.6. Análisis de Recuperabilidad
Además de los efectos primarios causados por la amenaza (explosión y choque), deben ser considerados 
también efectos secundarios como inundación y fuego. Algunos de los aspectos a considerar desde el 
punto de vista de la recuperabilidad son:

 ● Control de daños:
 ○ Adecuadas rutas de acceso a los locales de máquinas y control.
 ○ Disponer un suficiente número de Estaciones de Control de Daños y Averías.
 ○ Armas a bordo que soportan, sin detonar, impactos o altas temperaturas.
 ○ Pañoles de armas con medidas para evitar la propagación de una explosión.
 ○ Sistema de cierre rápido de válvulas de tanques con líquidos inflamables.
 ○ Aceites lubricantes e hidráulicos con bajo punto de inflamación.
 ○ Adecuadas características de estanqueidad y resistencia contra el fuego.
 ○ Materiales retardantes al fuego a bordo en equipos y otros accesorios.

 ● Reparabilidad:
 ○ Adecuada cantidad de repuestos de componentes críticos a bordo.
 ○ Adecuadas rutas de acceso a los locales de máquinas y control.
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 ○ Distancias entre almacenes de repuestos, talleres y locales de técnicos.
 ○ Maximizar la facilidad de reparación a bordo de equipos.

En esta etapa se han de realizar simulaciones de tiempos de inundación, tiempos de propagación de fue-
go, tiempos de evacuación, capacidad de reacción de los sistemas de detección y lucha contraincendios, 
capacidad de reparación de elementos críticos, etc.
El objetivo es hacer un estudio comparativo entra las diferentes alternativas de diseño para identificar 
aquellas que tienen un mejor desempeño técnico-económico. Así, partiendo de las características téc-
nicas de la amenaza, las características técnicas 
del buque, la cadena de eventos aplicable y de 
los resultados de las simulaciones o cálculos 
realizados obtener un resultado cuantitativo que 
permita comparar las diferentes alternativas.
Tienen carácter innovador en esta etapa:

 ● Simulaciones FEM/CFD de propagación 
de incendio e inundación.

 ● Simulación de rutas y tiempos de evacua-
ción.

 ● Simulación de tiempos de mitigación de 
incendios en función de los sistemas dis-
ponibles.

3. Resultados y discusión
Como ya mencionado, el principal resultado del proyecto es disponer de una metodología y herramien-
tas para realizar TSSA en buques de guerra con un nivel de detalle y fiabilidad suficiente y ajustado al 
ratio coste-beneficio que más interese.
A los riesgos habituales de cualquier proyecto, coste y plazo, hay que añadir la incertidumbre en conse-
guir suficiente fiabilidad en alguna de las simulaciones descritas. Así, el estado del arte de simulaciones 
UNDEX con uso de técnicas FSI o de predicción de firmas radar por ejemplo, no permite asegurar que 
con el tiempo y recursos informáticos disponibles se pueda llegar a resultados de la misma precisión 
que con ensayos reales. Aunque sí es previsible poder usar estos resultados en comparaciones puntuales 
entre diferentes alternativas técnicas de diseño.

4. Conclusiones
La capacidad de supervivencia de un buque de guerra determina el cumplimiento de la misión asignada 
en un entorno hostil en el que, probablemente, recibirá impactos que le causen daños. En este contexto 
es fundamental que tanto la metodología como las herramientas del análisis TSSA que se propone en 
este artículo permitan evaluar la capacidad de supervivencia del buque, de forma rigurosa y ordenada, 
en todas las etapas del proyecto del buque permitiendo a la Autoridad Naval seleccionar aquellas solu-
ciones técnicas que garanticen que el buque cumpla con los requisitos de supervivencia previstos.
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Resumen
La protección balística en los buques es un elemento de vital importancia desde que se empezó a em-
plear el blindaje en los buques de forma generalizada durante el siglo xix con la aparición de las marinas 
acorazadas en todo el mundo. Con el avance y abaratamiento de los procesos de obtención del acero 
durante el siglo xix y la mejora de la efectividad, alcance y potencia de las armas durante el siglo xx la 
protección balística se convirtió en uno de los elementos más importantes en el estudio y diseño de los 
buques de guerra. El presente trabajo sobre protección balística presenta un análisis somero sobre los 
aspectos normativos y tecnológicos que en la actualidad pueden ser de aplicación a buques existentes, en 
construcción o en proyecto sobre los materiales comerciales más utilizados en protección balística. Del 
análisis de las características de: peso, dureza, resistencia estructural y coste, se ha elaborado una ma-
triz de idoneidad que nos han permitido identificar los más recomendables que nos permitan establecer 
líneas futuras de estudio, investigación, selección y aplicación a buques de guerra.
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Protección balística, normativas, materiales, aplicaciones.
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1. Introducción
Los avances en el ámbito de la investigación han permitido mejorar las características, propiedades y 
aplicaciones del acero, además de diversificar las características de otros materiales empleados en apli-
caciones destinadas al combate naval [1]. En este sentido, la protección balística busca proteger áreas 
críticas del buque y mejorar la supervivencia de la plataforma. Sin embargo, la introducción de pesos 
altos penaliza la estabilidad así, la protección balística exige estudios muy exhaustivos. Este tipo de 
estudios son costosos tanto en el marco económico como temporal por ello, en este trabajo, se pretende 
dar una visión preliminar para su aplicación en la construcción naval.

2. Objetivo y metodología
El objetivo fundamental de este trabajo es presentar un resumen de los elementos normativos y tecnoló-
gicos en materia de protección balística existente, y las posibilidades de aplicación a buques, clasificán-
dolos en base a una serie de características objetivas de los materiales analizados. Para ello, se analizó 
la normativa en vigor y los tipos de amenazas, estudiando los materiales aplicados en base a cuatro 
parámetros: resistencia estructural; capacidad balística; peso y coste.

3. Estado del arte

3.1. Caracterización del impacto
Depende de cuatro variables determinadas por el comportamiento del proyectil y del material de protec-
ción, que son: la velocidad inicial del proyectil; el ángulo de incidencia; las características del blanco y 
las del proyectil. Resulta vital determinar la energía cinética, responsable del trabajo en el momento del 
impacto para, primero, deformar el material y, segundo penetrarlo [2]. El ángulo de incidencia también 
es importante y viene definido, entre otros, por la normal al material en la zona de impacto y la trayecto-
ria del proyectil o fragmento. No se comportarán igual dos proyectiles de igual peso si uno de ellos tiene 
una cabeza roma y otro una ojival y, de igual forma, la relación entre longitud y diámetro es importante 
a la hora de determinar los efectos del impacto. Por último, el grosor y tipo de material son importantes 
también en la caracterización de los efectos del proyectil. Con todo lo anterior, podremos caracterizar el 
impacto, penetración y perforación.

3.2. Normativa
Cuatro normas vertebran el diseño de los sistemas de protección balística en buques de guerra:
1) Normas «Military Standars» (MIL-STD)
2) Normas «Allied Naval Engineering Publication» (ANEP)
3) Normas de las «Sociedades de Clasificación» (SS.CC.)
4) Normas de obligado cumplimiento nacionales y europeas.
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Las normas «Military Standards», empleadas por todos los países de la OTAN, se aplican a la estanda-
rización de los sistemas y material militar buscando la facilidad de mejora, reparación, mantenimiento y 
apoyo logístico. En nuestro caso, son de especial interés tres: la MIL-STD-1185(AT) [3], que establece 
parámetros para blindajes en unidades terrestres y parametriza elementos para preparar y ejecutar solda-
duras y su inspección; la MIL-A-46100D [4], que se aplica a aceros de alta resistencia y especifica las 
pruebas balísticas y, por último, la MIL-A-12560H/J [5], dirigida a aceros normalizados templados en 
vehículos ligeros. Hay que señalar que estas normas no están enfocadas para unidades navales si bien, 
pueden ser un elemento de orientación en los diseños adaptándolas.
Las normas ANEP, al contrario que las MIL-STD, son normativas para unidades navales con criterios 
de desarrollo de protección para buques de guerra. Las dos normas fundamentales son la ANEP 43 [6] 
y la ANEP-77 [7]. Estas normas forman parte del Código Naval de Buques (CNB) y, ofrecen un marco 
de estandarización integral de seguridad para buques de guerra. El CNB es un cuerpo normativo que se 
aplica para estandarización de diseños de nuevas unidades que facilita la adecuación de unidades exis-
tentes a las nuevas exigencias en este campo. Esta norma, si bien no es específica de protección balística, 
es el compendio necesario de todo tipo de características necesarias en un proyecto de un buque.
Las Sociedades de Clasificación (SS.CC.) son el organismo tradicional en la clasificación y asignación 
de cota de clase a los buques civiles. Desde hace algunos años estas han elaborado reglamentos de 
aplicación a buques de guerra. Solo la Lloyd’s Register of Shiping (LRS) tiene normativa vigente para 
protección contra fragmentos, pero no ofrece ninguna normativa en la que se plantee un estudio de pro-
tección balística ante proyectiles [8].
Por último, dentro de la normativa de obligado cumplimiento existen las normas generales de estanda-
rización (UNE-EN) [9] que aunque regulan muchos procesos industriales, no existe ninguna de carácter 
específico en materia de protección balística. La tabla 1 muestra un resumen de normativas.

CUERPO NORMA / REGLA APLICACIÓN ESPESOR
MIL-STD MIL-STD-1185(AT) Aceros 25,4 mm

MIL-A-46100D Ac. alta resistencia 50 mm*
MIL-A-12560 H/J Aceros normalizados templados 25,4/152,5 mm

ANEP ANEP 43 Parte del CNB aplicado al diseño N/A
ANEP 77 Supervivencia de las plataformas navales N/A

SS. CC. Reglamento LRS Aplicable a fragmentos N/A
UNE-EN Varias Ensayos de materiales N/A

Tabla 1. Normas básicas para estudios balísticos. (*) Para aceros revenidos y templados.

3.3. Susceptibilidad, vulnerabilidad, supervivencia y amenaza
Susceptibilidad es la cualidad que permite al buque no ser detectado de forma temprana. Para favore-
cer esta cualidad hay que reducir las firmas propias empleando los elementos que tengamos a nuestro 
alcance desde los primeros pasos del proyecto (Figura 1). Las firmas son: firma radar o «Radar Cross 

Figura 1. Firmas del buque que debemos atenuar.
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Section» (RCS); firma acústica submarina; onda de presión del casco; firma infrarroja (IR); firma elec-
tromagnética [10] y elementos electroópticos para reducir la visibilidad.
La supervivencia busca reducir la vulnerabilidad para permitir al buque mantenerse a flote con la menor 
merma de sus características operativas permitiéndole, una vez dañado, recuperar sus características 
operativas de la forma más rápida posible. La supervivencia estructural se consigue estableciendo una 
topología de elementos que dé la mayor resistencia; para ello se emplean estándares OTAN y STANAG 
de calidad [11].
La amenaza es la acción hostil encaminada a dañar e inutilizar el buque. Existen dos tipos fundamen-
tales: ataques de tipo convencional y ataques con armas nucleares, químicas o biológicas (NBQ). Este 
estudio se centra en el primer grupo que, a su vez, se puede dividir en dos: ataques sobre la línea de 
flotación, aéreos o de superficie, caracterizados por impactos de penetración, explosión cercana u onda 
de choque y ataques por debajo de la flotación. Los impactos directos dependerán de: la penetración, las 
características de la cabeza de guerra y de los fragmentos producidos. El alcance también dependerá de: 
las características de explosivo empleado, de su cantidad, del confinamiento y del desarrollo del fenó-
meno si es aéreo o submarino [12].
Una amenaza asimétrica va asociada a ataques con armas de calibres bajos no superiores a 7,62 mm ge-
neralmente y explosivos tipo granada bien manuales o tipo cohetes. En raras ocasiones se ha observado 
que se utilicen calibres más pesados como ametralladoras de calibres superiores como las ZU-23 (23 
mm) y B-10 (82 mm) [13] procedentes del tráfico ilegal de armas.

3.4. Materiales
Los materiales que se están empleando en la actualidad de forma más generalizada los podemos agrupar 
en cuatro: materiales cerámicos; materiales compuestos; aceros y aleaciones ligeras.
Los materiales cerámicos se suelen emplear como segunda piel combinado con una primera capa de otro 
material resistente estructuralmente, ya que por sí solos no tienen un buen comportamiento estructural. 
Los más habituales son el Diboruro de Titanio (TiB2), el Carburo de Boro (B4C), las Alúminas (Al2O3) 
y el Carburo de Silicio (SiC). En caso de impactos se descompone en polvo lo que evita la aparición de 
fragmentos y, su ligereza es importante a la hora de proteger buques donde buscamos reducir al máximo 
el peso.
Los materiales compuestos se basan en una fibra o tejido embebido en una matriz de resina. Los tipos de 
fibras más frecuentes empleadas en protección balística son la Fibra de Vidrio (FV), la Fibra de Carbono 
(FC) y las Aramidas o Kevlar (FA). Las primeras son buenas a nivel estructural y son asequibles econó-
micamente, las de carbono soportan muy bien las cargas de impacto y las de Aramida otorgan rigidez y 
altísima resistencia estructural. Generalmente se recurre a combinaciones de los tres tipos.
Los aceros son materiales muy utilizados a nivel estructural y en protección balística. Los aceros em-
pleados en este campo un afinado de baja elasticidad, gran dureza y alto límite elástico. El aumento de 
la dureza se consigue incrementando el carbono equivalente, lo que condiciona el proceso de solda-
dura. En construcción naval se suelen emplear los siguientes aceros: AH-36, DH-36 y EH-36; DH-55 
de alta resistencia y los aceros de protección balística (A.B.) como el RAMOR 500. Los aceros tipo 
A/D/EH-36 son fáciles de soldar, aunque tienen baja resistencia a impactos de alta energía y velocidad, 
requiriendo de elevados espesores para lograr una resistencia adecuada. Los aceros DH-55 tienen unas 
características de soldeo complejas por necesitar precalentamiento de los elementos estructurales. Los 
A.B. son muy buenos a nivel estructural con reducidos espesores, tanto para solicitaciones dinámicas 
como estáticas sin embargo, son caros, de difícil soldeo y requieren de precalentamiento y control 
ambiental estricto. Son los mejores en protección balística por su buen comportamiento en impactos 
de alta energía.
Por último, existen las aleaciones ligeras recomendables para la reducción de pesos, como puede ser el 
Aluminio, que se vienen empleando en protección balística desde hace tiempo, pero su comportamiento 
a nivel estructural o incluso balístico, no alcanza las características y niveles de los aceros [14].
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4. Desarrollo
Construiremos una matriz de características (Tabla 2) que permita ver en conjunto las familias de mate-
riales, ponderando cuatro características fundamentales:
1) Resistencia estructural: fundamental en el diseño de estructuras
2) Calidad balística: relacionada con la dureza del material.
3) Peso: relacionada con la densidad.
4) Coste: fundamental para conocer la viabilidad.
Las puntuaciones de la Tabla 2 van de 1 a 3; siendo 1 más adecuado y 3 menos adecuado. Los tres nive-
les se apoyan en las siguientes afirmaciones de grupo:
1)  Nivel (3): «regular» en su resistencia estructural, mejorable en sus características balísticas, incre-

menta mucho el peso de la protección e incrementa el coste económico en exceso y pierde sus cuali-
dades de forma inmediata una vez ha sido dañado.

2)  Nivel (2): «buena» resistencia estructural, pero puede presentar problemas tras los impactos, buena 
calidad balística y depende el nivel de la calidad de los trabajos durante la producción, no penaliza 
excesivamente el peso de la estructura y el coste es elevado pero asumible dependiendo del tipo de 
material seleccionado dentro de una misma familia.

3)  Nivel (1): «inmejorable» calidad estructura incluso tras ser dañado, magnífica calidad de protección 
ante impactos de alta energía, peso muy reducido sin penalizar el peso del conjunto con bajo coste 
de obtención y de producción.

CARACTERÍSTICA CERÁMICOS COMPOSITES ACEROS
Resistencia estructural 3 2 1

Calidad balística 1 2 3
Peso 1 2 3

Coste 3 2 1

Tabla 2. Matriz inicial de familias de materiales.

En la Tabla 3 se clasifican ahora los materiales cerámicos, siendo el mejor el SiC, fundamentalmente por 
el menor coste de producción pues.

CERÁMICOS TiB2 B4C Al2O3 SiC
Resistencia Estructural (MPas) 3 3 3 3

Calidad balística (dureza Vickers) 3 1 3 2
Peso (en Kg/m3) 1 3 2 3

Coste € (Kg) 3 3 2 1
Puntos totales 10 10 10 9

Tabla 3. Matriz de jerarquía de materiales cerámicos.

En la Tabla 4 clasificamos los laminados de FV, FC y FA, en base a los dos tipos de resinas. Hay 
que tener presente que estamos considerando laminados perfectos en los que, como norma general, 
presenta proporciones de fibra y resina de 60/40, 50/50, 40/60 en la FV dependiendo de los ma-
teriales y, por ejemplo, para un laminado de FC tiene una proporción fibra resina de 57,42/42,58 
o para laminados de Aramida puede ser al 20/80 de resina fibras [14] [15]. Presentan una buena 
resistencia mecánica combinados en la matriz resinosa de poliéster o epoxi, siendo la mejor de 
ellas la de FA.
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COMPOSITES
Laminados con poliéster Laminados con epoxi

FV FC FA FV FC FA
Resistencia estructural 3 2 1 3 2 1

Calidad balística 3 2 1 3 2 1
Peso 3 2 1 3 2 1

Coste 1 2 3 1 2 3
Puntos totales 10 8 6 10 8 6

Tabla 4. Matriz de valores de los materiales compuestos.

Los aceros (Tabla 5) tienen como defecto el elevado peso, sin embargo tienen una alta resistencia estructu-
ral. Las mejores características, a igualdad de peso, las tienen los aceros AB, en concreto el RAMOR 500.

ACEROS AH-36 DH-36 EH-36 DH-55 A.B. 
Resistencia Estructural 3 3 3 2 1

Calidad balística 3 3 3 2 1
Peso 3 3 3 3 3
Coste 1 2 3 3 3

Puntos totales 10 11 12 10 8

Tabla 5. Matriz de jerarquía de los aceros.

Figura 2. Zonas consideradas para la protección balística en una UEP.

A la vista de todo lo anterior, se puede establecer una línea de trabajo que se orientará a la protección 
balística contra ataques de tipo asimétrico. Los ataques que se consideran son los producidos con armas 
portátiles y ataques desde embarcaciones ligeras, tipo semirrígidas de alta velocidad y con tripulaciones 
cortas de tres a cuatro personas. Como ejemplo de aplicación, se podría suponer la protección de una hi-
potética unidad de superficie que denominaremos «Unidad de Escolta y Patrulla» (UEP). De entre 3.000 
y 6.000 Tn de desplazamiento en condición de máxima carga operativa (Figura 2).
Aplicando criterios de diseño, es necesario analizar los espacios vitales que se pueden ver sometidos 
a amenazas de tipo asimétrico. El Centro de Información y Combate (CIC), el puente o locales como 
pañoles de munición y pólvoras, que llegan generalmente hasta los costados del buque, deben llevar 
protección balística. Otros espacios que deben ser protegidos son aquellas zonas que puedan servir de 
resguardo o protección a fuerzas que deban actuar en el exterior, como pueden ser los miembros de 
Infantería de marina o los tiradores en puestos de ametralladoras o en situación de «Force Protection» 
(FP). En la Figura 2 se marcan las áreas que se han considerado susceptibles de llevar esta protección.
Con estas consideraciones, en locales elevados será necesario recurrir a materiales ligeros, para no pe-
nalizar la estabilidad. Analizadas las zonas para proteger, se recurre a combinar los posibles materiales 
de protección. En el caso de los aceros, se deben establecer los criterios necesarios para los procesos de 
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unión soldada. En el caso de materiales cerámicos será necesario observar cómo se van a incorporar a una 
estructura resistente de materiales compuestos o de acero y su efecto sobre la firma RCS. Los materia-
les cerámicos tendrán que ser incorporados en losetas fijas o desmontables. Los entornos de simulación 
permiten obtener una respuesta similar a la realidad [16]. En general, los ensayos que se realizan deben 
adecuarse a las características del material y a las solicitaciones de trabajo exigidas por normativa.

5. Resultados y discusión
Desde el punto de vista legal, es necesario aplicar diferentes normativas que, en ocasiones, no son fáciles 
de conseguir debido a su nivel de clasificación de seguridad. Es fundamental emplear una combinación 
de normas nacionales, estándares militares y recomendaciones de sociedades de clasificación para esta-
blecer las líneas de trabajo en lo referente a ensayos y modelos de protección.
De la integración de los distintos elementos hemos creado la Tabla 6, donde se muestran las puntuaciones de 
cada una de las características donde sombreamos, las puntuaciones más bajas de cada familia. Consideran-
do la resistencia estructural, los mejores materiales son los aceros de clase A.B. Los laminados de poliéster 
de fibras de aramida (FA) y de epoxi FA son los mejores considerando el computo de las características ana-
lizadas en este somero estudio; si atendemos a la calidad balística el mejor material es el cerámico Carburo 
de Boro (B4C), pero el cómputo total hace más adecuado el SiC por cuestiones de coste económico.

Cerámicos Poliéster Epoxi Acero
TiB2 B4C Al2O3 SiC FV FC FA FV FC FA AH36 DH36 EH36 DH55 AB

RE 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1
CB 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1
P 1 3 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3
C 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3

Total 10 10 10 9 10 8 6 7 8 6 10 1 12 10 8

Nota: (RE) resistencia estructural; (CB) calidad balística; (P) peso; (C) coste; (FV) fibra de vidrio; (FC) fibra de 
carbono; (FA) fibra de Aramida.

Tabla 6. Matriz de selección

Si consideramos las zonas a proteger, parece lógico seleccionar combinaciones de acero, materiales 
compuestos y materiales cerámicos. Los aceros por su reducido coste pueden ser utilizados para cons-
truir la estructura del casco llevando los materiales de mayor densidad a zonas más bajas. Por otro lado, a 
medida que se sube en altura parece conveniente buscar soluciones mixtas de acero (reduciendo espesor) 
con materiales plásticos laminados y/o elementos cerámicos. La ventaja de los materiales compuestos 
es que permiten ajustarse fácilmente a formas curvas y, al ser ligeros se pueden aplicar a zonas elevadas 
pero deben ser preparados para no influir en la RCS. Los materiales cerámicos necesitan de una base de 
apoyo, por lo que son un buen recurso para combinar tanto con aceros como con materiales compuestos 
de protección ante degradaciones. En la Figura 3 se muestra una topología de elementos estructurales de 
un buque ficticio UEP en el que se discriminan una serie de zonas en base al material a utilizar.

Figura 3. Áreas de aplicación en la topología del buque (UEP).
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6. Conclusiones
La normativa de aplicación en buques se limita a la propiamente emitida para unidades navales con 
Normas ANEP complementadas con MIL-STD. Las SS.CC. permiten disponer de algunos criterios en 
este campo, pero solo de protección para fragmentos. Además, por su carácter obligatorio, es necesario 
emplear normas UNE en la ejecución de estudios y ensayos de materiales. Analizados los materiales, la 
mejor opción es realizar combinaciones de los mismos, obteniendo soluciones viables tanto económi-
camente, como desde el punto de vista mecánico. En la selección de materiales es fundamental discri-
minar el tipo de amenaza a la que hay que hacer frente y las zonas del buque a proteger estableciendo 
topologías previas al comienzo del diseño de estas zonas y poder integrar la protección balística desde 
un principio.
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Resumen
Al abordar la predicción de averías o malfuncionamientos en equipos de plataforma naval, surgen dis-
tintas estrategias en función de los datos que se tengan a disposición. En el Centro de Análisis de Datos 
de la Armada española (CESADAR) se monitorizan equipos de plataforma naval de 31 buques, entre 
ellos los relativos a sistemas de propulsión o los relativos a generación eléctrica entre otros. Dado que 
no se han etiquetado en el histórico los comportamientos temporales de los equipos (fallas o anomalías) 
respecto a una clasificación casuística (FMECA o similar), realizar predicciones en base a histórico 
(tras entrenamientos en función de las clasificaciones) no es viable con los datos disponibles. Por lo 
tanto, para detectar un funcionamiento anómalo y poder clasificarlo en función de un listado de modos 
de fallo posibles, se deben utilizar principalmente modelos de normalidad (para clasificación ulterior 
contra FMECA’s o similares). Este tipo de modelos ayudan a prever el desvío respecto a una normal 
de un parámetro concreto en un periodo de tiempo dado bajo unas condiciones de contorno concretas 
(normalidad del activo). En este artículo se define una estrategia de predicción basada en un modelo 
de normalidad multiparametral realizada con SVM One-Class, con el objetivo de evaluar dentro de un 
conjunto de parámetros cuáles son los que se están desviando de la normal. Todo ello en aras de facilitar 
la tarea de detección de malfuncionamientos mecánicos a bordo, con mayor precisión. Esto sirve para, 
una vez definidos los parámetros que se han desviado por pares respecto a un comportamiento normal, 
poder ser posteriormente clasificados los episodios de anomalía. Una mayor precisión en hallar posibles 
parámetros alejados de la normalidad, redundará en un mejor diagnóstico del activo en cuestión.

Palabras clave
Mantenimiento predictivo, modelo de normalidad, combinación paramétrica, detección de malfunciona-
mientos, Máquinas de Vectores Soporte, SVM One-Class
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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 hasta su uso pasando por la producción de las 
mismas. Esto se encuadra en el concepto de Apoyo Logístico 4.0 (AL 4.0) [1]. Los sistemas deben de 
ser capaces de prever su malfuncionamiento o fatiga de sus sistemas, para comenzar automáticamente a 
gestionar su recambio o mantenimiento. Todo esto tiene el objetivo de aumentar la seguridad a bordo y 
la calidad de las operaciones. La actual predicción de eventos se alimenta, entre otros, de los datos pro-
venientes del Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP). Estos son datos relativos a sensores 
instalados en los sistemas de plataforma del buque, registrados diariamente en los servidores del Centro 
de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada (CESADAR) situado en Cartagena [2]. El SICP es el 
encargado a bordo de los buques de la supervisión y el control de los sistemas de maquinaria y compo-
nentes del buque. Los datos registrados por los sensores enlazados al SICP son transmitidos diariamente 
al CESADAR, recibiendo este diariamente datos de sistemas monitorizados de 31 buques de la Armada, 
entre ellos los modernos Buques de Acción Marítima (1ra y 2da series).
Para apoyar la búsqueda de comportamientos anómalos han surgido en el campo de la ciencia de datos 
distintas técnicas que pueden ser útiles para este cometido. Las distintas técnicas de aprendizaje auto-
mático, supervisado o no supervisado, son herramientas que pueden adaptarse para obtener nuevo cono-
cimiento a partir de datos registrados [3], [4], o gestionar el riesgo de activos industriales [5]. Los retos 
asociados a la gestión de grandes volúmenes de datos empiezan a dividirse en subprocesos para hacer 
abordable la tarea de obtener conocimiento de ellos [6]. Diferentes métodos de clasificación y de regre-
sión pueden utilizarse principalmente para predecir estados futuros o para clasificar estados similares 
de comportamiento [3], [7]. Estos métodos de Minería de Datos son aplicados en la literatura sobre sis-
temas monitorizados en industria [8]-[10], para inferir modos de funcionamientos en los equipos y op-
timizar el mantenimiento [11]- [15]. Estas técnicas conciernen la búsqueda de modos de fallo [9], [16], 
[17] o identificación de nuevos parámetros a partir de datos registrados [18], [19]. Sin embargo, pese a 
la literatura existente, aún no ha sido presentado un estudio básico sobre la influencia multiparametral en 
motores de propulsión naval. Un estudio de este tipo debe plantar las bases estratégicas en la búsqueda 
de parámetros combinados que se alejen, durante un malfuncionamiento, del comportamiento marcado 
como normal. Para esto se pueden utilizar parámetros mecánicos medidos directamente (a través del 
SCADA, SICP en el caso de los buques de la Armada española) o terceros parámetros auxiliares a partir 
de los medidos previamente [20], [21]. Con este objetivo, se propone en este artículo una solución basa-
da en máquinas de vectores soporte (SVM, Support Vector Machine), con el que diseñar una solución de 
modelo de normalidad que nos ayude a identificar parámetros que se alejen de la normal, por conjuntos 
de pares. Todo ello con datos registrados por el SICP.

2. Definición del problema
Tras una primera aproximación a la modelización de eventos mecánicos, en equipos de plataforma na-
val, y sin utilización de modelización analítica [20], en este artículo se expone cómo crear un modelo 
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de normalidad utilizando SVM One-Class. Antes de definir cómo utilizar esta técnica sobre datos mecá-
nicos se va a definir el problema a resolver que se ha utilizado como ejemplo en el artículo. El equipo 
seleccionado para este ejemplo es el diésel propulsor de los Buques de Acción Marítima (BAM) de la 
Armada, debido a la gran cantidad de señales que produce, a las horas de funcionamiento registradas que 
se han producido hasta la fecha y al buen conocimiento del equipo por parte del personal de Armada, que 
permite avanzar más rápido en la definición de soluciones de aprendizaje automático sobre el mismo. 
En este artículo, para facilitar su lectura y que sea más didáctico, se van a reducir las dimensiones del 
problema, tomando únicamente 5 de las más de 300 variables que se registran en continuo por cada uno 
de estos equipos. Cada BAM dispone de 2 Diésel propulsores (uno sobre cada eje, a babor y a estribor). 
Este sistema está compuesto por hasta 17 subsistemas que cumplen distintas funciones para producir el 
giro del eje propulsor, se han esquematizado en la Figura 1. Especial énfasis se va a poner en dos de ellos 
para el ejemplo a resolver: el subsistema de lubricación y el de agua técnica de refrigeración. El subsis-
tema de lubricación (10 en Figura 1) afecta a la mayoría de componentes del motor. Es el encargado de 
lubricar los componentes. Por otra parte, el encargado de la refrigeración de componentes (como bloque 
motor o culata), así como la del propio aceite es el agua técnica de refrigeración (16 en Figura 1). A su 
vez, esta agua dulce es refrigerada por el agua de mar, y esta depende de la zona de navegación. Por lo 
tanto el motor no se comportará ni refrigerará sus componentes de igual manera en cualquier zona de 
navegación, sino que hay parámetros que son afectados por la temperatura de agua de mar de una posi-
ción concreta. Además de los parámetros anteriores, para evaluar el régimen al que está funcionando el 
motor se requieren datos del índice de cremallera de combustible (IC) y de las revoluciones por minuto 
comandadas (RPM). Estos dos últimos parámetros determinan a qué nivel de potencia se encuentra tra-
bajando el motor en cuestión. Un resumen de estos 5 parámetros está recogido en la Tabla 1.

Figura 1. Esquema de sistema diésel-propulsor BAM y división en subsistemas.

Se utilizarán los mismos 5 parámetros, durante los mismos días de navegación para los 2 motores, es-
tribor y babor (para disminuir el efecto de la localización, es decir: la temperatura de agua de mar, en el 
modo de funcionamiento a determinar).



DESEi+d 2019653
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Variable SCADA Descripción Unidades Buque Localización 
propulsor Subsistema

DE-X-WAT.raw.water.
temperature

Temperatura 
agua de mar [ºC] BAM 

1ªSERIE 1-Er / 2-Br refrigeración 
agua salada

DE-X-WAT.temperature Temperatura 
agua técnica [ºC] BAM 

1ªSERIE 1-Er / 2-Br refrigeración 
agua dulce

DE-X-LUB.temperature
Temperatura 

aceite de 
lubricación

[ºC] BAM 
1ªSERIE 1-Er / 2-Br aceite de 

lubricación

DE-X_speed Velocidad del 
motor propulsor [RPM] BAM 

1ªSERIE 1-Er / 2-Br electrónica y 
control del motor

DE-X_fuelrack Índice de 
cremallera [%] BAM 

1ªSERIE 1-Er / 2-Br electrónica y 
control del motor

Tabla 1. Variables tenidas en cuenta en el estudio exploratorio

Se toman los datos de los días siguientes a un fallo de funcionamiento que comienza a ocurrir sobre el 
propulsor 2 (Br) el 10FEB2019. El fallo en cuestión es una subida anormal de la temperatura de agua 
de refrigeración tras un encendido de motor (debería estar en torno a 70 ºC para este motor y sin embar-
go sube progresivamente hasta más de 90 ºC) con la consecuente subida de temperatura del aceite de 
lubricación (que impacta sobre distintos componentes del activo). Todo esto ante temperaturas de agua 
de mar constantes y demandas de potencia (RPM, IC) similares durante las horas siguientes al citado 
arranque de motor (Figura 2). Aunque es más fácilmente apreciable la subida de agua de mar, los valores 
anormales de temperatura de aceite (curva en negro) pueden ser menos perceptibles ante un ojo humano, 
pero de mayor efecto nocivo sobre los componentes del motor.

Figura 2. Gráfico CESADAR sobre aumento de temperatura en agua técnica de refrigeración (para Bloque 
Motor y Culata). En negro se representan RPM y Temperatura Aceite lubricación.

El conjunto de datos con los que se va a desarrollar el modelo de normalidad se definen en la Tabla 2. 
De los 38.460 registros utilizados por cada uno de los motores, se van a utilizar para desarrollo de los 
modelos de normalidad solo aquellos con IC>20% (motor en funcionamiento). Los del propulsor 1 de Er 
(que durante los supracitados días funcionó correctamente) se utilizarán como valores de entrenamiento 
y los del propulsor 2 de Br (donde comenzaron a haber anomalías) se utilizarán posteriormente para 
validación y test de los modelos previamente entrenados.
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Frecuencia de 
muestreo

Intervalo de 
fechas

Nº de 
días

Nº de registros 
totales 

propulsor 1
+

Propulsor 2

Registros para
entrenar

(normalidad en 
funcionamiento

Propulsor 1)

Nº de registros para 
test de cada modelo

(normalidad + 
anomalías

Propulsor 2)

10 s

Del 10/02/2015 
00:00:00 hasta 
el 15/02/2015 

00:00:00

5 76.920 21.873 23.723

Tabla 2. Registros utilizados en el entrenamiento de modelos de normalidad y durante test

Ya que los datos no están balanceados en las dos clases funcionamiento normal/anormal, y tampoco 
están etiquetados durante su funcionamiento anormal, la estrategia a seguir en este artículo es la de 
desarrollar un modelo de clase única (funcionamiento normal del activo) utilizando SVM One-Class. 
La influencia humana en la creación del modelo de normalidad radica en la elección de los datos con-
siderados normales. Para ello se han utilizado los datos del propulsor 1 durante funcionamiento, en 
navegación sobre las mismas aguas en las que el propulsor 2 presentó malfuncionamientos en algunos 
de sus componentes.
El SVM en general son métodos de aprendizaje supervisado (si se tiene datos etiquetados por clases, no 
como en nuestro caso) de entrenamiento muy eficiente y de baja necesidad de computación que pueden 
realizar clasificación (por agrupamiento) o regresión (por distancia a un grupo). El algoritmo SVM 
entrena un modelo que asigna a cada nuevo registro una categoría o clase, optimizando la frontera que 
separa a las clases que se requiere clasificar de entre las infinitas posibles. El objetivo de las Máquinas 
de Vectores Soporte es maximizar la distancia entre las posibles clases etiquetadas entre los infinitos 
posibles planos de separación hasta encontrar un hiperplano óptimo de dimensión n (Figura 3). Cuando 
el problema no es lineal se utilizan funciones Kernel (basados en eigenvalues, ligados a la covarianza o 
correlaciones entre parámetros), que hacen que un problema lineal se convierta en no-lineal y así ayudar 
a reconocer patrones de comportamiento en problemas con distribuciones no lineales y con alto núme-
ro de dimensiones que dificulten su linealidad. Hay dos parámetros que deben definirse en SVM, que 
corresponden con la amplitud y la inversa de la regularización (como en regresiones logísticas o redes 
neuronales, marcado como C en eq1.) de la distribución a realizar en los parámetros objetivo respecto 
los introducidos como input, y que impacta sobre la forma de las clases a optimizar (ajuste de valores 
de entrenamiento a la clase objetivo). Antes de poder clasificar las muestras de distintos rangos sobre 
los mismos parámetros de clasificación, estos son normalizados. Hay multitud de funciones de normali-
zación y escalado, en nuestro caso se utiliza la función StandardScaler (fit_transform) de Scikit-Learn, 
en Python.

Figura 3. (izq.) Esquema de hiperplanos biclase y (der.) separación óptima mediante Máquinas de Vector 
Soporte (SVM) [22].
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Al tener una única clase (funcionamiento normal del activo, motor propulsor) se van a utilizar SVM One-
Class, que clasifican comportamiento normal (hiperplano que contiene a valores de la clase «funciona-
miento normal»), utilizando los del propulsor 1. Este tipo de modelos se utiliza para detectar valores 
nuevos (comportamientos nuevos en un individuo, reconocimiento del habla o de escritura, detección 
de anomalías). La utilización de esta técnica de aprendizaje automático, no supervisado, sobre datos de 
funcionamiento normales requiere de un entrenamiento y de una validación con datos no utilizados en 
el entrenamiento. En nuestro caso los datos de validación contienen funcionamiento normal y anomalías 
durante los días señalados en Tabla 2.

3. Resultados y discusión
En la Figura 4 se muestran los hiperplanos de normalidad desarrollados utilizando SVM One-Class, por 
cada pareja de parámetros del motor, tanto en entrenamiento/desarrollo (puntos blancos) como en test 
(puntos morados) con indicación de la cantidad de anomalías detectadas. Es importante destacar que 
los porcentajes de registros por parejas de parámetros que no entran dentro de la normalidad durante el 
entrenamiento es casi nulo (Tabla 3), menor a 0.2 % de registros, lo que indica que la normalidad del 
motor, respecto a los 5 parámetros designados, está bien acotada para los datos de propulsor 1 durante 
los días definidos en Tabla 2.

ENTRENAMIENTO 1. Temp. 
Agua refrig.

2. Temp. 
Agua Mar

3. Temp. 
Aceite 4. RPM 5. Ind. 

Cremallera
1. Temp. Agua refrig. 0.13% 0.21% 0.10% 0.09%
2. Temp. Agua Mar 0.13% 0.21% 0.10% 0.11%
3. Temp. Aceite 0.21% 0.21% 0.11% 0.08%
4. RPM 0.10% 0.10% 0.11% 0.09%
5. Ind. Cremallera 0.09% 0.11% 0.08% 0.09%

Tabla 3. Fase de ENTRENAMIENTO: Recopilación de porcentaje de registros considerados 
anómalos en entrenamiento por el modelo SVM One-Class entrenado por parejas de parámetros con 

inclusión de datos normales

Se puede apreciar que en las gráficas de la Figura 4 que incluyen el parámetro Temperatura de Acei-
te de lubricación, que en el caso del propulsor 2 (Test) siempre hay un mayor de casos que se alejan 
del hiperplano de normalidad (menos apreciable esta desviación respecto a un conjunto de parámetros 
definidos como normales en una gráfica tipo Figura 2). Al igual que para la Temperatura de Aceite de 
lubricación del motor, pasa algo similar con el agua técnica de refrigeración, hay puntos en el test que 
se alejan de la normalidad, principalmente contra temperatura de agua de mar, y contra temperatura de 
aceite, estas últimas variables no encajan temperaturas de agua técnica altas (>70 ºC) para los valores de 
entrenamiento durante los 5 días de operación. Aunque estas temperaturas de agua técnica altas si son 
posibles con rangos de RPM y IC dentro de los límites de entrenamiento (equivalentes en propulsor 1 y 
propulsor 2 durante esos días). Por lo tanto, el cerco de la anormalidad se estrecha sobre dos parámetros 
principalmente: Agua técnica de refrigeración y Aceite de lubricación (consecuencia de la subida de la 
primera). Esto es más visible de forma gráfica en la Tabla 4 de resultados de anomalías por parejas de 
parámetros. Aunque la repuesta obvia de un humano habría sido que el agua técnica se ha desviado de 
su comportamiento normal, la máquina, en su detección de anomalías utilizando SVM nos indica que 
el parámetro que está impactando sobre todos los demás fuera de sus valores normales es el aceite (a 
mayor temperatura por falta de una correcta refrigeración). Los modos de fallo que puedan dar lugar 
una exposición prolongada a una anomalía de este tipo serían más fácilmente identificables a partir de 
la predicción con SVM (parámetros afectando a cada modo de fallo descrito, por asignación inversa a 
FMECA). Como también resulta obvio, los regímenes de funcionamiento (IC y RPM) de los motores en 
ambos casos de funcionamiento (normal y anormal) no están correlados a un funcionamiento anormal, 
ya que se mueven dentro de valores normales entre ellos).
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Figura 4. Test sobre modelo normalidad en SVM por parejas de parámetros de motor. Determinación de valores 
anormales.
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TEST (Norm+Anorm) 1. Temp. 
Agua refrig.

2. Temp. 
Agua Mar

3. Temp. 
Aceite 4. RPM 5. Ind. 

Cremallera
1. Temp. Agua refrig. 2.65% 1% 0.33% 0.39%
2. Temp. Agua Mar 2.65% 1.29% 0.03% 0.05%
3. Temp. Aceite 1% 1.29% 3.01% 3.41%
4. RPM 0.33% 0.03% 3.01% 0.11%
5. Ind. Cremallera 0.39% 0.05% 3.41% 0.11%

Tabla 4. Fase de TEST: Recopilación de porcentaje de registros considerados anómalos en test por el 
modelo SVM One-Class entrenado por parejas de parámetros con inclusión de datos de fallo de motor

4. Conclusiones y perspectivas
El análisis realizado muestra que el SVM One-Class es eficaz para determinar la normalidad en el fun-
cionamiento de un activo industrial (como un motor diésel-propulsor naval) a partir de un conjunto de 
parámetros registrados sobre el equipo. Los hiperplanos desarrollados mediante las técnicas de apren-
dizaje automático mostradas son capaces de ayudar a determinar cuáles son los parámetros que más se 
alejan de la normalidad (por parejas) en cada momento, y su evolución. Esto apoya la posibilidad de 
delimitar con mayor exactitud, en tiempo real una vez el modelo está entrenado, los posibles modos de 
fallo que puedan darse. Para ello debe utilizarse una clasificación casuística previa tipo FMECA del 
activo a tratar. Todo lo anterior depende igualmente de decisiones humanas del científico de datos a la 
hora de determinar los valores considerados de comportamiento normal para entrenamiento, teniendo 
en cuenta que no se podrían hacer clasificaciones ni regresiones con alto grado de confianza fuera de 
las condiciones de contorno establecidas en análisis. Es importante remarcar en la escalabilidad de este 
método a otros aspectos del comportamiento del propulsor.
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Resumen
Este proyecto propone incorporar datos de interés de los distintos Sistemas que Navantia aporta a sus bu-
ques como son los Sistemas de Navegación, los Sistemas de Control y Monitorización de la plataforma y 
los Sistemas de Mando y Control, integrados de tal manera que podamos ofrecer información relevante 
en el puente de gobierno sobre los parabrisas u otros medios de realidad aumentada superpuesta a la 
visión real, además de posibilitar el diálogo con los sistemas a través de un asistente inteligente por voz.
Podemos dividir esta información en los siguientes grupos:

 – Información sobre elementos de interés, tales como barcos, otras plataformas, faros, puntos sin-
gulares de la costa, Puertos.

 – Complementar la visión en condiciones de baja visibilidad (noche, lluvia, niebla, etc.) con información 
virtual generada por un motor gráfico en función de los datos de posición del buque y su dinámica.

 – Añadir información sobre la dinámica y trayectoria del buque.
 – Información táctica relevante del sistema de combate y de enlaces tácticos (Link).
 – Alarmas de plataforma desde Sistema de Control.
 – Información relevante para prevenir accidentes y proporcionar mejoras a la navegación segura.
 – Las tecnologías a utilizar son:
 – Asistente por voz para solicitar la información de cualquier Sistema integrado por Navantia en 

el barco, de manera ágil, eficiente y segura, complementado con acceso clásico a través de las 
distintas consolas y equipos del Puente de Gobierno.

 – Sistemas tipo HUD (Head-Up Display), láminas de proyección (plastrónica) para representar la 
información en los parabrisas u otras superficies, dependiendo del caso, geometría, distribución, 
dimensiones del tipo de buque.

 – Uso por parte de la tripulación del Puente de gafas de Realidad Aumentada (RA), livianas y de 
fácil manejo como alternativa a dicha representación sobre los parabrisas.

Palabras clave
Información virtual, Navegación segura, Asistente Inteligente, Head-Up Display, Realidad Aumentada
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1. Introducción

1.1.  Aplicación de mejoras de la industria de locomoción y aeronáutica a los buques 
militares

Esta propuesta contempla la utilización de medios y técnicas ya consolidados en el transporte civil 
(automóviles, trenes, aeronaves) con el fin de incorporar la información de los distintos Sistemas pro-
porcionados por Navantia a sus buques, en medios de interfaz con el usuario no habituales, como son la 
proyección sobre los parabrisas, el uso de gafas de realidad aumentada y la interacción con el sistema 
mediante asistentes por voz.
Supone un reto por los condicionantes propios de la industria Naval tales como certificadoras de los 
materiales constructivos, geometrías variables de los puentes de gobierno, condiciones meteorológicas 
y de visibilidad hostiles, ajuste a los estándares de navegación segura y buenas prácticas marineras, así 
como elementos culturales.
En los últimos tiempos han sido muy destacados ciertos accidentes en la mar en los que se han visto 
involucrados buques militares (ver referencia 1). Estas mejoras intentan paliar en cierta forma las con-
diciones y situaciones que pudieron dar lugar a que dichos accidentes ocurrieran.
Con el objetivo de contribuir con estas tecnologías y aplicaciones a la construcción del buque inteligente 
para nuestra Armada, podemos decir que:

 – La plastrónica es una nueva línea de investigación y desarrollo que 
abarca la integración de componentes electrónicos en materiales 
plásticos, el desarrollo de electrónica flexible y el uso de materiales 
conductores basados en polímeros a partir de materiales orgánicos 
e híbridos. De esta manera, se pueden lograr dispositivos ligeros y 
flexibles que permiten su integración en determinados productos con 
geometrías complejas.

 – Las gafas de realidad aumentada son un producto muy consolidado, 
ligero y de cómodo uso según ciertos modelos, con prestaciones sufi-
cientes para lo que se pretende.

 – Los asistentes por voz se encuentran en un 
grado de madurez muy alto y Navantia apues-
ta por el buque asistido a la voz, en una pri-
mera fase sólo para solicitar información (sin 
permitir actuar sobre el sistema), teniendo en 
marcha distintos proyectos de asistentes inte-
ligentes. En la siguiente figura se muestra a 
alto nivel la arquitectura de integración por 
voz de dichos Sistemas: Figura 2. Modelos gafas RA.

Figura 1. AIMPLAS.
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 – Los HUD se encuentran implantados desde hace décadas en el mun-
do aeronáutico habiéndose incorporado al mundo del automóvil re-
cientemente.

1.2.  Problemas recientes detectados en algunas colisiones y 
en distintos estudios

Como puede leerse en el memorándum de referencia (1), las conclusiones 
sobre algunos accidentes recientes son:

 – Enclosure (1) Report on the Collision between USS FITZGERALD 
(DDG 62) and Motor Vessel ACX CRYSTAL. Summary of Finding. 
The Navy determined that numerous failures occurred on the part of 
leadership and watchstanders as follows:
 – Failure to plan for safety.
 – Failure to adhere to sound navigation practice.
 – Failure to execute basic watch standing practices.
 – Failure to properly use available navigation tools.
 – Failure to respond deliberately and effectively when in extremis
 – Did not utilize the Automated Identification System.
 – The bridge team and Combat Information Center teams did not communicate effectively or 

share information.
 – Enclosure (2) Report on the Collision between USS JOHN S MCCAIN (DDG 56) and Motor 

Vessel ALNIC MC. Summary of Finding. The Navy determined the following causes of the 
collision:
 – Loss of situational awareness in response to mistakes in the operation of the JOHN S MC-

CAIN’s steering and propulsion system, while in the presence of a high density of maritime 
traffic.

 – Failure to follow the International Nautical Rules of the Road, a system of rules to govern the 
maneuvering of vessels when risk of collision is present.

 – Watchstanders operating the JOHN S MCCAIN’s steering and propulsion systems had insu-
fficient proficiency and knowledge of the systems.

Como puede leerse en el artículo (referencia 6) «Towards an understanding of operator focus using 
eye-tracking in safety-critical maritime settings»:

Figura 3. Arquitectura asistente para el Puente de Gobierno de Navantia, NAVIA.

Figura 4. HUD automóvil.
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 – When looking at the collected data and the results that emerged, there are clear indications that 
expert operators do spend more of their total time during the operation, fixating on the outside 
environment and important equipment. Novices fixate less, which reflect their level of experience 
as they do not have the basis of knowledge that expert operators have on what to look for and 
possible dangers to be aware of.

1.3.  Mejoras propuestas y sistemas novedosos asociados que pueden ayudar a 
evitar ciertos accidentes

 – Asistente por voz que:
 ○ Avise de posibles peligros en el nivel de sonoridad según peligrosidad, de manera reite-

rada.
 ○ Dialogue con el usuario ofreciéndole la información solicitada mediante lenguaje natural.
 ○ Realice las acciones solicitadas con las salvaguardas de seguridad necesarias (para una segun-

da Fase, en la primera Fase sólo se ofrecerá información de ayuda).
 – Información proyectada (Parabrisas / Gafas RA / Otras superficies en el puente de gobierno) que:

 ○ Complementa la información visual del entorno con un motor gráfico, en tiempo real, de gran 
utilidad en condiciones de baja visibilidad.

 ○ Muestra el contorno radar, de gran ayuda en dichas situaciones de baja visibilidad.
 ○ Suplementa la información visual de los puntos singulares (faros, edificios en la costa, etc.) y 

buques y navíos con información sintética acerca de estos.
 ○ Proyecta información y gráficos de ayuda a las maniobras del buque propio (rutas, waypoints, 

maniobras de evasión, círculos de ataque y contrataque, ayudas a la navegación, CPA, TCPA, 
etc.).

2. Desarrollo

2.1. Trabajos por realizar
La información a mostrar, que se expone a lo largo de esta comunicación, ya está disponible en los Sis-
temas que Navantia incluye en sus buques, el trabajo pendiente consiste en integrarlos y ofrecerlos de 
una manera ergonómica y de fácil acceso que complemente a los canales habituales (consolas, avisos 
acústicos, indicadores luminosos, etc.).
Es necesario definir estas nuevas interfaces (conversacionales, visuales, táctil) con los potenciales usua-
rios de cada Sistema, así como realizar un prototipado de pruebas para cada caso.
En este contexto hay que investigar principalmente el mejor sistema de proyección (HUD/Lámina de 
proyección) para las condiciones más generales en un puente de gobierno de buque militar, así como los 
elementos necesarios para el uso de un asistente a la voz (micrófonos, altavoces), con posibilidades de 
adaptabilidad al ruido ambiente.
Es necesario tener en cuenta los distintos estudios realizados sobre el foco de visión para distinto nivel 
de experiencia de la tripulación y para distintas operaciones: DP, tránsito, atraque y desatraque, etc. (ver 
referencia 6). Se contemplan estudios de eye-tracking con estas nuevas capacidades para validar estas 
nuevas capacidades.

2.2. Nuevas tecnologías de aplicación
Respecto a las tecnologías de láminas de proyección tenemos al Instituto del plástico (AIMPLAS) como 
posible suministrador de productos a medida, con la posibilidad de incluir láminas táctiles donde tenga 
sentido:
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2.3. Estándares que condicionan la elección
A este respecto, el uso de los parabrisas como superficie de proyección (colimada o no) de la informa-
ción, es importante tener en cuenta los estándares SOLAS de seguridad en la navegación, principal-
mente los correspondientes a la regulación 22 dentro del capítulo V, sobre Visibilidad en el Puente de 
Gobierno de los parabrisas o ventanas (ver referencia 3), que condicionarán estas soluciones:
Windows shall meet the following requirements: 
1.9.1  To help avoid reflections, the bridge front windows shall be inclined from the vertical plane top 

out, at an angle of not less than 10° and not more than 25°.
1.9.2  Framing between navigation bridge windows shall be kept to a minimum and not be installed 

immediately forward of any work station.
1.9.3  Polarised and tinted windows shall not be fitted. 
1.9.4  A clear view through at least two of the navigation bridge front windows and, depending on the 

bridge configuration, an additional number of clear-view windows shall be provided at all times, 
regardless of weather conditions.

2.4. Arquitectura funcional de la información
La arquitectura en cuanto a la información a suministrar, a grandes rasgos, es la siguiente:

Figura 5. HUD automóvil.

Figura 6. Flujo de información.
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2.5.  Caso de Uso 1: utilización del asistente por voz de forma activa para proyectar 
información complementaria de interés

Proyectamos la siguiente información a demanda, apoyado fuertemente en diferentes estudios científi-
cos (referencias 7, 8, 9, 10 y 11):

Figura 7. Caso de uso 1.

 [7]  Hollnagel’s Contextual Control Model (COCOM) theory can be used to structure design work and 
bridge layout based on operator workload. The intention is to advance HMI design and integration 
of bridge equipment based on the different theoretical control levels. 

 [8]  Speech recognition is characterized by flexibility, multi-channel coordination, sensitivity and tem-
porality.

 [9]  A major disadvantage of nearly every marine electronic navigation device introduced to date is 
the necessity for the navigator to turn his or her attention away from the view outside the bridge 
windows, even momentarily. Indeed, the uncomfortable feeling experienced by seasoned ma-
riners that this ‘head down’ posture creates has led many to be initially reluctant to adopt some 
marine electronic devices (radar, ARPA, ECDIS, to name a few) that have proven their worth over 
time as useful, even vital navigational aids.

[10]  Wearable, Immersive Augmented Reality (WIAR) systems are introduced in ship navigation: 
what contributions to navigation decision-making might be made by WIAR technology? Con-
ceptual model for studying the impact of WIAR systems on performance and safety in marine 
transportation.

[11]  To study the feasibility and usability of such an approach in operational conditions. The empirical 
results demonstrate the viability of using such a system in an operation environment and support a 
need for further research and development of a working display platform onboard Navy warships.

2.6.  Caso de Uso 2: utilización del asistente por voz en segundo plano, avisando 
a la tripulación de un problema de máximo nivel y ofreciendo información de 
apoyo (en el ejemplo un gráfico de evitación de obstáculos)

El Sistema avisa sin necesidad de solicitar información, en este caso ante la detección de un riesgo cierto 
de inminente colisión (referencias 12, 13 y 14):
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[12]  The solution suggested here integrates information from a number of sources and presents safe-
ty-critical navigational information on the windscreen in front of the navigator. Such information 
can consist of markings for navigable channel, contours and waypoints of a pre-defined route, con-
tours of shorelines and rocks, wrecks etc., and possibly heading and speed of surrounding vessels 
as well as information regarding the potential threat from an oncoming vessel. It is important that 
the projected objects are subtle and do not interfere with the navigator’s focus on the real world. 
The different pieces of information presented in the navigator’s visual field will be picked.

[13]  Benefits of integrating primary information sources in a ship’s bridge environment.
[14]  Currently, the navigation bridge is built in such a way that all relevant devices are spread out, so 

that the navigator has to walk from one side to the other to read the necessary information. so that 
the navigator has to walk from one side to the other to read the necessary information. Using AR 
technology, we are able to display all information in one place. Moreover, the navigation officer 
does not have to be directly on the navigation bridge to read the data.

3. Resultados y discusión
Entre los problemas a resolver se encuentran los siguientes:

 – Certificaciones de los materiales a utilizar, así como de las adaptaciones a realizar en los para-
brisas.

 – Estudio de los puntos idóneos donde proyectar la información en un Puente de gobierno.
 – Selección de la tecnología idónea según el caso:

 ○ Tamaño de los parabrisas
 ○ Grosor del cristal
 ○ Ángulo de inclinación máximo
 ○ Tipo de buque
 ○ Distribución en el puente de gobierno

 – Condicionantes acústicos para el uso efectivo de un asistente por voz. Adaptabilidad según nivel 
de ruido.

 – Cambio de costumbres y uso en el personal del Puente de gobierno. Necesidad de entrenamiento 
específico.

Figura 8. Caso de uso 2.
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4. Conclusiones
Los autores de este trabajo en particular y nuestra organización de manera estratégica, apostamos por 
la innovación como hoja de ruta para obtener finalmente el buque inteligente y creemos que un barco 
con este añadido de soporte en cuanto a la información ofrecida en el Puente de gobierno redundará en 
una navegación más efectiva, tanto en términos de seguridad como de costes, mejorando a su vez la 
experiencia de usuario.
Con este aporte adicional de información podremos enfrentar de mejor manera los posibles problemas 
de falta de coordinación y flujo de la información en los buques de guerra entre el Puente de gobierno 
(quién dirige la nave) y el CIC (quién lleva a cabo las tareas de información, coordinación y control, 
cuyos componentes tienen información precisa del entorno y los contactos).
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Resumen
El objetivo principal de SEDA (Satellite Data AI) es el desarrollo de un demostrador tecnológico que 
permita automatizar el proceso de análisis de información satelital, ofreciendo un sistema capaz de ob-
tener información de diferentes fuentes de datos (tanto privadas como públicas) y procesar automática-
mente dicha información con vistas a garantizar la detección temprana y eficaz de elementos relevantes 
para Defensa. Este objetivo principal se desglosa en los siguientes subobjetivos:
Extensibilidad de la capacidad de obtención de datos.
Para generalizar el proceso de obtención de datos de diferentes fuentes, ya sean fuentes abiertas o pri-
vadas, principalmente de datos satelitales pero que puedan complementarse con datos de sensores ISR 
reales o simulados, se creará un portal Web que implemente diversas APIs y que permita recolectar 
dichos datos y almacenarlos en una base de datos georreferenciada.
Capacidad de fusión de datos procedentes de fuentes heterogéneas.
Para permitir combinar y agrupar los datos procedentes de las diferentes fuentes, se desarrollará un sis-
tema de fusión e integración de los datos obtenidos que permita combinar aquellas características que 
sean relevantes para la siguiente fase de análisis, y generar así un nuevo conjunto de datos geoespaciales 
preprocesados.
Mejora del análisis para la detección de objetivos en imágenes por satélite.
Para permitir la detección en una localización concreta de determinados elementos previamente parame-
trizados, se desarrollará un sistema inteligente que, apoyado en un conjunto de motores de Inteligencia 
Artificial basados en redes neurales profundas (Deep Learning) que debidamente entrenados, sea capaz 
de interpretar automáticamente las imágenes de satélite y drones proporcionadas, pudiendo detectar en 
dichas imágenes los elementos buscados.
El alcance final del proyecto es disponer de un demostrador tecnológico completamente operativo, en-
trenado para los casos de uso que se determinen de interés para el MINISDEF.

Palabras clave
Satélite, ISR, Inteligencia Artificial
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1. Introducción
SEDA se encuentra encajado dentro de la temática V7 COINC 2018 –INTEL– Sistemas inteligentes de 
análisis y explotación de información aplicado a la resolución de problemas militares.
El objetivo del proyecto es la instalación de un demostrador tecnológico en una unidad operativa del 
MINISDEF, en concreto el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) dentro 
del programa de la Armada de «Modernización del Conocimiento de entorno marítimo».

1.1. Definición breve de la finalidad y objetivos principales del proyecto
El presente proyecto propone llevar a cabo la definición, desarrollo e implementación de una platafor-
ma de inteligencia geoespacial para Defensa. Esta plataforma software estará basada en un conjunto de 
motores de inteligencia artificial que permitirán, por un lado, la colección, fusión y análisis de datos 
satelitales (principalmente imágenes) procedentes de canales privados y fuentes abiertas y, por otro, la 
detección automática en las imágenes derivadas de los mismos, de «anomalías» u objetos cuya identi-
ficación resulta clave a la hora de tomar decisiones que puedan comprometer la seguridad tanto a nivel 
nacional como internacional.
La plataforma a implementar será totalmente parametrizable de forma que el usuario podrá indicar: la lo-
calización concreta que desea monitorizar, el área de monitoreo para esa localización y el tipo de acción, 
anomalía u objeto que desea detectar en el área seleccionada. Una vez indicados estos parámetros de 
búsqueda, el sistema hará uso de un portal que se encargará de recuperar los datos satelitales más recien-
tes de los que se dispone para esa localización en los diferentes canales disponibles. Tras recolectar esta 
información, el sistema será capaz de fusionar y analizar los datos obtenidos de cada uno de los canales, 
extrayendo aquellos que son realmente relevantes para el sistema. Finalmente, los datos seleccionados 
anteriormente se procesarán mediante motores de inteligencia artificial basados en redes neuronales 
profundas (Deep Learning) que realizarán una búsqueda sobre esos datos con vistas a detectar el objeto, 
elemento o «anomalía» que el usuario indicó inicialmente en su patrón de búsqueda. En caso de que el 
sistema identifique el objeto buscado, este lanzará una alerta al usuario. El formato de recepción de esta 
alerta será configurable por 
el usuario.
En las figuras superiores 
podemos ver una relación 
de empresas con satélites 
comerciales, ordenadas por 
la resolución y bandas de 
observación. Tal y como se 
ha indicado en el párrafo 
anterior, SEDA tendrá dis-
tintos canales de obtención 

Figura 1. a) Resolución de Satélites Comerciales en Bandas Visibles; b) 
Resolución de Satélites Comerciales en Bandas Radar (5,6).



DESEi+d 2019674
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

de datos, esto es, dada una localización, SEDA obtendrá datos de diferentes satélites, tanto públicos 
como privados, distribuidos en varias órbitas alrededor de la Tierra. El objetivo es hacer uso de todos los 
recursos y servicios disponibles actualmente para la adquisición de datos satelitales para dotar a nues-
tros datos de un valor añadido; la diversidad en los canales de datos permitirá, por un lado, aumentar 
la frecuencia con la que se recoge información para una determinada localización y, por otro, variar el 
conjunto de datos disponibles para esa misma localización con imágenes captadas en horas más tardías 
del día (luz/nubes) o con imágenes con características diferentes en función del tipo de satélite de las que 
se obtuvieron (Bandas: Radar/Visible/Infrarroja).
En concreto los canales de datos que se plantean en SEDA son:

 ● Canales Privados: Datos proporcionados por Planet Labs(1) y Airbus Intelligence(2). Los datos 
obtenidos consistirán en imágenes satelitales en las bandas: visible, infrarroja y radar, de una lo-
calización concreta. Planet Labs opera más de 175 satélites Doves, 13 SkySats y 5 RapidEye. La 
constelación de satélites orbita los polos cada 90 minutos, permitiendo capturar una imagen com-
pleta de la Tierra cada 24 horas.

 ● Canales Públicos: SEDA utilizará principalmente datos de las misiones Landsat(3) y Sentinel(4).
 ● Canales de datos actualmente usados por el MINISDEF, como aquellos que se deriven de la explo-

tación militar del satélite PAZ o los Servicios de Vigilancia Marítima, así como los procedentes de 
sensores de medios ISR (reales o simulados) a través de un repositorio tipo CSD (Coallition Shared 
DataServer).

En la siguiente figura, podemos observar la evolución exponencial de los lanzamientos de satélites.

Figura 2. a) Cronología de los lanzamientos de satélites espaciales comerciales (13).

Con vistas a la obtención de datos satelitales de los canales mencionados anteriormente, SEDA plantea 
la creación de un portal cliente que periódicamente realice peticiones de datos a los servicios web que 
cada una de estas fuentes posee para la explotación de sus datos. Este portal actuará de forma transparen-
te para SEDA, abstrayendo al sistema de los procedimientos específicos requeridos para la adquisición 
de datos de los canales anteriores, dotando a SEDA de una capacidad normalizada para la obtención de 
datos de diversas fuentes.

● El volumen de los datos recolectados, así como la heterogeneidad de los mismos, plantean impor-
tantes desafíos a la hora de llevar a cabo una detección automática de objetos o «anomalías» para 
una localización concreta. Estos desafíos son los que han ayudado a definir el conjunto de objetivos 
que SEDA pretende cumplir y que se definen a continuación: Mejora de las actuales técnicas para 
la detección de objetos en imágenes por satélite. SEDA pretende simplificar las actuales labores de 
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análisis de datos satelitales mediante la creación de una plataforma de inteligencia geoespacial que, 
apoyada en un conjunto de motores de inteligencia artificial basados en redes neurales profundas 
(Deep Learning), será capaz de detectar objetos previamente parametrizados por el usuario para 
una localización concreta. Además, la variedad de canales de los que se obtienen datos, permitirá 
aumentar el conjunto de imágenes disponibles para una localización, garantizando una detección 
más fiable en un periodo de tiempo lo más reducido posible.

 ● Extensibilidad del portal de acceso a los datos. Se requiere la implementación de un portal web 
capaz de generalizar el proceso de obtención de datos satelitales de diferentes fuentes, funcionando 
de forma transparente y siendo capaz de abstraer al sistema de los procedimientos específicos que 
cada fuente requiere para la obtención de sus datos. Este sistema será totalmente escalable y exten-
sible con vistas a garantizar la futura adición de otras fuentes de datos relevantes para la defensa, 
tales aquellas derivadas de la explotación por parte del MINISDEF del satélite español PAZ.

 ● Capacidad de fusión de datos procedentes de fuentes heterogéneas, esto es, capacidad para combi-
nar, fusionar y agrupar los datos procedentes de los diferentes canales de datos, con una velocidad 
y nivel de calidad suficientes para garantizar una correcta toma de decisiones.

 ● Garantizar la compatibilidad con otros sistemas de Mando y Control C2. La arquitectura de SEDA 
se diseñará con vistas a garantizar su posible integración con otros sistemas de información para 
mando y control (C2) e inteligencia, cuya integración resulte beneficiosa a la hora de asegurar una 
correcta toma de decisiones.

2. Carácter Innovador del Proyecto
En los siguientes puntos se mencionan las principales características que denotan el carácter innovador 
de nuestro proyecto:
1.  Automatización del proceso de análisis de los datos satelitales. SEDA propone una innovación frente 

a las actuales técnicas de monitorización y vigilancia de un área geográfica concreta gracias al uso de 
motores de inteligencia artificial basados en redes neuronales (Deep Learning) que dotan al sistema 
de capacidades de automatización a la hora de detectar objetos relevantes para el usuario en imágenes 
por satélite. La calidad de las imágenes por satélite junto con la reciente literatura (7) (8) que avala 
la idoneidad del uso de redes neuronales convolucionales para la detección de objetos en imágenes 
satelitales, permitirán al sistema diseñado por SEDA reducir los desafíos a los que actualmente se 
enfrentan la mayoría de los sistemas que realizan detección objetos en imágenes satelitales como, por 
ejemplo la variación de la apariencia visual de los objetos causada por la variación del punto de vista, 
la iluminación, las sombras, el paso del tiempo, etc.

2.  Datos de diferentes canales o fuentes heterogéneas, que permiten aumentar la frecuencia con la que 
se recogen datos para una determinada localización. Esto permite también aumentar la fiabilidad con 
la que se detectan automáticamente objetos y reducir el tiempo en el que se realiza dicha detección.

3.  Los diferentes canales de datos permitirán variar las características de las imágenes que se obtienen 
para una localización determinada. El hecho de tener datos procedentes de diferentes tipos de satéli-
tes nos permitirá obtener diversos tipos de imágenes, esto es, tanto imágenes RGB de alta resolución 
como imágenes radar. Las imágenes radar obtenidas a través de satélites SAR (acrónimo del inglés 
Synthetic Aperture Radar) permitirán aumentar la eficacia de SEDA en la detección de objetos y 
llevar este procesado más allá del espectro visible, mediante la detección de objetos en base a sus 
patrones de respuesta espectral (11)(12). Se dotará así a SEDA de una capacidad de procesamiento 
de imágenes multiespectral, que favorece la correcta identificación de objetos a veces difícilmente 
identificables en el espectro visible.

4.  Integración de algoritmos de fusión de datos que permitan incrementar las velocidades de procesado, 
así como los niveles de calidad de la información extraída de los diferentes canales de datos disponi-
bles. Este objetivo es indispensable para la consecución de resultados que garanticen una adecuada 
toma de decisiones.
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3. Descripción Técnica

3.1. Justificación de la necesidad
El espacio desempeña una función importante en el área de navegación y comunicación, y proporciona 
la infraestructura de información necesaria para la defensa de los países. De esta forma, el empleo de 
satélites de observación terrestre constituye la columna vertebral de muchas de las actuales necesidades 
presentes en el entorno de la defensa, convirtiéndose estos en una herramienta clave de apoyo a los ser-
vicios de vigilancia, rescate y guardacostas, elaboración de mapas, gestión de catástrofes naturales, etc.
Dentro de este ámbito, la detección remota es tal vez una de las mayores contribuciones de la tecnología 
espacial a la seguridad de los Estados; y, aunque durante mucho tiempo se ha utilizado para propósitos 
de inteligencia y medioambientales, en la última década ha experimentado un enorme crecimiento en lo 
que a finalidades de explotación se refiere gracias, principalmente, a la presencia de satélites dotados de 
sistemas que proporcionan inteligencia de imaginería en forma de imágenes de alta resolución.
Sin embargo, y pese a la presencia de estas imágenes de alta resolución, existe todavía un largo camino 
por recorrer en lo que a sistemas inteligentes capaces de automatizar este proceso de detección remota 
sobre estas imágenes se refiere. Entre las limitaciones de las actuales técnicas de detección remota sobre 
imágenes satelitales destacan las siguientes:
1.  En primer lugar, los satélites poseen unos periodos de revolución bastante elevados que hacen que 

estos tarden varias horas en completar su órbita y, por tanto, en volver a pasar por una determinada 
zona de interés para la defensa. Aunque esta característica no influye, por ejemplo, a la hora de llevar 
un control de cambios temporales a largo plazo en una zona concreta, sí resulta de gran importancia 
a la hora de optimizar los tiempos de detección de «objetos» o anomalías.

2.  En segundo lugar, la ingente cantidad de imágenes que estos satélites proporcionan a lo largo del 
día, dificulta la capacidad del ser humano para, manualmente, analizar estas imágenes y descubrir o 
buscar en ellas aquellos elementos que podrían comprometer la seguridad. Además, el ojo humano 
puede tener dificultades para detectar ciertos objetos cuando estos presentan sombras o son difíciles 
de diferenciar de otros objetos similares.

En SEDA, el hecho de extraer información de diversas fuentes de datos, permite aumentar la frecuencia 
con la que se reciben imágenes de una determinada localización, disponiendo así de un conjunto variado 
de imágenes para un instante y localización concretas y optimizando así los tiempos de detección de 
objetos, ya que no es necesario esperar a que se complete un ciclo orbital completo para realizar esta. 
Además, debido a las limitaciones que el análisis manual de estas ingentes cantidades de información 
ofrece actualmente, SEDA plantea la implementación de un sistema de fusión capaz de procesar toda 
esta información e integrarla con vistas a extraer aquella información ciertamente relevante. Esta infor-
mación será posteriormente analizada por los motores de inteligencia (Deep Learning), que constituyen 
el núcleo principal de SEDA y que son los encargados de favorecer la detección automática de «objetos» 
o elementos relevantes para la seguridad y la defensa, siendo capaz de realizar detecciones más allá 
incluso del espectro visible, en imágenes radar. De esta forma, SEDA plantea un conjunto de caracte-
rísticas que, gracias a la utilización de inteligencia artificial, permitirán aumentar las funcionalidades y 
niveles de inteligencia de los actuales sistemas de detección remota. Además, el hecho de poseer una 
arquitectura con propiedades completamente parametrizables y configurables por el usuario, así como 
fácilmente escalable e interoperable con otros sistemas de mando y control (C2) para la defensa, permi-
tirán extender las funcionalidades de SEDA a otros ámbitos de la defensa y contribuir, de esta forma, a 
aumentar significativamente la posición defensiva de España.

3.2. Descripción de la solución técnica
En este apartado se lleva a cabo una descripción técnica de la solución propuesta por SEDA. Tal y como 
se ha ido indicando a lo largo de la presente memoria, SEDA pretende llevar a cabo la implementación 
de una plataforma web de inteligencia geoespacial para la defensa, capaz de fusionar datos satelitales 
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procedentes de diferentes fuentes y automatizar el proceso de análisis de esos datos con vistas a favore-
cer la detección de objetos relevantes para la seguridad o vigilancia de una determinada área geográfica, 
así como la posición de dichos objetos. Esta plataforma es la que constituirá el demostrador tecnológico 
a instalar en un servidor físico en una unidad operativa del MINISDEF que podrá alcanzar unos niveles 
de TRL entre 6 y 7 en función del caso de uso.
En la siguiente figura se muestran la arquitectura de SEDA.

Figura 3. Arquitectura Software SEDA.

Los diferentes módulos que componen esta arquitectura se han clasificado en función de la fase en la 
que dichos módulos intervienen:
Esta arquitectura es la que constituirá el demostrador tecnológico a implementar en una unidad opera-
tiva del MINISDEF. Debido a los requisitos de seguridad que un sistema así requiere, todos los desa-
rrollos que constituyen esta arquitectura se llevarán a cabo sobre un servidor físico que se desplegará 
dentro de una zona militar segura. Previo a su despliegue se realizará la puesta en preproducción de 
SEDA con vistas a realizar diferentes pruebas de integración y validación del demostrador tecnoló-
gico.
Además, todas las sesiones de SEDA estarán sujetas a estrictos procesos de autenticación y autorización, 
que garanticen la privacidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados por SEDA y eviten 
posibles brechas de seguridad.
De esta forma, y una vez definidas las características de la arquitectura de SEDA, en los párrafos si-
guientes se lleva a cabo una descripción técnica del flujo de procesamiento de datos dentro de SEDA, 
indicando los distintos módulos que la componen de acuerdo a la fase en la que estos intervienen.
La primera fase dentro del flujo de procesamiento de datos de SEDA corresponde a la fase de ingesta 
de datos. Para esta etapa, SEDA desarrollará una capa o portal software que hará las veces de cliente de 
las diferentes APIs disponibles para cada una de las fuentes de información satelital utilizadas en SEDA 
y que comprenden tanto datos privados procedentes de los satélites actualmente explotados por Planet 
Labs, Airbus Intelligence, datos públicos procedentes de fuentes abiertas como Landsat y Sentinel, y 
datos del MINISDEF como son los procedentes del satélite PAZ, sensores ISR y Servicios de Vigilancia 
Marítima. Esta capa lanza continuamente peticiones de información a estas APIs con vistas a obtener 
los conjuntos de datos más actuales de las que estas disponen, esto es, imágenes y metadatos asociados 
a estas imágenes. Estos datos, una vez sean recibidos, se normalizarán a un formato común, se georre-



DESEi+d 2019678
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

ferenciarán y se almacenarán en una base de datos georreferenciada. Este proceso permitirá definir el 
sistema de coordenadas de los datos anteriores y su ubicación mediante coordenadas de mapa.

Figura 4. Esquema del Interfaz de Usuario de Aplicación SEDA.

En la figura superior, se puede ver un esquema del interfaz de usuario de SEDA. Cada vez que un usua-
rio seleccione una determinada área de búsqueda, se recuperarán de la base de datos, la información 
correspondiente a esa área. Con vistas a reducir el tiempo de búsqueda de esta información, SEDA 
implementará un indexador que permitirá recuperar los datos necesarios sin tener que escanear todos y 
cada uno de los objetos de la base de datos.
La ingente cantidad de datos disponibles para una determinada área geográfica, dará paso a la si-
guiente fase: fusión de datos. Esta fase se encargará de integrar todos estos datos, mediante su com-
binación y correlación con vistas a extraer aquellas características que son ciertamente relevantes 
para SEDA, generando un nuevo conjunto de datos integrado más actualizado, fiable y apropiado 
para la posterior detección de objetos. El algoritmo de fusión de datos a desarrollar en esta etapa 
priorizará tanto la velocidad de procesamiento como la calidad del conjunto de datos que se obtiene 
como salida.
La tercera fase de esta arquitectura consistirá en el análisis de los datos obtenidos en la etapa anterior, 
principalmente imágenes y metadatos asociados a estas imágenes. Esta etapa estará en estrecho contacto 
con el Flujo de Deep Learning definido en el párrafo siguiente, y consistirá en un sistema formado por 
diferentes motores de inteligencia que permitirán la identificación de objetos en las imágenes anteriores. 
Cada motor estará compuesto por una red neuronal convolucional (CNN, del inglés Convolutional Neu-
ronal Network) previamente entrenada para la clasificación o identificación de un objeto concreto en las 
imágenes satelitales anteriores (como parte del Flujo de Deep Learning). En la siguiente figura podemos 
ver varias de las posibles salidas de SEDA.

Figura 5. Ejemplos de Clasificación: a) e Identificación; b) Automática de Barcos Mediante Deep Learning (15).
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Para el entrenamiento de estos motores compuestos por redes neuronales convolucionales será necesario 
contar con un dataset previamente anotado que nos permita entrenar al sistema para distinguir claramente los 
positivos y los negativos en la identificación de objetos concretos, previamente definidos en los casos de uso.
SEDA seguirá el pipeline descrito por Microsoft Research AI en Team Data Science Process Lifecycle 

[TDSP] (16), y que ha sido diseñado para el flujo de vida de proyectos destinados a ser enmarcados 
como parte de aplicaciones inteligentes.

4. Conclusiones
El número de misiones satelitales, públicas y privadas, está creciendo exponencialmente y los sensores 
embarcados cada vez son mas precisos y variados. Esto generará flujos inmensos de datos satelitales con 
características muy heterogéneas: sensores multiespectrales, sensores con diferentes resoluciones, fre-
cuencias de paso de satélites por objetivo determinadas por su misión, etc. Para conseguir un sistema que 
se adapte y crezca con estas fuentes de datos, es necesario homogenizar y estandarizar en la medida de lo 
posible cada una de las etapas del proceso. Asimismo, para realizar una detección temprana y eficaz de 
elementos relevantes para Defensa, es preciso automatizar todo el flujo del proceso, siendo imperativo en 
la etapa de análisis de datos el uso de tecnologías de inteligencia artificial. SGD PLATIN ha considerado 
prioritario el desarrollo de un demostrador con estas capacidades, que explore los casos de uso diseñados 
por COVAM y muestre las potencialidades de este tipo de sistemas al resto de ejércitos de España.
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Resumen
Una tecnología de las más innovadoras son los enjambres de RPAs; sin embargo, aún requiere de avan-
zados desarrollos en diversas áreas científicas, con el fin de anticipar y prever el comportamiento de un 
grupo de RPAs, estableciendo un enlace de comunicaciones seguro entre ellos, identificando y evitando 
obstáculos en tiempo real, y reconfigurando las trayectorias de estos agentes de forma automática con el 
fin de acometer misiones operativas de altas prestaciones.
Aunque actualmente la tecnología de los RPAs se encuentra suficientemente consolidada, aún es nece-
sario resolver el problema de dotar al enjambre de un comportamiento colaborativo y de coordinación, 
donde estos agentes combinen sus capacidades, de tal modo que una conducta cooperativa, organizada, 
sinérgica e inteligente brote de la adición del comportamiento de un conjunto de RPAs individuales. No 
obstante, adquirir esta capacidad exige del desarrollo de algoritmos complejos de inteligencia artificial 
que permitan implementar una red cognitiva entre estas plataformas remotas, capaz de tomar la mejor 
decisión en cada momento.
Así, mediante la aplicación de una serie de algoritmos estructurados en programas computacionales que 
comprenden desde un EPSO de optimización evolutiva y búsqueda de estados, en combinación con una 
SVM de aprendizaje automático, se proyecta, diseña y desarrolla un artefacto de inteligencia artificial 
que explota el concepto de colaboración, coordinación y cooperación, con alto carácter de reciprocidad 
y apoyo mutuo, entre RPAs de un enjambre, capaz de tomar la mejor decisión entre varias posibilidades, 
en misiones operativas SEAD, basándose en un conjunto de nuevos conceptos desarrollados en este 
trabajo, entre los que cabe destacar el de entropía del enjambre y tecnologías avanzadas de elusión de 
colisiones, de tal suerte de razonamiento que partiendo de un estado inicial el enjambre va progresando 
hacia estados superiores, con entropía incrementada, que le permita cumplir la misión SEAD, y donde 
cada RPA evoluciona por sí mismo, todo ello evitando colisionar.

Palabras clave
Remotely Piloted Aircraft (RPA), Enjambre, Agente (RPA), Evolutionary Particle Swarm Optimization 
(EPSO), Support Vector Machine (SVM), Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD)
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1. Introducción
Existen múltiples definiciones de enjambre, pero desde un punto de vista técnico un enjambre se descri-
be como «un grupo de RPAs autónomos, con capacidad sensora propia y conducta reactiva contra los 
entes del entorno y del resto de vehículos remotos, de manera que una conducta colectiva toma concien-
cia a partir de la suma de los comportamientos de los RPAs individuales».
Para conferir a un enjambre de RPAs de un cierto carácter autónomo, cooperativo y colaborativo entre 
individuos, con alto carácter de reciprocidad y ayuda mutua, lo primero es implementar un algoritmo 
de evitación de colisiones. Posteriormente, para que el enjambre en misión SEAD potencie el efecto 
saturador, degradativo y neutralizante en el sistema defensivo enemigo, cada RPA del enjambre debe 
evolucionar de modo distinto respecto al resto de agentes, con RPAs con velocidades diferentes, lo cual 
se ha materializado definiendo una función entropía del enjambre.
Para maximizar este efecto neutralizante, de degradación y saturador, es necesario maximizar la entro-
pía, lo cual se ha conseguido mediante el desarrollo y programación de un algoritmo EPSO. A conti-
nuación se aplica un algoritmo de aprendizaje automático SVM, que emplea simulaciones como datos 
de aprendizaje para entrenar al SVM y construir un modelo que prediga resultados. Este conjunto de 
algoritmos configuran una máquina de inteligencia artificial capaz de decidir entre varias posibilidades 
qué valores proporcionan la entropía más alta en el enjambre.

2. Desarrollo
El primer problema a resolver es el de las colisiones entre RPAs, problema que se incrementa en la me-
dida que aumenta el número de aeronaves remotas que componen el enjambre. Para que los RPAs del 
enjambre mantengan la separación entre ellos, es necesario algún tipo de tecnología, como podría ser la 
Sense & Avoid (S&A). Sense se encarga de proporcionar la información del elemento intrusor, y Avoid 
procesa y analiza esta información, y si el ente detectado supone algún riesgo de colisión, propone al 
piloto, posicionado en la GCS (Ground Control Station), una maniobra evasiva o se implementará autó-
nomamente, si se hubiera producido una caída del enlace [8].
No obstante, la tecnología S&A se encuentra en un estadio muy inicial y requiere de equipos volumino-
sos y pesados, por lo que únicamente puede ser usada en grandes RPAs. En el caso de los más pequeños, 
se trabaja en otras soluciones como que cada agente conozca la posición en el espacio del resto de ve-
hículos remotos del enjambre y maniobre autónomamente para evitar que se produzcan choques. Estos 
RPAs se comunican a través de una red de comunicaciones segura, donde se transmiten, entre otros 
parámetros, información que evite las colisiones [8].
Muy reveladora ha sido la investigación del KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Techno-
logy), que simuló el comportamiento de un enjambre en que cada agente mantenía la distancia con el 
resto de RPAs, siendo el resultado más destacable que una zona de seguridad, para cada agente, con una 
longitud comprendida entre 5 y 15 veces el tamaño promedio del RPA, es suficiente para impedir las 
colisiones en su mayor parte [3][9].
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2.1. Estado del arte
Extraordinariamente destacable ha sido el despliegue efectuado por el Departamento de Defensa Nor-
teamericano (DoD), de un enjambre de 103 micro-RPAs Perdix, desde tres cazas F/A-18 Super-Hornet. 
Estos agentes carecen de líder, se comunican entre ellos, son autónomos, y según el DoD, «han dejado 
de ser meros individuos preprogramados sincronizados, para constituirse en un organismo colectivo que 
comparte un cerebro distribuido para la toma de decisiones» [8].
Este tipo de tecnologías son consideradas reservadas por las naciones; no obstante, cabe destacar la 
aplicación de técnicas ACO (Ant Colony Optimization) para el desarrollo de algoritmos de caminos 
óptimos hacia blancos, basándose en la prioridad de búsqueda de alimentos (Shaanxi Engine Design 
Institute, Hebei Electric Power Reconnaissance Design Academy, y Aircraft Engineering Department of 
Northwestern Polytechnical University). Otro enfoque destacable es el de la Universidad de Delft que 
aplicaron técnicas heurísticas para la simulación de rutas autónomas de supresión de defensas, función 
de la distancia, el tiempo y el esfuerzo. Por otra parte, el Israel Institute of Technology Technion ha 
desarrollado un algoritmo heurístico destacando el problema de que al incrementar la complejidad com-
putacional reacciona con mucha lentitud a los cambios [9].

2.2. Algoritmo de elusión de colisiones
Aunque ya existen algoritmos de evitación de colisiones a nivel investigación, en este trabajo se plantea, 
como contribución propia, un algoritmo de elusión de colisiones original, en que cada RPA del enjambre 
se asimila a un objeto puntual, de masa constante, sometido a una fuerza compuesta por la fuerza aerodi-
námica, la gravedad y la propulsión. Como hipótesis de partida se ha supuesto que el enjambre se mueve 
en planos horizontales paralelos al suelo, siendo el movimiento en el eje vertical un orden de magnitud 
inferior a la del plano, hipótesis habitual en misiones SEAD [4].
Conocido por cada agente la posición del resto de RPAs del enjambre, cada agente maniobra autónoma-
mente para no colisionar con los más próximos. El algoritmo comienza con un bucle, calcula para cada 
RPA del enjambre la distancia al resto de agentes, adjuntando a cada uno de ellos la distancia mínima 
al más cercano. Cuando esta distancia baja de un cierto valor umbral, factdecv*tam (factor de decisión 
factdecv por el tamaño promedio del RPA), este RPA gira a la velocidad angular de viraje (, obtenida de 
la Mecánica del Vuelo del RPA, evitando así el choque.

Figura 1. Recreación de un enjambre. Figura 2. Esquema de ángulos de dos RPA 
acercándose.

Este proceso consiste en tomar una referencia angular y calcular dos ángulos para cada agente. El prime-
ro lo forman el vector velocidad (V) y el vector (A), con respecto a la referencia angular. El vector A par-
te del RPA analizado (origen) y apunta al agente más próximo. Para que el RPA origen se aleje del agente 
más cercano, el ángulo entre los vectores V y A tiene que aumentar, pero sin sobrepasar π radianes.
Si aun girando con la velocidad angular de viraje, ambos RPAs se aproximan con riesgo de colisión, un 
segundo filtro actúa, decelerando el agente con una deceleración constante proveniente de la Mecánica 



DESEi+d 2019685
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

del Vuelo del RPA. Esta circunstancia ocurre si la distancia disminuye de factdeca*tam (factor de deci-
sión factdeca por el tamaño promedio del RPA).
Efectuadas sucesivas simulaciones satisfactorias con los dos algoritmos descritos anteriormente, otro 
problema debe ser abordado como es la dispersión del enjambre, perdiendo efectividad en la misión. 
Es por lo que se ha introducido un tercer factor denominado factMmmm*tam (factMmmm ≥ factdecv 
≥ factdeca), que lo que hace es que el RPA, al alejarse por encima de este factor, gire de acuerdo a la 
velocidad angular de viraje (, regresando hacia el enjambre, concretamente a un punto característico 
llamado centroide del enjambre, alrededor del cual se mueven todos los agentes. Este punto permitiría al 
piloto tomar el control del enjambre, estimando la posición de todos los RPAs con respecto al centroide, 
induciendo maniobras al enjambre como un conjunto.
Este proceso consiste en tomar una referencia angular y calcular dos ángulos para cada agente: el que 
forma el vector (B) y el vector velocidad (V), con respecto a la referencia angular. El vector B es el que 
partiendo del RPA origen apunta al centroide. Para que este agente se acerque al centroide, el ángulo 
entre el vector B y el vector V tiene que disminuir.
Por otra parte, el sistema de control de cada agente tiende a mantener una velocidad de crucero constan-
te. De tal modo, que si no hay riesgo de colisión, el algoritmo acelera el RPA sin sobrepasar la velocidad 
de crucero, con una aceleración constante proporcionada por la Mecánica del Vuelo del RPA. Asimismo, 
el agente no puede bajar de la velocidad de entrada en pérdida.
Seguidamente se muestran algunas de las simulaciones realizadas con un enjambre formado por ocho 
RPAs. Inicialmente, el enjambre se mueve en formación hasta la zona de operaciones, a una cierta altura 
sobre el suelo, y en el tiempo t=0 se inicia la maniobra. El centroide se sitúa en el centro geométrico del 
enjambre. Se considera el tamaño promedio del RPA 1 metro, aceleración de 5 m/s2, deceleración de 1.5 
m/s2, tiempo de trayectoria de 60 segundos, paso de tiempo de 0.2 segundos, velocidad de crucero (m/s) 
y velocidad angular de viraje (grados/segundo).

Figura 6. Trayectorias enjambre. Velocidad=18 m/s.Figura 5. Trayectorias de enjambre. Velocidad=15 m/s

Figura 4. Trayectorias de enjambre. Velocidad=4 m/s.Figura 3. Enjambre inicial.

2.3. Entropía del enjambre
Las misiones SEAD constituyen un claro ejemplo donde la tecnología aquí desarrollada podría mostrar 
sus elevadas capacidades potenciales. Un enjambre de RPAs sería un claro candidato para neutralizar 
y/o degradar los sistemas de defensa aérea enemigos, lo cual permitirá que otras operaciones aéreas se 
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desarrollen sin pérdidas innecesarias. Estos enjambres saturarán las defensas enemigas al generar nu-
merosos objetivos económicos a los que derribar, ya sea mediante prohibitivos misiles o simplemente 
excitando a los radares, que al emitir revelarán su posición. Así, este sistema de defensa aérea, diseñado 
para repeler un ataque de aviones y misiles de mayor tamaño, sería fácilmente confundido, colapsado y 
sorprendido por un grupo de pequeños RPAs.
Un enjambre en misión SEAD necesitará producir un elevado efecto saturador, degradativo y neutrali-
zante en el sistema defensivo enemigo, favoreciendo la confusión, el desconcierto, la decepción y el co-
lapso. Obviamente, un alto número de RPAs generará más confusión que un número bajo. Pero aunque 
el número de agentes fuera elevado, si todos los RPAs tienen la misma velocidad en dirección y módulo, 
es evidente que el desconcierto provocado sería similar a un único avión remoto. Por tanto, este efecto se 
verá reforzado cuantos más RPAs haya, volando a la vez, sobre el teatro de operaciones, con velocidades 
muy diferentes, tanto en módulo como en vector.
Por tanto, se infiere la necesidad de definir una función de entropía del enjambre, como el número de 
estados posibles, en términos de vector velocidad, que muestre en el caso de enjambres, el número de 
RPAs con velocidades diferentes, siendo esta idea una innovadora contribución de este trabajo. Así, 
para cada dimensión espacial se toma el mayor y el menor valor de cada componente de la velocidad 
de todos los agentes del enjambre. Para dos dimensiones, VRPAxmenor < VRPAix < VRPAxmayor y dRPAx= (VR-

PAxmayor – VRPAxmenor)/número RPAS, con los sucesivos intervalos [VRPAxmenor + n · d_RPAx VRPAxmenor + (n 
+ 1)·dRPAx] (análogamente para la componente y), se contabiliza el número de RPAs cuya velocidad 
pertenece a cada intervalo. La función Índice de Entropía de cada Intervalo (IEI) toma el valor 1 si, al 
menos, la velocidad de un RPA pertenece a dicho intervalo, y toma el valor 0 si no hay ningún agente 
cuya velocidad pertenezca al intervalo correspondiente.
Evidentemente, el número de intervalos será 2 veces el número de RPAs (1 vez por la componente x 
y otra vez por la componente y). Sumando para todos los intervalos (2 veces el número de RPAs) la 
función IEI, se calcula la función Entropía del Enjambre (EE): EE = ∑2·número de RPAS IEI. Por su propia 
definición 0 ≤ EE ≤2 · número de RPAS, definiendo el factor de Entropía del Enjambre como fEE =EE/
(2·número de RPAS), con lo que 0 ≤ fEE ≤ 1.

Figura 7. Entropía del enjambre. Velocidad=10 m/s. Figura 8. Entropía enjambre. Velocidad=17 m/s.

2.4. Inteligencia de enjambres
De esta forma, el mayor efecto degradante, neutralizante y saturador en el sistema de defensa enemigo 
se conseguirá maximizando la entropía en función de factdeca, factdecv y factMmmm. Dado que esta 
función es tremendamente ruidosa, discontinua y variable con el tiempo, y con muchos óptimos locales, 
en este trabajo se ha desarrollado y programado un algoritmo EPSO, donde las potentes características 
del algoritmo PSO [7] se ven potenciadas adicionando elementos evolutivos (selección, cruce y muta-
ción) [2]. Este EPSO parte de un trío factdeca, factdecv y factMmmm, con su correspondiente valor de 
entropía, para ir obteniendo sucesivos tríos con entropías mayores, desechando aquellos con entropías 
menores, de tal forma que partiendo de un conjunto de tríos se obtiene un trío distinto de los primeros 
pero con entropía incrementada.
PSO [7] es una técnica estocástica que se fundamenta en el movimiento de partículas con cierta inte-
ligencia, inspirada en el comportamiento social de poblaciones y que se usa para resolver problemas 
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complejos de optimización. Cada partícula representa una posible solución potencial, dentro del espacio 
de búsqueda, que se describe por una posición, una velocidad y una memoria de su comportamiento an-
terior. Cuando la población se inicia, a cada individuo se le asigna aleatoriamente una velocidad inicial. 
En cada iteración, las velocidades son alteradas estocásticamente, desplazando cada partícula hacia una 
nueva posición que depende de su mejor posición previa y de la mejor posición del grupo. Paradójica-
mente, en este trabajo se tienen dos enjambres, el real constituido por un conjunto de RPAs reales y el de 
partículas que emplea el algoritmo PSO [7] que se usa como algoritmo de optimización.
Básicamente, una inteligencia artificial puede aproximarse como un conjunto de algoritmos estructura-
dos en programas computacionales, que según el investigador Nils John Nilsson [10], uno de los fun-
dadores de la inteligencia artificial, debe basarse en los siguientes cuatro pilares: búsqueda de estados, 
métodos de optimización evolutivos, técnicas de aprendizaje automático y razonamiento lógico formal. 
Asimismo, la inteligencia de enjambre es una parte de la inteligencia artificial que estudia y analiza 
el comportamiento colectivo de sistemas autoorganizados, autónomos, descentralizados, artificiales o 
naturales. Un grupo de agentes interactúa entre ellos y con el entorno para producir un comportamiento 
que se ha venido en denominar colectivamente inteligente.

Figura 9. Incremento de la entropía en misión SEAD, como datos de aprendizaje, para entrenar el SVM.

Si bien, un enjambre de RPAs puede ser teóricamente ideado para cualquier tamaño de vehículo remoto, 
lo habitual es una concepción de enjambre como un conjunto de agentes de tamaño más bien pequeño 
(categoría nano, micro o mini: peso inferior a 20 kg), por varias razones, bien por la dificultad de in-
terceptación de RPAs de pequeño tamaño, maniobrabilidad, más fáciles de camuflar, difíciles de inter-
ceptar,… a lo que se suma lo antieconómico que resultan los aviones de gran tamaño. Así, un tamaño 
pequeño de agente no permite instalar microprocesadores de gran tamaño, lo que al final supone una 
baja capacidad de computación y por consiguiente una lentitud en los cálculos. La agilidad en la toma 
de decisiones en misiones operativas es esencial, por lo que en este trabajo se plantea un procedimiento 
basado en realizar una serie de simulaciones, anteriormente al despliegue del enjambre, y aplicar un 
algoritmo de aprendizaje automático SVM [1] usando estas simulaciones como datos de aprendizaje 
para entrenar al SVM, y construir un modelo que prevea el resultado y suministre una respuesta para 
una nueva muestra, de tal manera que el enjambre pueda tomar decisiones por sí mismo. Para ello, se ha 
hecho uso de la función tune del paquete e1071 de r-project [5][6], que localiza los parámetros óptimos 
mediantes técnicas de validación cruzada.
Las SVM [1] catalogan una población dependiendo del fraccionamiento en subespacios múltiples, cons-
truyendo una superficie de decisión como hiperplano óptimo, de modo que el gap de separación entre 



DESEi+d 2019688
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

las dos clases de datos se extiende al máximo. Los vectores soporte constituyen las observaciones de 
entrenamiento como soporte para alojar óptimamente la superficie de decisión. Una SVM [1] se entrena 
a partir de una serie de datos de entrada que son transformados en un espacio de características de altas 
dimensiones, donde se define un kernel que ataca un problema de optimización cuadrática que ajusta 
el hiperplano óptimo, clasificando las transformadas características en dos tipos, siendo el número de 
características definido por los vectores soporte.

Figura 10. Factores de decisión (factMmmm, factdecv, factdeca) optimizados con tune en misión SEAD.

Se ha ejecutado el algoritmo EPSO en 100 ocasiones obteniendo una nube de puntos que se han utilizado 
como datos de aprendizaje en el algoritmo SVM [1]. De los datos de partida, el 90 % ha sido empleado 
para training y el restante 10 % para test. Al encontrarse todos estos datos ordenados por la entropía, de 
menor a mayor, se han tomado como datos de entrenamiento los de entropía más baja y los de prueba 
el resto, al objeto de testear con las entropías más altas, debido a que alcanzar entropías más altas se va 
volviendo cada vez más dificultoso con el algoritmo EPSO.
Finalmente, la más importante contribución de este trabajo es el desarrollo de un conjunto de algorit-
mos que comprenden un EPSO de optimización evolutiva y búsqueda de estados, junto a una SVM de 
aprendizaje automático, donde partiendo de valores de entropía inferiores, es capaz de saltar a un valor 
de entropía más alta, desechando valores de baja entropía, lo cual conduce a una mayor saturación, 
degradación y neutralización del sistema defensivo enemigo. Esta tecnología configura un artefacto de 
inteligencia artificial [10] que puede escoger entre varias posibilidades, que valores conducen a la entro-
pía más alta, lo que a la postre, define un algoritmo desarrollado en su conjunto como una máquina de 
inteligencia de enjambres optimizada para misiones SEAD.

3. Conclusiones
Para que un grupo de RPAs adquiera las características de enjambre, estas aeronaves deben integrarse 
en una red organizada, sincronizada e inteligente. Pero primeramente deben resolverse otras cuestiones 
como el problema de las colisiones. Para lo cual, partiendo de las premisas del KAIST [3][9], en este 
trabajo se ha implementado un algoritmo original de evitación de colisiones.
Posteriormente, para que el enjambre potencie el efecto degradante, saturador y neutralizante sobre el 
sistema defensivo enemigo, se ha definido la función entropía del enjambre, de tal modo que maximi-
zando esta función aumenta la confusión, decepción, desconcierto y colapso en las defensas enemigas 
(misiones SEAD). Esto se ha conseguido con el desarrollo de una combinación de algoritmos EPSO, 
de optimización evolutiva y búsqueda de estados, junto a una SVM de aprendizaje automático, que 
configuran una máquina de inteligencia artificial [10] que intensifica la cooperación, colaboración y 
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coordinación, enfatizando la reciprocidad y el apoyo mutuo entre RPAs del enjambre. Estos desarrollos 
constituyen la contribución más importante e innovadora de este trabajo, lo cual permite que el enjambre 
tome la mejor decisión entre varias posibilidades, en misiones operativas SEAD, incrementando final-
mente la entropía del enjambre, lo cual ajusta los parámetros definitorios del enjambre para acometer, 
con una mayor tasa de éxito, la misión SEAD.
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Resumen
Hace más de 40 Ma la Antártida y Sudamérica se separaron, ello conllevó un cambio drástico en los 
patrones de circulación oceánica global. Desde el comienzo de la ruptura continental, la ausencia de 
barreras litosféricas probablemente permitió la transferencia de flujo astenosférico desde el Pacífico al 
Atlántico. Hace alrededor de 12 Ma se desarrolló un relieve tectónico en el fondo marino que atrave-
saba el Paso del Drake desde Sudamérica a la península Antártica y que finalmente dio lugar a la zona 
de Fractura Shackleton. Esta zona de fractura generó una raiz litosférica, afectando al libre discurrir 
del material astenosférico. Esto posiblemente dividió ese canal de corrientes astenosféricas en dos, uno 
circularía al norte y el otro al sur de la Placa de Scotia.
Al objeto de aportar luz a cerca de la existencia o no de dicho ramal sur de flujo astenosférico procedente 
del Pacífico, y conocer la historia geodinámica, actualmente indefinida, de zonas adyacentes (Cuenca 
Powell, mar de Bransfield, etc.), este proyecto propone realizar un estudio mediante técnicas geofísicas 
de las zonas implicadas. En él se aplicarán técnicas clásicas (magnetismo marino en superficie, gravi-
metría, sísmica de refracción con OBS, batimetría multihaz, testigos de gravedad), pero se utilizarán 
también técnicas novedosas en España, capaces de revelar la situación geodinámica indefinida de la 
zona NE del mar de Bransfield, y de la cuenca Powell mediante la realización de perfiles de magnetismo 
profundo, medidas de flujo de calor, y utilizando medios aereos no-tripulados (UAV). En este proyecto 
participará el Instituto de Técnicas Aeroespaciales (INTA), así como otros organismos internacionales. 
Dado que se van a contar con medios aereos (UAV del INTA), en paralelo se propone realizar el levan-
tamiento magnético de la isla Decepción. Ello permitirá monitorizar la situación volcánica de la isla.

Palabras clave
Cuenca Powell, UAV, flujo de calor, magnetismo profundo, cuenca Bransfield.
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1. Introducción

1.1. Antecedentes y situación actual
El norte de la península Antártica constituye el límite sur del mar de Bransfield y el límite suroccidental 
de la cuenca Powell. El proyecto que se presenta abarca cuatro ámbitos: El mar de Bransfield, la cuenca 
Powell, el Punto triple situado al sur de la Zona de Fractura de Shackleton y la isla Decepción. Se ex-
pone a continuación una descripción de cada una de estas zonas, así como una revisión del estado del 
arte de cada una.

Figura 1. Marco geográfico de la zona de estudio. CP: Cuenca Powell. SOM: Microcontinente de las Orcadas. 
SSI: archipiélago de las Shetland del Sur. ID: isla Decepción. PA: península Antártica.

1.2. Mar de Bransfield e isla Decepción
El mar de Bransfield se encuentra comprendido entre el archipiélago de las Shetland del Sur (SSI por 
sus siglas en inglés) y la península Antártica (PA). Tiene 500 km de longitud y 100 km de anchura con 
una orientación NE-SW claramente marcada. Su extremo suroeste coincide con la finalización de la fosa 
de las SSI.
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A lo largo del mar de Bransfield se localizan un conjunto de volcanes, algunos submarinos y otros emer-
gidos, siendo la isla Decepción un ejemplo de estos últimos. Dichos volcanes presentan una anomalía 
magnética clara de unos 300 nT en promedio, que resaltan sobre la anomalía más relevante de toda la 
zona que corresponde con la anomalía magnética del Pacífico. Este eje neovolcánico pone de manifiesto 
un posible proceso de apertura y/o creación de fondo oceánico entre la SSI y la PA. Este proceso de aper-
tura y/o creación de fondo oceánico ha sido estudiado por [1] mediante el análisis de perfiles magnéticos 
y gravimétricos marinos, concluyendo que a la luz de la información disponible, este proceso podría 
encontrarse en las últimas fases de ruptura o en los inicios de la creación de fondo oceánico en la zona 
NE de dicho mar, pero no pudiendo determinar en qué estadio concreto se encuentra.
La isla Decepción (ID) es un volcán joven activo (menos de 1 Ma) localizado en la zona SW del mar de 
Bransfield. Tiene forma de herradura, tras el colapso de su caldera, el agua salada rellenó su cráter. Sus 
últimas erupciones tuvieron lugar en 1967, 1969 y 1970 destruyendo la base inglesa y chilena. Desde 
entonces no ha habido periodos de actividad sísmica salvo en 1992 y en 1999. Hasta la fecha nunca se 
ha realizado un levantamiento magnético integral (incluyendo zona emergida y sumergida) de esta isla. 
En diciembre de 2011 un intento de vuelo con UAV fue realizado por parte de un grupo japonés. Dicho 
vuelo fue realizado a 800 m y por problemas técnicos solo pudo sobrevolar parte del margen Este. Como 
consecuencia de lo anterior, no existe hoy por hoy ningún levantamiento magnético completo de la isla.

1.3. Cuenca Powell
La cuenca Powell (CP) es una cuenca con forma elíptica limitada al Este por el Microcontinente de las 
Orcadas del Sur (SOM por sus siglas en inglés), al norte por la Dorsal Sur de Scotia, y al Oeste por el 
extremo noroeste de la península Antártica. Al sur se encuentra limitada por una cresta que bordea el 
mar de Weddell. Su relieve batimétrico muestra una variación suave que va desde los 3.000 metros a los 
2.400 metros. Existe cierto acuerdo en cuanto a su evolución tectónica. Sin embargo esta evolución no 
ha sido comprendida en profundidad.

1.4. Punto triple situado al sur de la Zona de Fractura de Shackleton (SFZ)
La zona de Fractura Shackleton es un relieve tectónico en el fondo marino que atraviesa el paso de 
Drake desde Sudamérica a la península Antártica. Esta zona de fractura se originó por el acomodamiento 
de esfuerzos entre la placa de Scotia y la ya inactiva placa Phoenix, que actualmente se encuentra sol-
dada a la placa Antártica. El punto triple formado por la intersección de la Zona de Fractura Shackleton 
con la fosa de subducción de la antigua placa Phoenix, donde confluyen las placas Antártica y Scotia, y 
el bloque de las Shetland del Sur es uno de los más desconocidos del planeta, principalmente debido a 
su localización remota y clima severo. También es uno de los más importantes ya que tiene grabada la 
historia tectónica, geodinámica y oceánica debida a la última separación del supercontinente Gondwana. 
Estas consecuencias, o efectos, incluyen la distribución de corrientes oceánicas y de corrientes astenos-
féricas. Hasta la fecha se han llevado a cabo escasos experimentos y estudios en la zona.

2. Objetivos del proyecto
El proyecto solicitado es una continuación directa de los proyectos y trabajos realizados en la zona an-
tártica por el Real Observatorio de la Armada (ROA) tras las campañas de los 80, 99-00, 01-02, 08-09, y 
recientemente tras la participación en la campaña DRAKE-2018. Ello ha motivado la aparición de determi-
nadas cuestiones, como la existencia del ramal de corriente astenosférica al norte de SSI, y su desvío hacia 
la cuenca Powell, la determinación de la situación tectónica en el norte del mar de Bransfield, la incógnita 
en cuanto al encuadre geodinámico de la cuenca Powell, y alguna otra cuestión como el conocer por pri-
mera vez la distribución 3D en un punto triple (de confluencia de tres placas tectónicas), proporcionando 
información de esa estructura que acomoda tres bloques tectónicos diferentes en un entorno complejo.
Como un objetivo colateral en el proyecto se plantea el control de la evolución magnética del volcán de 
la isla de Decepción que no detraerá excesivo tiempo de campaña y que permitiría prolongar una serie 



DESEi+d 2019695
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

magnética que tiene su inicio a finales de la década de los 80 y que ha permitido ya detectar una señal 
volcano-magnética, considerada consecuencia de la última crisis volcánica (enero 1999). Esto último es 
altamente aconsejable pues debemos de recordar que la isla de Decepción acoge a dos bases antárticas 
(española y argentina), siendo además punto de obligada visita por parte de numerosos buques turistas 
a lo largo del verano austral. Adicionalmente se propone utilizar un medio UAV (propiedad del INTA) 
para la realización de un levantamiento magnético de toda la isla. Este hecho proporcionaría una infor-
mación inédita, no conociéndose hasta el momento cual es la distribución real de las fuentes magnéticas 
en su interior. Llevar a cabo este objetivo permitiría no solo conocer la distribución de fuentes en pro-
fundidad, lo cual es algo absolutamente desconocido hasta el momento, sino también el poder controlar 
la evolución de este volcán a partir de la observación de una propiedad tan sensible a aspectos térmicos 
como la magnética.

Figura 2. La Figura de la izquierda muestra una vista general de la zona de estudio con las diferentes subzonas 
identificadas en números romanos. La Figura de la derecha muestra una imagen amplificada de la zona del Mar 

de Bransfield.

3. Hipótesis de partida
Las hipótesis de partida para la realización del trabajo son cinco al depender de cada una de las zonas.
1)  En el caso del mar de Bransfield partimos de que es una cuenca en un estadio indefinido en cuanto 

a su apertura, y cuya situación podría ser determinada mediante la utilización de técnicas de magne-
tismo profundo (deep-tow).

2)  En el caso de la cuenca Powell, su situación es similar. No está correctamente datada ni el comienzo 
ni el fin de su formación debido a la carencia de un trazado regular y abundante de datos de anomalías 
magnéticas. Este inconveniente podría soslayarse si se realizara una campaña geofísica especial-
mente diseñada y que utilizara magnetómetros. Por ejemplo, haciendo uso de perfiles magnéticos 
marinos profundos, y/o realizando un levantamiento regular utilizando magnetómetros montados en 
vehículos aéreos no tripulados (UAV).

3)  Como se comentó anteriormente el punto triple es un lugar clave para la determinación de la historia 
y efectos producidos por la separación del supercontinente Gondwana tanto a nivel litosférico/aste-
nosférico, como oceánico. El mar de Scotia, o más bien el paso del Drake es considerado un portal 
astenosférico desde su apertura [2] [3]. Sin embargo, los cambios en los polos de rotación de las pla-
cas circundantes y la formación de la SFZ hace 12 Ma [4] modificaron las corrientes astenosféricas 
y oceánicas, dando lugar a lo que puede considerarse un cuello de botella para ambas. El estudio 
de la estructura profunda del punto triple determinará la historia de acomodación de esfuerzos entre 
los diferentes elementos geológicos participantes, y el efecto que las corrientes astenosféricas hayan 
podido tener en la litosfera de dichos elementos. Un estudio de estructuras más someras (TOPAS, 
Batimetría) nos ayudara a entender mejor la distribución de las corrientes oceánicas a través de este 
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cuello de botella desde el momento de la apertura del paso de Drake hasta la actualidad. No debemos 
olvidar que las corrientes oceánicas y su distribución una vez separada Gondwana son las responsa-
bles del clima actual del planeta.

4)  Existe un trasvase de flujo astenosférico entre el Pacífico y el Atlántico actuando la SFZ como barre-
ra astenosférica. Como consecuencia de ello este flujo se divide en dos ramales. Uno circula por la 
zona norte de la placa Scotia, y otro por la zona sur. Parte de este flujo penetra por la zona Norte de 
la cuenca Powell rodeando el SOM.

5)  El posible control de la evolución de la actividad del volcán de la isla Decepción mediante la repeti-
ción de determinados perfiles marinos a partir de la variación de la firma magnética.

4. Retos y aportaciones técnicas a nuestro país
Como objetivo general, con este proyecto, se persigue incrementar el conocimiento de los fondos mari-
nos de una zona compleja mediante técnicas geofísicas en las que tradicionalmente ha trabajado España 
al estar próxima a sus Bases. Este aumento del conocimiento traería consigo también varias consecuen-
cias adicionales:
1)  Nuestro país por vez primera llevaría a cabo estudios de magnetismo profundo, obteniendo expe-

riencia en esta potente técnica, y que en caso de ser exitosas podría ser aplicada en otros entornos 
que irían más allá de la investigación básica, pudiendo aplicarse a la búsqueda y reconocimiento de 
objetos hundidos en grandes profundidades (pecios, aeronaves y buques). Esto mismo podría decirse 
de la serie de medidas de flujo de calor.

2)  Gran parte de la cuenca Powell se encuentra cubierta por hielo. Ello ha motivado el gran descono-
cimiento que existe en torno a ella. La obtención de información de una zona en estas condiciones, 
supone llevar adelante dos frentes. Uno correspondiente a aquellas zonas donde pueda accederse con 
el buque, se realizarían 4 perfiles de magnetismo profundo, y en las zonas inaccesibles se utilizarían 
vehículos aéreos no tripulados que lleven incorporado un magnetómetro. Esto último nunca se ha he-
cho en España. Su puesta en marcha permitirá adquirir experiencia en el manejo de esta técnica, y en 
la superación de las correcciones que deben de aplicarse atendiendo a la influencia magnética de la 
propia aeronave. Esto abre un abanico enorme de posibilidades en nuestro país para el reconocimien-
to de grandes extensiones de terreno de una forma barata, rápida y sencilla sin necesidad de utilizar 
aeronaves (como hasta la fecha) que han supuesto contratos de coste muy elevado. De esta forma, 
aspectos como la monitorización de áreas volcánicas (archipiélago canario, isla Decepción,…) pue-
de ser llevada a cabo de forma rápida y eligiendo la zona de estudio que más convenga de acuerdo a 
la evolución del proceso eruptivo.

3)  La realización del estudio del punto triple nos permitirá obtener la estructura 3D de una región que 
acomoda tres diferentes bloques en un entorno tectónico complejo, todo ello desde tres puntos de 
vista: propiedades magnéticas, densidades y velocidades sísmicas.

Este objetivo encajaría con uno de los RETOS a los que se orienta el Programa Estatal de Investigación, 
concretamente con el 2(b) [Seguridad y …, investigación marina y marítima] y con el 2(h) [Seguridad, 
protección y defensa].
El encaje con el Reto 2(b) es consecuencia de que el ámbito donde se desarrollará la investigación será 
eminentemente el marino, y los objetivos están completamente vinculados a este medio. Asimismo, 
sintoniza con el Reto 2(h) pues la realización del proyecto implicará abordar una serie de retos tecno-
lógicos, principalmente relacionados con la utilización de magnetómetros montados en UAVs lo cual 
conllevará superar problemas técnicos (selección del tipo de magnetómetro adecuado, correcciones para 
minimizar la influencia electromagnética de la aeronave en las medidas,..) y permitirá situar a España 
en una posición que la capacitará para acometer levantamientos magnéticos de forma autónoma y mu-
cho más económica de la que actualmente es capaz, al tener que contratar estos servicios a compañías 
privadas. Esto sería sumamente interesante con vistas a llevar a cabo de manera ágil y muy económica 
tareas de monitorización volcánica (archipiélago canario, isla Decepción). Ser capaz de implementarlos 
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supondrá un salto cualitativo adelante pues se ganaría en experiencia y permitirá formar a expertos en 
ello durante el proyecto.
También sería beneficioso para la Defensa pues esta técnica es adecuada para la detección de submarinos 
en la mar a partir de la detección de su anomalía magnética. Hoy en día este procedimiento se realiza 
entre otras cosas utilizando aviones de patrulla marítima que portan un detector de anomalías magnéticas 
(MAD) y cámara térmica. El uso de magnetómetros montados en UAVs plantea una opción rápida y 
económica al poder portarlo el mismo buque de guerra que sospecha puede ser atacado por un submarino.

5. Conclusiones
El Proyecto ElGeoPower es un proyecto de investigación científica básica liderada por el Real Observa-
torio de la Armada y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobado en la 
última convocatoria nacional competitiva de proyectos de investigación, en abril de 2019. Este proyecto 
internacional, que incorpora científicos de diferentes países, plantea diversos objetivos científicos, entre 
otros el averiguar si en los fondos marinos que rodean las Bases Antárticas españolas se está desarrollan-
do un nuevo océano, también el determinar la existencia de una corriente astenosférica que procedente 
del océano Pacífico se introduciría en el Atlántico, o para monitorizar la actividad volcánica del volcán 
de la isla Decepción, así como conocer la posición de sus principales fuentes magmáticas.
Estos objetivos científicos se alcanzarán mediante diversas técnicas, como la realización de perfiles mag-
néticos profundos, mediante técnicas sísmicas o mediante la utilización de un magnetómetro instalado en 
un UAV. El poder llevarlos a cabo supondrá superar diversos retos técnicos en un ambiente hostil desde 
lo meteorológico: como el posicionar un magnetómetro sumergido 1.500 m bajo la superficie del mar, o 
el poder eliminar la influencia magnética de la propia aeronave UAV durante el levantamiento, así como 
la dificultad no desdeñable de adaptación de estos dispositivos para trabajar en condiciones antárticas.
Estos objetivos nunca han sido abordados en España, y de alcanzarlos abriría un abanico amplio de apli-
caciones como la exploración de grandes extensiones de terreno analizando sus propiedades magnéticas 
de una forma rápida y económica. Esto tendría una aplicación directa en la monitorización volcánica 
(p.e.: archipiélago canario) o en la utilización de este UAV a bordo de una unidad naval al objeto de 
detectar la presencia de un submarino bien a través de su anomalía térmica o magnética, evitando el uso 
de aeronaves y utilizando un procedimiento ágil y sencillo.
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Resumen
Actualmente, el uso de RPAS (Remotly Piloted Aircraft System) para aplicaciones ISTAR (Intelligence, 
Surveillance, Target Adquisition, Reconnaissance) consiste principalmente en capturar imágenes con 
una cámara embarcada y transmitirlas directamente a tierra, donde son procesadas, limitando la funcio-
nalidad de los RPAS en actividades militares, en las que las respuestas en tiempo real son imperativas.
En los últimos años, el concepto de defensa ha evolucionado desde guerra convencional a asimétrica, in-
cluyendo la amenaza terrorista y guerra electrónica. Los desafíos actuales van desde aumentar la capacidad 
de procesamiento embarcado de imágenes del RPAS, a mejorar la precisión de los sistemas de detección, 
reconocimiento e identificación (DRI) de objetivos potencialmente importantes para la misión, logrando 
información más rápida y útil y, a la vez, reduciendo la carga de trabajo y entrenamiento del operador.
La solución desarrollada está basada en usar algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) a bordo de RPAS 
de Clase I para detectar, reconocer e identificar objetivos durante una misión. Más concretamente, se 
propone utilizar algoritmos de aprendizaje profundo, previamente entrenados de manera exhaustiva. 
Estas novedosas técnicas de aprendizaje automático se pueden ejecutar en unidades GPU (Graphics 
Processing Unit) embarcadas con bajo SWAP (Size, Weight And Power). El RPAS está dotado con ca-
pacidad para procesar imágenes provenientes de cámaras giro estabilizadas duales (visible e infrarrojo) 
e incluso multiespectrales. Estas cámaras proporcionan mejores imágenes en entornos con una gran va-
riabilidad permitiendo obtener una gran precisión para un sistema DRI. La parte de IA ha sido entrenada 
y evaluada con imágenes obtenidas previamente con un RPAS.
Esta solución tiene dos objetivos. El primero es dar conocimiento de la situación de la misión, de forma di-
námica, a las unidades operativas y centros de mando. El segundo es incrementar la capacidad DRI para ob-
jetivos de interés como podrían ser personas, vehículos e infraestructuras, en gran variedad de casos de uso 
y escenarios incluyendo día y noche, ambientes terrestres y marítimos y diferentes condiciones climáticas.

Palabras clave
RPAS, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, procesamiento embarcado, vigilancia y detección/
seguimiento de objetivos.
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1. Introducción

1.1. Estado del arte
La oportunidad de observar el terreno desde el aire utilizando vehículos aéreos tripulados o no tripulados 
ofrece la posibilidad de detectar objetivos, identificarlos, rastrearlos, etc., desde un punto de vista aéreo, 
observando características de los mismos diferentes a las que se verían desde el suelo. Tradicionalmente, 
los vehículos utilizados para obtener imágenes aéreas de la superficie de la Tierra eran satélites y avio-
nes pilotados, pero con frecuencia no ofrecen la resolución necesaria o conllevan un gasto demasiado 
elevado, ver la Tabla.

Resolución Campo de visión Usabilidad Carga de pago Coste
RPAS 0,5-10 cm 50-500 m Buena y fácil Limitada Muy bajo
Helicóptero 5-50 cm 0,2-2 km Necesario piloto Casi ilimitada Medio
Aerotransportador 0,1-2 m 0,5-5 km Necesario piloto Ilimitada Alto
Satélite 1-25 m 10-50 km - - Muy alto

Tabla 1. Comparación entre diferentes vehículos aéreos, extraido de [1]

El uso de RPAS para la inspección y captura de imágenes ha mostrado una mejora hardware tanto en el 
RPAS, cámaras y procesadores en los últimos años que se ha visto reflejado en diferentes ámbitos. Par-
tiendo desde aplicaciones de arqueología [2], cultivo de precisión [3], arquitectura [4], hasta el estudio 
del impacto humano en la Tierra [5]. Los RPAS suelen ser equipados con cámaras visibles para realizar 
estos estudios. Adicionalmente, normalmente en las misiones aéreas hay uno o varios operadores viendo 
el vídeo y detectando manualmente aquellos eventos que estén buscando.
Por otro lado, la detección automática de objetos en imágenes ha sido un tema muy importante en las 
últimas décadas [6]. El objetivo de la detección automática de objetos es determinar si aparecen o no 
(podrían ser personas, coches, bicicletas, animales, etc.) dentro de una cierta imagen, con el fin de ob-
tener la posición de cada uno de ellos [7] [8]. En el campo de la visión por computador, la detección 
de objetos desempeña un papel muy importante y a la vez complejo. La detección de objetos trata de 
resolver las tareas de localización, comprensión de la escena, segmentación e identificación del mismo. 
En los últimos años, han surgido técnicas de aprendizaje profundo (del inglés Deep learning) [9] [10] 
para el procesamiento de imágenes consiguiendo grandes resultados ya que son capaces de aprender 
características y patrones automáticamente a partir de las imágenes. Otra funcionalidad importante es la 
detección de anomalías en secuencias de vídeo [11]. Todas estas técnicas han dado un salto significativo 
en la visión por computador e Inteligencia Artificial para la detección de objetos gracias a la incorpora-
ción de las técnicas de aprendizaje profundo.
Actualmente existen pocos productos de sistemas de procesamiento automático de imágenes embarcados en 
RPAS. Además la mayoría de sistemas de detección de objetos se centran en imágenes estáticas en un cierto 
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entorno, sin embargo, el procesamiento embarcado debe ser capaz de procesar imágenes que cambian muy 
rápido en entornos muy variados. Por otra parte, estos sistemas requieren una alta capacidad de cálculo hard-
ware necesario para el procesamiento embarcado. Adicionalmente, el desarrollo de la industria de los vehí-
culos RPAS es relativamente nuevo. En los últimos años, esta tendencia está cambiando ya que los RPAS 
están ganando importancia, puesto que se están desarrollando RPAS cada vez más flexibles y de bajo coste.
Parece inmediato pensar en aplicar las técnicas de análisis de imagen mediante inteligencia artificial 
sobre el vídeo recibido en la estación de tierra del RPAS (GCS, por sus siglas en inglés), sin embargo 
esto genera dos problemas: pérdida de calidad en las imágenes al tener que ser comprimidas para la 
transmisión antes de la detección y retardos en la transmisión que provocan que no se pueda realizar 
seguimiento del objetivo en tiempo real.

2. Desarrollo
En este trabajo se ha desarrollado una solución combinando dos tecnologías innovadoras: RPAS e In-
teligencia Artificial, con el fin de realizar un procesamiento embarcado que permita la detección de los 
objetivos en imágenes en tiempo real. Este sistema ofrece las siguientes prestaciones:
1) Mayor eficacia en la detección e identificación automática
2) Capacidad de seguir y mantener el objetivo en la imagen todo el tiempo necesario
3) Menor carga de trabajo del especialista
4) Mejora de la conciencia situacional y ayuda a la toma de decisiones
Esta solución usa técnicas de procesado inteligente de imágenes, identificando objetivos y su localiza-
ción global, lo que permitirá al RPAS identificar y seguir el objetivo localizado. Más concretamente, esta 
solución podrá detectar personas, coches y animales desde un RPAS TUCAN, ver imagen izquierda de 
la Figura 1. El TUCAN tiene una envergadura de 2,7 m, longitud de 1,4 m, peso máximo de 5 kg, una 
velocidad máxima de 100 km/h, una carga de pago de 0,75 kg y un alcance de 25 km. Se instalará una 
cámara dual: visible y LWIR con unas resoluciones de 1280x720 y 640x480, respectivamente. Aunque 
la solución podrá ser adaptada para cualquier tipo de RPAS y cámara. Un posible caso de uso de la so-
lución propuesta podría ser un sistema de detección, seguimiento y monitorización de intrusos, ver un 
ejemplo en imagen derecha de la Figura 1.

La solución desarrollada tiene dos objetivos principales:
1)  Dar conocimiento de la situación de las unidades operativas de RPAS de la misión al centro de man-

do.
2)  Proporcionar la capacidad de detección objetivos de interés automáticamente como podrían ser per-

sonas, vehículos y animales en una gran variedad de casos de uso.

2.1. Arquitectura del sistema
Esta parte de la solución está divida en dos sistemas independientes: aire y tierra, ver la Figura 2.. La 
arquitectura del sistema se ha diseñado y construido de forma independiente al sistema de navegación 

Figura 1. Izquierda: RPAS TUCAN, derecha: un ejemplo de caso de uso.
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del RPAS, esto es, aunque se comunicará con el autopiloto del RPAS para obtener información de la 
posición del RPAS, el sistema constará de su propio sistema de procesamiento y periféricos de comuni-
caciones, almacenamiento y captura.

Sistema de aire

El sistema de aire está formado principalmente por una GPU de altas capacidades y bajo consumo [12], 
que se encargará de todo el procesamiento embarcado así como la gestión de todos los periféricos:
1)  Autopiloto: proporciona la latitud, longitud y altitud del RPAS en un sistema global mediante del 

GPS que lleva integrado.
2)  Gimbal-Cámara: la solución desarrollada usa una cámara dual (visible e infrarrojo), esta cámara per-

mite su estabilización y movimiento a través de un gimbal [13]. Se puede cambiar en todo momento 
el espectro que se quiere visualizar, el zoom a usar y la posición del gimbal.

3) Módem comunicaciones: encargado de realizar la comunicación a través de la red 4G.
Por lo tanto, el sistema de aire tiene tres tareas principalmente de las que se encarga la GPU embarcada:
1)  Obtener la telemetría del autopiloto de RPAS para saber el estado del mismo en cada momento.
2)  Acceder y controlar el sistema gimbal-cámara con el fin de obtener imágenes y procesarlas, esto 

corresponde al segundo objetivo de la solución (ver Sección 2.1.).
3)  Enviar toda esta información, imágenes y resultados a través de módulo de comunicaciones; para 

realizar este enlace de una forma adecuada es necesario comprimir los datos, ya que el ancho de 
banda de la red 4G es frecuentemente bastante limitado.

Sistema de tierra

El sistema de tierra está formado por un equipo de procesamiento genérico (un PC) donde se ejecutará la 
aplicación (centro de mando) y la estación de tierra (GCS) del RPAS, ver la parte derecha de la Figura 
2. El centro de mando se encargará de recibir toda la información del RPAS, visualizar, almacenar los 
resultados, enviar comandos a la parte de aire para controlar los periféricos, recibir datos de la GCS y 
mandar ciertos «way points (WP)» a la GCS. El centro de mando dispone de los siguientes módulos:
1)  Comunicación con la GCS del RPAS que permite obtener la telemetría del avión en cada momento. 

Adicionalmente, tiene la posibilidad de enviar «way points» de objetivos detectados automáticamen-
te, al piloto de la GCS que tendrá la opción de añadirlos a su plan de vuelo.

2)  Base de datos para almacenar toda la telemetría del RPAS, imágenes, objetivos detectados, estado 
de los periféricos, etc.

3)  Interfaz gráfica para mostrar la telemetría del RPAS, controlar el gimbal-cámara, visualizar tanto 
las imágenes recibidas como los objetivos detectados, añadir objetivos manualmente y la opción de 
poner el RPAS en modo seguimiento de un objeto determinado.

Dentro del sistema de tierra, la parte más importante es la interfaz gráfica del centro de mando, que dis-
pone de cuatro módulos diferentes:

Figura 2. Arquitectura de la solución desarrollada.
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1)  Módulo de mapas: muestra un mapa con la posición del RPAS en cada momento, la posición a la que 
está apuntado el gimbal actualmente junto con la proyección en el mapa de su campo de visión, plan 
de vuelo actual y objetivos detectados/aceptados.

2)  Módulo de visualización: muestra las imágenes capturas por el sistema de aire junto al resultado del 
procesamiento de las imágenes.

3)  Módulo de telemetría, control gimbal y cámara: muestra la telemetría del RPAS en cada mo-
mento, para ello utiliza los datos que proporciona la GCS del RPAS. Además permite mover el 
gimbal hacia una posición determinada y cambiar el espectro de la cámara (visible e infrarrojo) 
y zoom.

4)  Módulo de detecciones: muestra una tabla con todas las detecciones de los objetivos que se ha de-
tectado automáticamente.

2.2. Incrementar la capacidad de detección y seguimiento de objetivos
El segundo objetivo de la solución desarrollada es incrementar la capacidad de detección de objetivos 
de interés automáticamente dentro de imágenes mediante la GPU embarcada en el RPAS. Esta solución 
está centrada en la detección de personas, vehículos y animales, aunque se podría ampliar a otros casos 
de uso como pueden ser la detección de edificios, aeropuertos, etc.
La solución propuesta usa una versión adaptada de la arquitectura SSD [14] con el fin de permitir una 
rápida ejecución del modelo en la GPU embarcada del RPAS. SSD (ver la Figura 3) es una arquitectu-
ra para la detección de objetos, en la que se ha introducido la arquitectura MobileNet [15] ya que esta 
arquitectura es computacionalmente muy eficiente y proporciona unos resultados bastante precisos. La 
SSD es capaz de realizar la detección originalmente en imágenes de tamaño 300x300 píxeles, sin em-
bargo, se ha modificado el tamaño de entrada a la versión de 640x640 píxeles con el fin de perder menos 
información en las imágenes y obtener mejores resultados. Esta arquitectura realiza la detección en una 
sola etapa, realiza una estimación de candidatos y los clasifica. En primer lugar, usa la red MobileNet 
que se ha mencionado antes, sustituyendo la red original VGG16, para extraer los mapas de caracterís-
ticas que sirven para alimentar las diferentes capas a diferentes escalas, que se encarga de predecir los 
diferentes tamaños de los objetos que después son clasificados.

Con el fin de entrenar esta arquitectura de detección de objetivos se necesita una gran cantidad de imá-
genes en diferentes escenarios con los diferentes objetivos que se van a tener cuenta. Para ello, se han 
buscado y seleccionado imágenes de internet con unas condiciones similares en los datasets Neo2 [16] 
y UAS123 [17]. Por otra parte, se han realizado una serie de misiones con el RPAS para obtener más 
imágenes en visible e infrarrojas de personas, vehículos y animales en diferentes entornos, tales como, 
carretera, camino, campo con/sin vegetación, zona con árboles, etc. En la Figura 4 se pueden ver algu-
nos ejemplos de las imágenes obtenidas en visible e infrarrojo.

Figura 3. Arquitectura de la SSD original.
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3. Resultados y discusión
Con las diferentes fuentes de imágenes mencionadas en la sección 2, se han seleccionado tanto para vi-
sible como para infrarrojo los siguientes sets de imágenes que podemos ver en la Tabla 2, diferenciando 
tanto por clases, como por la procedencia de las imágenes (misiones internas / públicos). Con el fin de 
dar mayor validez a los resultados obtenidos se han dividido de forma aleatoria todas las imágenes en 
dos conjuntos (validación cruzada): un primer conjunto para entrenar los algoritmos de detección y el 
segundo para validar los resultados. De esta forma, los resultados mostrados corresponderán a imágenes 
que no se han utilizado en el entrenamiento.

Visible Infrarrojo

Persona Coche Animal Persona Coche Animal

Conjunto de entrenamiento 745/355 134/991 1101/0 70/0 70/0 69/0

Conjunto de evaluación 192/7 101/554 198/0 19/0 19/0 26/0

Total 937/362 235/1545 1199/0 89/0 89/0 95/0

Tabla 2. Número de objetos de cada clase. Para cada celda se indica el número de imágenes obtenidas 
de misiones internas / datasets públicos

A continuación, se han entrenado dos modelos con la arquitectura SSD usando las imágenes del conjun-
to de entrenamiento, uno se utilizará para la detección de objetos en visible y otro para el infrarrojo. Para 
la evaluación de los modelos se han seleccionado las siguientes métricas: «Mean Average Precision» 
(mAP), Recall [1818] y Valor-F, y se han evaluado todas las imágenes del conjunto de evaluación, en 
la Tabla 3 se pueden ver estos resultados, junto a algunos ejemplos de detecciones en la Figura 5. Se 
han realizado diferentes pruebas de integración donde se ha obtenido un tiempo medio de ejecución en 
la GPU (Jetson) del sistema de aire de unos 105 ms, teniendo en cuenta el tiempo de adquisición de la 
imagen y telemetría, procesamiento de imágenes y transmisión.

Precisión (mAP) Recall Valor-F

Persona Coche Animal Persona Coche Animal Perso-
na

Coche Ani-
mal

Visible 99% 97.6% 80.9% 88% 99% 77% 93% 98% 79%

Infrarrojo 89% 94% 99% 47% 99% 4% 62% 96% 8%

Tabla 3. Resultados para ambos espectros usando las imágenes del conjunto de evaluación

Figura 4. Muestra de imágenes de misiones propias (visible e infrarrojo) y datasets públicos (solo visible).
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4. Conclusiones
La solución desarrollada está basada en algoritmos de Inteligencia Artificial ejecutados en una GPU que 
es embarcada en un RPAS de Clase I para detectar, reconocer e identificar objetivos durante una misión. 
En primer lugar, se ha desarrollado una arquitectura completa tanto en la parte aire como en la parte 
de tierra. La parte de aire se encarga de obtener datos de RPAS, controlar la cámara-gimbal, obtener y 
procesar las imágenes; para posteriormente mandar los resultados al lado de tierra que se encargará de 
visualizar y comandar el lado de aire.
En la parte de inteligencia artificial, la solución actual está entrenada y evaluada con imágenes captura-
das previamente por un RPAS. Se han adaptado y entrenado diferentes arquitecturas para la detección 
automática de personas, vehículos y animales desde imágenes en espectro visible e infrarrojo desde 
un RPAS. Con los datasets que se han recopilado, se han obtenido los siguientes resultados para las 
imágenes de evaluación: muy buenos en la detección de personas (93 %) y coches (98 %) en visible, y 
coches (96 %) en infrarrojo; aceptables en animales (79 %) en visible y personas (62 %) en infrarrojo. 
Observando el número de imágenes de entrenamiento para cada clase y los resultados, se puede ver que 
el número de imágenes usadas afecta en los resultados. En la pruebas de integración, se ha obtenido un 
tiempo de procesamiento en el lado aire de 95 ms, por lo que ofrece una respuesta muy rápida al lado 
tierra. Por otro lado, el siguiente paso es seguir completando los datasets donde se han obtenido peores 
resultados y volver a entrenar todos los algoritmos de IA.
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Resumen
En este trabajo se presenta el desarrollo de una instalación para la medida de prestaciones de plantas 
propulsivas de pequeño tamaño. Las características de la instalación permiten, entre otras cosas, prue-
bas de desarrollo de aeromotores para plataformas de tamaño pequeño (UAVs). Dos de las principales 
restricciones de diseño era la economía de la plataforma y su movilidad, resultando una plataforma 
compacta fabricada en materiales de amplio uso en la sociedad. Adicionalmente, se ha desarrollado un 
sistema de adquisición completo de bajo coste basado en la plataforma Arduino que permite la medida 
de fuerzas, temperaturas, condiciones ambientales, vibraciones y régimen de giro del eje del aeromotor. 
La configuración del sistema de adquisición se realiza mediante un código de gran versatilidad en entor-
no Matlab de fácil manejo por el usuario. Este último entorno se emplea también para el posproceso de 
los datos obtenidos y la presentación de resultados (existiendo adicionalmente una pantalla integrada en 
la instalación para la presentación de los mismos). Finalmente, se presenta la validación de la instalación 
y el sistema de adquisición en un caso de estudio con un motor de aeromodelismo de cuatro tiempos 
con hélice.

Palabras clave
Instrumentación, Banco de ensayos, Aeromotores a escala, Plataforma experimental
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1. Introducción
Todo sistema ingenieril, con anterioridad a su disponibilidad para el usuario, pasa por un proceso de 
desarrollo que conlleva diferentes fases, desde el diseño conceptual del sistema en general en un primer 
estadio, hasta el diseño detallado, la fabricación y el montaje de todos y cada uno de los componentes 
del mismo. Una de las fases del proceso de diseño y desarrollo consiste en la realización de ensayos ex-
perimentales para determinar la validez del diseño realizado y el grado de consecución de los objetivos 
respecto a los inicialmente planteados.
En particular, las plantas propulsivas se ensayan previamente a su montaje en la plataforma que 
motorizan en los conocidos como bancos de ensayos. [1]. Estas instalaciones permiten caracterizar 
los principales parámetros de las mismas, como son la potencia desarrollada, el empuje generado, 
y el consumo de combustible en cada punto de funcionamiento [1]. Adicionalmente, las instala-
ciones pueden permitir la medida de otros parámetros como temperaturas, presiones, nivel de vi-
braciones,… para obtener un mayor conocimiento del funcionamiento real del sistema y permitir 
comparaciones con los datos calculados en el proceso de diseño. Generalmente, la complejidad de 
los bancos de ensayos depende del tamaño de la plataforma y la cantidad de parámetros a medir, 
existiendo instalaciones muy complejas tanto por su fabricación y montaje (p.ej. necesidad de una 
bancada que minimice las vibraciones transmitidas al pavimento donde se ubica el banco) como por 
la instrumentación (número y precisión de sistemas de medida, frenos dinamométricos de grandes 
dimensiones,…) [1].
En este trabajo, enmarcado en las actividades de la Unidad Docente e Investigadora en Tecnología Ae-
ronáutica (UDITA) del Centro Universitario de la Defensa de San Javier (CUD-AGA) en relación con 
las tareas de mejora continua de la Docencia y la realización de Trabajos Fin de Grado (TFGs) por los 
alumnos del CUD-AGA, se presenta una instalación completamente desarrollada para la caracterización 
de parámetros en aeromotores compactos, con una aplicación práctica a un motor de aeromodelismo. 
Las particularidades de la instalación la hacen ser compacta y de muy bajo coste, dado que los materiales 
empleados son de amplio uso y el sistema de adquisición y posproceso de datos se ha realizado íntegra-
mente por el personal de la UDITA y los alumnos del CUD-AGA, basándose en un microcontrolador de 
bajo coste Arduino® y el entorno de programación Matlab®.
Los resultados obtenidos muestran que la plataforma reproduce los parámetros esperados en el compor-
tamiento del motor bajo estudio y permite ser empleada en sesiones prácticas de asignaturas del ámbito 
de las máquinas y motores térmicos. También se abre la posibilidad de tener un sistema compacto para la 
valoración de prestaciones de motores compactos (p.ej. para uso en UAVs o UGVs) en fase de desarrollo 
o durante su vida útil para la determinación de potenciales problemas.

2. Especificaciones
En base al uso de la instalación en tareas docentes y la utilidad de la misma en entornos diferentes al de 
un laboratorio, los requisitos generales de diseño fueron:
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 ● Movilidad: el banco de motor debe ser lo suficientemente compacto para permitir su transporte en 
un vehículo de dimensiones estándar y por un único operario.

 ● Seguridad: la existencia de elementos rotatorios a alta velocidad en las plantas propulsivas y su uso 
en un entorno docente hace que se deban extremar las medidas para evitar accidentes en caso de 
mal funcionamiento.

 ● Economía y sencillez: los elementos empleados deben ser de bajo coste y se debe buscar el diseño 
más sencillo posible en post de la fiabilidad y la facilidad de uso.

 ● Capacidad de desarrollo futuro: en la medida de lo posible se debe posibilitar la ampliación de la 
instalación fácilmente en el futuro y permitir el uso del sistema de adquisición en otras instalacio-
nes, por lo que el diseño de este último debe ser lo más generalista posible.

Con estas líneas de actuación, las especificaciones técnicas generales fueron:
 ● Capacidad de medida: el banco debe ser capaz, como mínimo, de medir régimen de giro, empuje, 

potencia y consumo de combustible en distintos puntos de funcionamiento del motor.
 ● El empuje máximo a medir, en base a los aeromotores de pequeño tamaño existentes (motores de 

aeromodelismo) se fijó en 5 kg, i.e., 49 N.
 ● El régimen de giro máximo a medir se fijó en 20000 rpm.

3. Implementación

3.1. Planta propulsiva
Para la validación de la instalación se empleó el motor de aeromodelismo FA-40a del fabricante Saito 
Sisakusho [2,3]. Las características del motor se recogen en la Tabla 1.

Tipo
Número 

de
cilindros

Carrera 
pistón
(mm)

Diámetro 
pistón
(mm)

Cilindrada
(cc)

Régimen de 
giro

(rpm)

Peso
(g)

Empuje Estático 
(*)
(kg)

Potencia
(CV)

MCIA 4T 1 17.4 22.0 6.6 2000 - 12000 290 - 305 1.3 0.65

Tabla 1. Características del motor FA-40ª [2,3] (*) Con hélice 11x6’’

3.2. Banco de motor
La instalación diseñada y fabri-
cada se muestra en las Figuras 
1 y 2. La instalación está com-
puesta por una bancada (1) rea-
lizada en perfilería de aluminio 
de 45x45mm de 1.5 m de altura 
y patas de goma para minimizar 
las vibraciones transmitidas al 
piso. La bancada hace de sopor-
te a un elemento estructural de 
90x90 mm (2) sobre el que se 
monta la plataforma que incluye 
el motor.
La plataforma del motor, deta-
llada en la Figura 2, consta de 
una base de aluminio (3) que, 
mediante unos rodamientos pue-
de deslizar libremente sobre (2). Figura 1. Bancada y configuración general de la instalación.
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Esta base está sólidamente unida a una célula de carga (4) para la medida de la componente axial de 
fuerza (empuje). Los tornillos (5) sirven de tope para las posiciones extremas de desplazamiento de (3), 
de modo que la rotura de la unión (3)-(4) no se traduzca en un movimiento no controlado del motor fuera 
de la plataforma. Sobre (3) se puede apreciar un eje de acero (6) con libertad de rotación gracias a dos 
rodamientos unidos a (3) por sendas placas de cierre (7). Este eje se une a su vez a una plataforma en 
acero (8) sobre la que se monta el motor (9). La libertad de giro del eje permite que cuando el motor está 
en funcionamiento el elemento (8) bascule y, al estar unido a un sensor de carga (10), se pueda calcular 
el par motor, conocida la fuerza medida por (10) y la distancia entre el eje de rotación y el punto de unión 
entre (8) y (10) (3cm). Finalmente, sobre (3) se monta un servomotor (11) controlado vía software que se 
une a la palanca de gases del motor mediante una varilla de acero (12), permitiendo el control del punto 
de funcionamiento del motor.

La bancada principal del motor finaliza con una jaula realizada en perfilería de aluminio y rejilla de ace-
ro (13) que actúa como elemento de protección en caso de rotura de la hélice. Adicionalmente, existe una 
segunda bancada (14) en perfilería de aluminio de 45x45mm y base 90x90mm, donde se monta el de-
pósito de combustible que alimenta al motor (15). Esta bancada se independiza de la bancada principal 
(1) para reducir el efecto que las vibraciones del motor tendrían en la medida del peso de combustible 
en caso de montar el depósito (1) y que dificultarían el tratamiento de los datos.

3.3. Instrumentación
Para la instrumentación del motor se ha optado por sensores de bajo coste y un microcontrolador Ardui-
no. Los sensores empleados han sido:

 ● 3 células de carga (4, 10, 16 Figura 2) con fondo de escala 5kg unidas a amplificadores HX711 
(25 Figura 3). Las células se emplean para medir empuje (4), par motor (10) (como se comentó 
en el epígrafe anterior haciendo uso de par = fuerza · distancia) y peso del depósito con com-
bustible (16).

 ● 2 termopares tipo K (no mostrados) unidos a módulos de amplificación MAX6675 (26 Figura 3) 
específicos para este tipo de termopares. Para medir temperatura de escape y de cilindro.

Figura 2. Plataforma de soporte de motor.
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 ● 1 unidad inercial MPU-6050 (17 Figura 2). Para medir vibraciones.
 ● 1 sensor de infrarrojo de sensibilidad de fotorreceptor ajustable BB940 (18 Figura 2). Este sensor 

permite calcular el régimen de giro del motor.
 ● 1 unidad de medida de condiciones ambientales BME 280 (19 Figura 3). Para la determinación de 

la presión, temperatura y humedad ambientes.
Estos sensores se cablean hasta una caja de empalmes (20), donde se realizan las conexiones a un cable 
de 26 hilos (21) que sale de la caja de empalmes y finaliza en un conector (22). Este conector se conecta 
a un bornero (23) (en una caja de instrumentación (24)) desde el cual se realizan las conexiones con 
los amplificadores HX711 (25), MAX6675 (26) y el microcontrolador Arduino (bajo el escudo bornero 
(27)), el cual se conecta mediante un cable USB (28) al ordenador de control de la instalación y adquisi-
ción de datos. Finalmente se emplea una fuente da alimentación adicional de 5 V ((29) es el conector a 
la fuente) para cubrir las necesidades de alimentación requeridas por la instrumentación y el servomotor.
La Figura 4 muestra las conexiones entre los distintos sensores empleados y el microcontrolador Arduino.

Figura 3. Caja de empalmes y caja de instrumentación con Arduino.

Figura 4. Conexión de sensores al microcontrolador.
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3.4. Software
Para el control de la instalación y la adquisición y procesado de datos se ha desarrollado un software pro-
pio haciendo uso de los paquetes informáticos Matlab R2016b [4] y Arduino IDE 1.8.9. [5]. El código 
realizado está estructurado según el esquema de la Figura 5.
En líneas generales, el usuario configura los sensores a emplear y el número de puntos a medir (posi-
ciones de palanca de gases (TLA)). El código en Matlab genera un fichero de texto con extensión .ino 
que, a través de Arduino IDE, se carga en el controlador (chequeando previamente su compilación). 
Posteriormente, se establece una comunicación serie con Matlab desde donde se envían los comandos 
para mover el servo y se reciben los datos de la adquisición. Finalizadas las tareas de adquisición, se 
carga un código vacío en Arduino para evitar problemas y movimientos no deseados y se procede al 
posproceso de resultados.

Los datos adquiridos de los sensores de temperatura, ambientales y de vibraciones se pueden emplear 
directamente para visualizar los referidos parámetros. En relación a las fuerzas, los sensores propor-
cionan un valor de voltaje que debe ser corregido con el valor de voltaje para fuerza nula y escalado 
para convertir dicho voltaje en kg. Para esta operación se realizan sendas medidas al comienzo y final 
de cada ensayo para obtener los voltajes correspondientes a fuerzas nulas (o, en el caso del depósito de 
combustible, el valor de referencia inicial, dado que en dicho caso la variable de interés no es el valor 
del peso sino la variación del mismo durante el ensayo). La fuerza de empuje se obtiene directamente del 

Figura 5. Estructura del software de adquisición y control.
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proceso anterior, para el cálculo del par se debe seguir el procedimiento comentado en 3.2. La valoración 
de la variación del peso de combustible se realiza ajustando linealmente las medidas obtenidas en cada 
posición de palanca, de esta forma se minimizan errores debidos al ruido en la medida.
El régimen de giro precisa de los datos obtenidos con el sensor de infrarrojos. Este se encuentra situado 
en una zona que permite detectar el paso de la hélice. El sensor proporciona un valor 0 cuando no se 
encuentra la hélice frente al sensor y 1 cuando la hélice está presente. Los cambios de estado 0 → 1 y 1 
→ 0 son detectados mediante una interrupción en el microcontrolador y se registran los microsegundos 
transcurridos desde el inicio del ensayo hasta los referidos cambios de estado. De esta forma se obtiene 
una señal como la mostrada en la Figura 6. Al tratarse de una hélice bipala, el cálculo del régimen de 

giro se realiza mediante .

Figura 6. Señal obtenida del sensor infrarrojo.

Figura 7. Resultados globales de las medidas experimentales.
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4. Medidas experimentales
Para validar la instalación se realizó una campaña experimental incrementado el mando de gases del mo-
tor entre el 30 % (mínimo necesario para su funcionamiento) y el 100 % (gases máximos) en intervalos 
de 10 %. Posteriormente, los gases se reducían con iguales intervalos hasta alcanzar la posición inicial 
de palanca. Los resultados se muestran en la Figura 7, donde la serie roja corresponde al incremento de 
gases y la serie azul a la reducción de los mismos.
En la Figura 7a se puede apreciar la variación del régimen de giro con la posición de palanca, existiendo 
un máximo en torno al 80 % de los gases máximos. Este comportamiento es característico de motores 
[6]. En las Figuras 7b, 7d y 7f se muestra el empuje, el par motor y la potencia desarrollada por el motor 
(para el cálculo de la potencia W se emplea W = Par · w). Como es de esperar en estas plataformas [6] 
las tres variables incrementan con el régimen de giro del motor, existiendo una pequeña histéresis entre 
las medidas incrementando y reduciendo gases. En relación a los datos proporcionados por el fabricante 
y presentados en la Tabla 1, se puede apreciar que tanto el empuje (10.33 N = 1.05 kg) como la potencia 
máxima (152.08 W = 0.2 HP) obtenidos son inferiores a los nominales, esto, en parte es debido a que no 
se alcanza el régimen máximo nominal (12000 rpm) por un ajuste deficiente del sistema de carburación 
del motor, y en parte a la existencia de la hélice, que introduce una carga resistiva.
Las figuras 7c y 7e muestran el consumo específico de combustible (cP) en función de la posición de 
gases y el régimen de giro. Se puede observar en 7e la existencia de un punto de funcionamiento óptimo 
desde el punto de vista de economía de consumo en torno al 70-80 % de gases. Este resultado está en 
línea con lo esperable en este tipo de plataformas [6].

5. Conclusiones
El trabajo presentado muestra el diseño completo, incluyendo la sensorización y el sistema de adquisi-
ción y proceso de datos, de un banco de ensayos de motores de un tamaño que permite su fácil porta-
bilidad y bajo coste. Los resultados obtenidos en una primera campaña experimental con un motor de 
aeromodelismo permiten validar la instalación en relación a la medida de los principales parámetros que 
definen las prestaciones de un aeromotor (empuje, par, potencia y consumo).
El software desarrollado, gracias a su generalidad, permite la adaptación del mismo a otras instalacio-
nes experimentales, experiencia desarrollada con éxito en un demostrador para dispositivos pasivos de 
transmisión de calor.
Como trabajo futuro se plantean campañas adicionales con otras plantas propulsivas (motor de 2T de 
aeromodelismo,...) y la optimización del uso del microcontrolador para permitir la adquisición de datos 
con una tasa de muestreo elevada.
Finalmente, este trabajo se enmarca en la línea de trabajos de fin de grado experimentales en UDITA con 
un alto grado de aceptación por el alumnado de CUD-AGA. Los alumnos durante estos TFGs realizan 
un proceso de Aprendizaje a través de la realización (Learning through doing), automotivándose, que 
deviene en las máximas calificaciones en las defensas de los mismos.
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Resumen
El mercado de los drones civiles está sufriendo una expansión muy rápida, con una estimación de mer-
cado de 10 billones de euros en 2035 de acuerdo al estudio publicado por SESAR en 2016. Igualmente 
se ha introducido el concepto de gestión del tráfico del vuelo de los drones («Unmanned Traffic Mana-
gement») como elemento esencial para garantizar la seguridad en vuelo, del cual todavía la Comisión 
Europea está trabajando en un borrador de regulación que no verá la luz hasta mediados del 2020. Los 
recientes incidentes en los que drones provocaron el cierre de los aeropuertos de Heathrow y Gatwick 
por volar cerca de las cabeceras de las pistas han alertado acerca de los nuevos retos de seguridad en un 
sentido amplio (safety y security). Se propone una revisión de las principales amenazas y retos a los que 
se enfrenta la sociedad para la integración segura de los drones en el espacio aéreo, junto con la posible 
evolución del marco regulatorio.
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Drone, seguridad, tráfico aéreo, UTM
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1. Introducción
Los drones cada vez están más presentes en nuestras vidas, disfrutamos de ellos como ocio, contratamos 
servicios profesionales basados en su utilización, aparecen en las noticias, escuchamos acerca de su 
regulación, sus capacidades y los incidentes que causan por su utilización irresponsable o inconsciente. 
En este proceso gradual de integración tecnológica, la sociedad va aceptando su presencia, tomamos 
consciencia sobre estos dispositivos que, sin ninguna duda, tienen un gran potencial y un amplísimo 
abanico de posibilidades.
Ciertamente, la aviación no tripulada ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. 
SESAR JU en su informe de 2016 «SESAR Drones Outlook Study» [1], estima que el mercado Euro-
peo de los drones alcanzará los 10 billones de euros anuales en 2035, y alrededor de los 15 billones de 
euros anuales en 2050. Un crecimiento favorecido por el rápido desarrollo de la tecnología que permite 
su fabricación y su operación. Resulta notable que el desarrollo tecnológico asociado a la aviación no 
tripulada avanza a una velocidad mucho mayor que en la aviación tripulada.
El concepto de UTM (Unmanned Traffic Management) surge originalmente en los Estados Unidos de 
la mano de la «Federal Aviation Authority» (FAA) y de la «National Aeronautics and Space Adminis-
tration» (NASA). Definen bajo un programa de colaboración de ambas entidades el concepto de opera-
ciones y arquitectura del UTM, y recogen las principales conclusiones en el documento «UAS Traffic 
Management» [4]. En Europa se define el Concepto U-space por SESAR JU [2] en referencia a un volu-
men del espacio aéreo en el que estarán disponibles un conjunto de servicios, tal y como se define más 
adelante, pero que en principio también podrían ser aplicables a las aeronaves tripuladas que volasen en 
dicho volumen del espacio aéreo.
En ocasiones ambos términos dan lugar a confusiones entre sí y dudas sobre su equivalencia. El objeti-
vo de ambos es común, la integración eficiente y segura de los drones en el espacio aéreo de baja cota. 
Sin embargo, el camino para alcanzar los objetivos difiere en ocasiones y los conceptos de operaciones, 
aunque en su mayoría comparten la mayor parte, difieren en algunos aspectos. A pesar de esto, en la 
industria se tratan ambos conceptos de manera indistinta y equivalente.
Con objeto de promover la evolución y el desarrollo del concepto de operaciones de U-space en Euro-
pa, se están llevando a cabo numerosos proyectos. Algunos de ellos promovidos a nivel estatal, otros a 
nivel comunitario a través de SESAR JU. Estos proyectos persiguen un objetivo común, el de asegurar 
la integración eficiente y segura de los drones en el espacio aéreo, y para ello fomentan el avance en 
las diferentes áreas. Los principales desarrollos, bajo el horizonte H2020 de SESAR JU, se centran en 
diferentes aspectos para alcanzar los objetivos establecidos por SESAR JU, algunos se focalizan en el 
desarrollo de los conceptos de operaciones tanto de plataformas, infraestructura o servicios, es el caso de 
CORUS [5] o CLASS [6], otros como DOMUS [7], que cuenta con una participación relevante de everis 
Aeroespacial y Defensa, se tratan de demostradores (VLD – «Very Large Scale Demonstrations»), que 
pretenden mostrar el estado del arte actual de la tecnología y la viabilidad para alcanzar los objetivos 
establecidos para las diferentes fases de despliegue de U-space.
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Claramente los drones están adquiriendo cada vez más relevancia en la industria y en los mercados, sus apli-
caciones y potencial es evidente. Sin embargo, el futuro desarrollo de la industria de los drones depende de 
factores tecnológicos, de integración con ATM («Air Traffic Management»), de aspectos regulatorios y de 
aceptación social. En cuando a la demanda futura en el estudio de SESAR JU se estima un gran crecimiento.

2.  Unmanned Traffic Management: la gestión del vuelo de los drones
La gestión del vuelo de los drones se llevará a cabo por los citados sistemas U-space/UTM basados en 
la provisión de nuevos servicios diseñados para asegurar la seguridad y eficiencia del acceso de un gran 
número de drones al espacio aéreo de manera concurrente. Estos servicios deberán asegurar un alto 
grado de automatización de los procesos y para ello será necesario que se construyan sobre tecnologías 
digitales, tanto sistemas a bordo como desplegados en tierra. U-space no se trata de un espacio aéreo se-
gregado y destinado a la operación de los drones, sino, de un marco de trabajo que permita la operación 
de los drones de manera segura, así como de una interfaz con la aviación tripulada que garantice una 
coexistencia segura por parte de ambos.
El despliegue del U-space se plantea de manera incremental, basándose en la disponibilidad de los dife-
rentes servicios, cuyo desarrollo se organiza de manera progresiva:

 ● U1: U-space foundation services (2019) – etapa en la que se despliegan los servicios de e-Regis-
tration, e-Identification y geofencing.

 ● U2: U-space initial services (2022) – servicios que permitan la gestión de las operaciones de los 
drones y que incluyan: la gestión de planes de vuelo, aprobación de planes de vuelo, vigilancia y 
monitorizacion de las operaciones, provisión de información aeronáutica, etc.

 ● U3: U-space advanced services (2027) – servicios que permitan operaciones más complejas en 
espacios aéreos con alta densidad de operaciones. Los servicios deben asegurar la detección de 
conflictos («detect and avoid –DAA»), así como mejorados mecanismos de comunicación.

 ● U4: U-space full services (2035) – fundamentalmente en esta etapa se pretende una integración de 
los sistemas U-space con la aviación tripulada, asegurando el despliegue completo del ecosistema 
y basándose en un alto nivel de automatización y conectividad.

Figura 1: Evolución de la demanda de drones en función del tipo de misión y en función de la industria. Fuente: 
SESAR Drone Outlook Study [1].
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Es posible encontrar información más detallada del concepto de operaciones del sistema U-space en la 
documentación del proyecto CORUS [5] liderado por EUROCONTROL, así como una descripción de 
los servicios en el documento «Drones Roadmap: ATM Master Plan de SESAR JU»[2].

3. Drones: riesgos y amenazas – Un nuevo desafío
La proliferación de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo enfrenta a la sociedad, en su conjunto, a 
una serie de nuevas amenazas que en tiempos anteriores no estaban presentes, o perpetrarlas suponía una 
complejidad superior. La sola posibilidad de que pilotar una aeronave de pequeñas dimensiones, equi-
pada con sensórica avanzada, esté al alcance técnico y económico de un individuo supone un cambio de 
paradigma que en ningún caso debería ser obviado. Dado que el medio está ya disponible en práctica-
mente todos los niveles de la sociedad, basta con que el fin de uno o varios individuos suponga una ame-
naza teórica, para que deban tomarse medidas de protección. Esta materialización de fines cuyo medio 
puede ser un simple UAV («Unmanned Aerial Vehicle») de pequeñas dimensiones, lejos de situarse en el 
plano de una realidad distópica, está ocurriendo a día de hoy y de forma creciente. Cuando dichos fines 
son los de causar daño social o económico, o no siéndolo, interfieren en el orden actual de las cosas de 
un modo tal que el daño puede producirse, deben categorizarse como amenazas. La realización de una 
amenaza es un ataque, o un incidente; y la consecución es un daño o accidente.
Tuvo especial difusión un incidente, en 2013, en que un pequeño multirrotor, pilotado por el Partido Pirata 
de Alemania, se aproximó a Angela Merkel mientras celebraba un evento de campaña [13]; o el de la co-
lisión, en 2017, entre un UAV y un avión comercial de SKYJET. También fue notorio el caso del ataque 
con un UAV durante un evento dirigido por Nicolás Maduro. En este último caso, el UAV iba equipado con 
cargas explosivas que fueron detonadas en las proximidades del público [14]. Aunque, sin duda, el que más 
daño económico generó fue el incidente causado por varios UAV en las proximidades del aeropuerto de 
Gatwick, que obligó a cancelar o desviar más de 1.000 vuelos, afectando a más de 140.000 pasajeros [1515].
La siguiente tabla muestra una compilación de las amenazas más importantes que se han identificado en 
lo que concierne a las protagonizadas por UAVs [16]:

Categoría de la 
amenaza Tipo de amenaza Descripción

Privacidad

Espionaje y 
seguimiento

Utilizar UAVs para obtener imágenes, vídeo y seguir movimientos 
tanto de personas como de bienes.

Vigilancia Llevar a cabo un reconocimiento y/o reconstrucción del terreno o 
infraestructuras sensibles mediante el uso de imágenes y otros sensores. 

Seguridad

Ataques
Utilizar UAVs para provocar daños intencionados en personas o 
infraestructuras sensibles, sea mediante carga de munición o mediante 
colisión directa.

Colisiones Encuentros físicos, intencionados o no, entre un UAV y elementos del 
entorno, como otras aeronaves, personas, vehículos, etc.

Contrabando

Utilización de UAVs para introducir material de contrabando en zonas 
sensibles. Empiezan a utilizarse UAVs con el fin de realizar acciones 
de contrabando a través de fronteras, dentro de prisiones y en otros 
espacios restringidos.

Penetración
Filtrado de datos Aprovechar la facilidad de acceso a espacios complejos de los UAV para 

conseguir filtrar datos sensibles, como imágenes, audio, señales, etc.
Control y 

suplantación
Utilización de dispositivos embarcados en el UAV para controlar otros 
dispositivos vulnerables.

Tabla 1. Amenazas más importantes protagonizadas por UAVs

En la mayoría de las amenazas intencionadas, puede considerarse al propio UAV el medio principal para 
conseguir el fin. No obstante, existen situaciones donde el medio es indirecto que merecen especial aten-
ción. El ejemplo más relevante es el del secuestro de una parte o de la totalidad del UAV mediante hacking.
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Si bien es cierto que la sociedad está experimentando un crecimiento significativo de incidentes cau-
sados por UAVs, que crecieron, en Europa, a un ritmo anual del 110 % desde 2014 a 2016 [17], y en, 
EE.UU., a un ritmo anual del 63 % desde 2014 a 2017 [18], están surgiendo así mismo sistemas de 
medidas contra drones, conocidos generalmente como Counter UAV. Dichos sistemas se caracterizan 
por sus capacidades de detección, identificación y neutralización de drones, no siendo obligatoria la co-
existencia de las tres. La detección de UAVs no puede, en general, realizarse con las mismas tecnologías 
con las que se lleva a cabo la detección de aeronaves tripuladas. La neutralización, de la misma manera 
que la detección, requiere de tecnologías específicas, bien por el injustificado coste (en algunos casos) de 
utilizar tecnologías de neutralización de aeronaves tripuladas, o por la ineficiencia de dichas tecnologías 
en esta aplicación. Como ejemplo, reseñar el vuelo de un UAV de ala fija militar ruso en agosto de 2016 
que, habiendo entrado en el espacio aéreo de Israel desde Siria, logró esquivar dos misiles Patriot y un 
ataque aire-aire desde un caza israelí.
Con respecto a las tecnologías que permiten la detección, cabe destacar el radar 2D/3D, así como los 
sensores acústicos, de radio-frecuencia, ópticos, de infrarrojos y térmicos. Para la neutralización exis-
ten actualmente dos clases de tecnologías: las electro-
magnéticas, como el jamming de radiofrecuencia o de 
la señal de GNSS, y el spoofing, que permite tomar el 
control del UAV, y las físicas, como láser, para destruir 
componentes, redes y proyectiles. La identificación es 
el proceso que permite conocer las características y 
datos más concretos sobre el UAV detectado. Para la 
misma se utilizan actualmente algoritmos de análisis 
de comportamiento, de análisis de imágenes y de la 
radio-frecuencia detectada.
Todas las tecnologías de detección, identificación y 
neutralización pueden combinarse en soluciones inte-
gradas, como la que se muestra en la siguiente figura:
Para un sistema UTM, la información que puede propor-
cionar una solución Counter-UAV es de gran valor, pues permite identificar e insertar blancos en el sistema 
que de otro modo pasarían desapercibidos. La información sobre dichos blancos puede ser crucial para que 
el sistema UTM, de forma automática o asistida, pueda tomar decisiones estratégicas como la de proteger un 
área con una zona de vuelo restringido («geofence»), o evitar conflictos entre aeronaves en la fase de defini-
ción de sus planes de vuelo («strategic deconfliction»).

4. Marco regulatorio: estado y su necesidad de evolución
En España el marco regulatorio relativo al vuelo de los drones en baja cota está definido por el Real Decreto 
1036/2017, de 15 de diciembre [19], por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por 
control remoto con carácter general. Se establecen los requisitos básicos que deben cumplir los drones, que 
tienen consideración legal de «aeronave», exceptuando aquellos que por tamaño y peso quedan encuadrados 
como «juguetes», los pilotos de los mismos, los operadores así como los centros de enseñanza. Adicional-
mente establece cuándo es necesario una autorización previa al vuelo por parte de AESA y la coordinación 
con el proveedor de servicios de navegación aérea en el caso de querer volar en espacio aéreo controlado.
Recientemente la Comisión Europea en mayo de 2019 ha establecido las regulaciones europeas relativas 
a la fabricación, distribución y operación de drones [21] y [22], que una vez entren en vigor modificarán 
el Real Decreto 1036/2017.
Todo este marco normativo está concebido en un contexto en el que el número de drones volando es 
reducido o moderado. Por ello, la Comisión Europea junto con EASA, está trabajando en un borrador de 
regulación de gestión del tráfico aéreo de drones (regulación de prestación de servicios U-Space), que 
probablemente será aprobado en 2020.

Figura 2: Solución Counter UAV integrada en 
vehículos terrestres, de everis Aeroespacial y 

Defensa (Fuente: elaboración propia).
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Desde el punto de vista de la seguridad, la normativa europea no establece el régimen sancionador en 
caso de incumplimientos. En el ámbito civil, el Real Decreto 1036/2017, refiere a la Ley de Seguridad 
Aérea. No obstante, es importante reseñar que, de acuerdo a la ley de Defensa Nacional [23], en su 
artículo 16, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas «la respuesta contra agresiones que se realicen 
utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses». 
Es de interés notar que en el caso de otros actos terroristas (por vía terrestre o marítima), la responsabi-
lidad de las Fuerzas Armadas es la de apoyar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no 
la de responder directamente. Dado que los drones tienen consideración legal de aeronave de acuerdo 
al Real Decreto, sería responsabilidad del Ejército del Aire el abatir un dron usado con fines terroristas. 
Esta circunstancia invita a pensar que el marco regulatorio en materia de respuesta a este tipo de ame-
nazas debería ser actualizado, para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan tener las 
competencias adecuadas y así poder dotarse de los medios adecuados de detección, comprobación y 
verificación de la amenaza y derribo en último caso.

5. Conclusiones
El mercado de los drones está experimentando una expansión muy rápida, que supondrá un cambio 
de paradigma en algunos ámbitos, como la movilidad urbana, el transporte y entrega de paquetería 
y mensajería rápida o la inspección de grandes infraestructuras. La gestión segura del vuelo de 
drones volando en el espacio aéreo de baja cota, en las cercanías de aeropuertos, infraestructuras 
críticas, ciudades y personas, requiere el despliegue de sistemas de control del tráfico aéreo de los 
mismos. La posibilidad de realizar atentados terroristas y hechos con carácter delictivo, en térmi-
nos impensables hace muy poco tiempo, demanda una respuesta rápida por parte de la sociedad 
mediante la definición de un marco regulatorio adecuado a esta nueva realidad lo más rápidamente 
posible, que permita el crecimiento de este mercado manteniendo niveles de seguridad aceptables 
por la sociedad.
El marco regulatorio europeo, que está en desarrollo, tiene por objetivo establecer la normativa que se 
debe cumplir tanto en la fabricación, distribución y operación de este tipo de aeronaves, así como en la 
prestación de los servicios de control de tráfico aéreo en los vuelos de baja cota asociados a las mismas. 
Sin embargo, la adaptación del régimen sancionador tanto a nivel administrativo como penal, corres-
ponde a los países miembros.
En este contexto es absolutamente imprescindible que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
atesoren de los medios oportunos para poder identificar y comprobar si el vuelo de un dron se realiza 
de acuerdo a la legislación vigente y disponer de la posibilidad de tomar las acciones que correspon-
dan en función del grado de amenaza que representa el mismo. Con este fin, en el caso español, sería 
necesario a priori una distribución adecuada de responsabilidades entre Policía Nacional, Guardia 
Civil y Ejército del Aire, junto con una posible modificación del marco legal, dado que, de acuerdo 
con la Ley de Defensa Nacional, la «respuesta contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves 
con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses» es competencia de 
las Fuerzas Armadas.
Los conceptos identificados en esta comunicación en relación al control del vuelo de los drones, con 
especial relevancia a la detección de aquellos que vuelan de forma ilegal y que pueden llegar a constituir 
una amenaza sobre bienes o personas, son hoy una realidad, que permitiría establecer el marco adecuado 
de cooperación entre los diversos actores involucrados de un modo similar al ya existente actualmente 
entre los proveedores de servicios de navegación aérea, y las Fuerzas Armadas.
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Resumen
Este trabajo está motivado por la necesidad de mejorar los sistemas existentes de interceptación de dro-
nes mediante el uso de otros drones. La neutralización física de drones maliciosos está alcanzando inte-
rés recientemente en el campo de las tecnologías antidron. El tiempo de exposición de estas amenazas 
es un factor clave en entornos de altas densidades de población, tales como ciudades, donde la presencia 
de obstáculos puede complicar la tarea de persecución y captura del drone intruso. Este trabajo se centra 
en el desarrollo y la optimización de una estrategia de seguimiento e interceptación de drones maliciosos 
en un escenario con obstáculos, con el objetivo de reducir los posibles daños colaterales de una caída del 
drone interceptado en tierra o sobre personas.
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Drone, neutralización, drone captor, generación de trayectorias.
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1. Introducción
Actualmente, existe una creciente preocupación por el uso malicioso de los drones, y la neutralización 
física por parte de otros drones se considera una solución de interés para las empresas y agencias de 
seguridad. La proliferación de drones baratos y simples de usar ha llevado a un aumento en el número de 
incidentes en los que se ha comprometido la seguridad y protección de personas y también a otros usua-
rios del espacio aéreo. Recientemente se han desarrollado y probado muchas técnicas de contramedidas 
de drones. El problema se puede dividir en dos etapas principales: la primera se refiere a la detección, 
localización, seguimiento y clasificación del drone intruso; y la segunda se refiere a la neutralización del 
drone intruso para que no pueda llevar a cabo su amenaza. La NASA ha publicado en [1] un informe 
técnico que evalúa diferentes alternativas para la detección de drones intrusos: radar, sensores acústicos, 
visión por computadora y otros. Con respecto a la neutralización de los drones, también hay muchos 
desarrollos que han surgido en los últimos años. La técnica de interferencia de comunicaciones es la 
que presenta mayor robustez, por ejemplo el Scrambler 1000 de MC2 [2], pero generalmente no puede 
interrumpir el vuelo. El trabajo que se muestra en este documento se centra en la neutralización física de 
los drones peligrosos, para que sean interceptados y capturados para evitar que continúen con la amena-
za y para minimizar el daño colateral. Ya hay desarrollos de algunas compañías en este sentido [3] [4].
La rapidez en esta operación es un factor importante debido a la criticidad y peligrosidad de la amenaza 
que puede representar un drone no autorizado. Las amenazas con drones serán más preocupantes en en-
tornos urbanos, donde hay una alta densidad de 
población. Dado el número de edificios, torres 
y otros obstáculos que generalmente están pre-
sentes en estos entornos, se requiere un algo-
ritmo reactivo para evitar estos obstáculos. De 
esta manera, la optimización de la trayectoria 
de aproximación se ve limitada por las desvia-
ciones locales producidas por el algoritmo de 
evitación de obstáculos propuesto para mante-
ner al drone captor libre de colisiones con obs-
táculos. La Figura 1 muestra la representación 
del caso de uso del problema.

2. Capacidad de interceptación con obstáculos
El objetivo es la generación de trayectorias optimizadas para que el drone captor pueda llegar al drone 
sospechoso de una manera rápida y eficiente. Se supone que los datos de ubicación del drone sospechoso 
a rastrear son una entrada de un sistema externo. Ya hay sistemas que pueden detectar y localizar pasi-
vamente a drones no autorizados. La mayoría de estos sistemas se basan en tecnología radar [6], pero 
también se utilizan cámaras infrarrojas y de visión en combinación con radares para mejorar la precisión 

Figura 1. Representación del caso de uso para la 
neutralización física en un entorno restringido.
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de la localización, como el Boreades de CS [7]. No obstante, los movimientos futuros del drone intruso 
no se consideran conocidos, por lo que se requiere cierta anticipación.
El problema puede formularse como un problema de intercepción entre dos cuerpos, que es común en 
el campo de la física y la ingeniería. El guiado de misiles es un campo ampliamente estudiado desde 
el cual comienza este estudio. Las leyes de guiado como la Navegación Proporcional (PN) y la Perse-
cución Pura (PP) están bastante extendidas para los problemas de intercepción y pueden adaptarse a 
este escenario. Hay trabajos disponibles que usan estos algoritmos de guiado, pero principalmente para 
drones de ala fija y con el propósito de rastrear objetivos terrestres. En [8] se presenta una adaptación de 
PN para multirrotores que siguen objetivos terrestres. La adaptación de PP a multirrotores también se ha 
estudiado en [9] para el seguimiento de trayectoria combinándolo con el concepto de objetivo virtual. 
Además, existen otros enfoques como el propuesto en [10] con drones que optimizan el tiempo para 
detenerse después de la captura.
En cuanto a la evitación de obstáculos, estos algoritmos son locales y reactivos, ejecutados en tiempo 
real para que el drone vuelva a planificar su trayectoria para alcanzar el objetivo, asegurando una cierta 
distancia de los obstáculos encontrados. Hay muchos enfoques para este propósito, como los métodos 
de planificación de rutas: algoritmos de búsqueda en grafos [11] y exploración aleatoria rápida [12], o 
métodos reactivos: campos potenciales [13]. En este trabajo se utiliza una estrategia reactiva basada en 
la evaluación de una función de coste en las posiciones futuras de ambos drones, minimizando la des-
viación de la trayectoria de aproximación al área de intersección.

3. Estrategia de optimización
El objetivo básico es minimizar el tiempo de llegada a la intercepción por el drone de captura. Se han 
realizado modificaciones al tradicional método PP y se han considerado varios criterios para minimizar 
el tiempo de intercepción mediante la estimación de la región de intercepción:

 – Modelado de la trayectoria seguida por el drone intruso basado en datos históricos.
 – Predicción de la trayectoria a la que se espera que se mueva el drone intruso.
 – Cálculo del tiempo para la interceptación y optimizado de la trayectoria de aproximación.

La idea clave detrás del algoritmo de optimización es aprovechar la información de la trayectoria segui-
da por el drone intruso para prever sus intenciones: cambios en el curso, velocidad, etc. Se propone una 
estrategia de aproximación inteligente al drone intruso. Para propósitos de generación de trayectoria, se 
supone un modelo de trayectoria simple para los drones, debido a la eficiencia en su integración en cada 
paso de tiempo:

  

[1]

Si el subíndice «i» se refiere al drone intruso y el subíndice «c» al drone captor, las posiciones de los 
drones en un sistema de referencia fijo a tierra se definen como qi (t) = [xi (t),yi (t),zi (t)] y qc (t) = [xc 
(t),yc (t),zc (t)] respectivamente. La velocidad de los drones se denota como vi para el drone intruso y vc 
para el drone captor. Finalmente, el ángulo de ascenso y el ángulo de rumbo para cada drone se definen 
como γi y φi para el drone intruso, y γc and φc para el drone captor.
El control de los drones se basará en comandos de posición. La optimización se basa en una adaptación 
de la metodología PP para el seguimiento de un objetivo mediante el comando al drone captor [qc]cmd de 
la posición actual del drone intruso [qi], para que siempre vuele hacia él: [qc]cmd =  [qi]. La distancia entre 
los dos drones dist(t) se puede calcular, en función del tiempo, en base a la posición de ambos drones. 
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Esta distancia se calcula para las posiciones sucesivas de ambos drones a través de la integración de (1). 
El tiempo en el que esta distancia es mínima se identifica como candidato para ser el punto donde tendrá 
lugar la intercepción. Una estimación del tiempo requerido para la intercepción, tint, viene dada por:

  

[2]

De manera similar a la metodología de «Guiado de persecución desviado» [14], se propone comandar al 
drone captor la posición de intercepción anticipada teniendo en cuenta el instante tint y usando la veloci-
dad actual, el rumbo y el ángulo de ascenso del drone intruso. Así, el comando para el drone captor será 
[qc (t)]cmd = [qi (tint)]. Dirigir el drone captor hacia el punto de intercepción previsto con el objetivo se 
llama Guiado Rumbo Constante (CB del inglés «Constant Bearing») en el campo de misiles, ya que la 
trayectoria del interceptor debe ser recta (ver Figura 2). Esto implicará una reducción en el tiempo para 
la intercepción, así como una reducción en la distancia recorrida por el drone malicioso y, por lo tanto, 
su posibilidad de alcanzar su objetivo y causar el daño.

En caso de variaciones de rumbo o altura, la estimación de la posición de intercepción se actualiza en tiempo 
real, pero puede haber grandes desviaciones si los cambios son abruptos. Por lo tanto, se realizan modifi-
caciones a la posición ordenada en ciertas circunstancias para optimizar la trayectoria de aproximación. Se 
definen dos parámetros para comparar la tasa de cambios del ángulo de rumbo φi y el ángulo de ascenso γi 
del drone intruso. Estos son K1 para comparar con γi y K2 para comparar con φi. Cuando ocurren cambios 
significativos, la posición comandada no puede basarse en predicciones muy largas de futuras posiciones 
del drone objetivo, ya que existe mucha incertidumbre sobre la dirección final que seguirá. De esta manera, 
la posición comandada para el drone captor se basará en la posición actual del drone intruso, y la confianza 
en las proyecciones futuras aumentará cuando las variaciones vuelvan a ser pequeñas. Para obtener la ve-
locidad comandada vc,cmd, es necesario descomponer el vector de velocidad e imponer la velocidad de los 
cambios en cada eje. Esta descomposición se realiza en función de la línea que une and [qc(t)]cmd and [qc(t)]:

  

[3]

Figura 2. Proyección de las posiciones futuras de ambos drones y cálculo del punto de intersección esperado 
minimizando la distancia de las trayectorias proyectadas.
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Las velocidades descompuestas comandadas para el drone captor se pueden calcular teniendo en cuenta 
vc,cmd, φc,cmd y γc,cmd, y con (1): ([vc,x(t)]cmd,[vc,y(t)]md,[vc,z(t)]cmd). Por consiguiente, la posición coman-
dada en cada eje resultaría:

  

[4]

4. Evitación de obstáculos
En presencia de obstáculos, es necesario modificar localmente la trayectoria para evitar interferencias 
con ellos, pero minimizando la desviación de la ruta planificada previamente. De esta forma, se define 
una función de coste que tiene en cuenta la distancia al objetivo y la proximidad dobs del drone captor a 
los obstáculos (5). La evaluación de esta función tiene un alto coste computacional, por lo que se actua-
liza a una frecuencia más baja. Mediante esta evaluación, será posible cambiar localmente el curso del 
drone captor para evitar los obstáculos actuales.

  
[5]

La estrategia para evitar obstáculos considera un rango de comandos en rumbo ∆φc,cmd y ángulos de 
ascenso ∆γc,cmd, tomando los valores φc,cmd y γc,cmd como referencias. La proyección de las posiciones 
futuras del drone captor se calcula mediante la integración de (1) considerando el previo barrido en án-
gulos. En cada iteración, esta función de coste se evalúa teniendo en cuenta la posición actual de ambos 
drones y la predicción en los instantes sucesivos en el rango considerado de orientaciones con respecto a 
la actual (6). La Figura 3 muestra la situación del drone captor (en negro) frente a un obstáculo que debe 
evitarse con el objetivo de seguir al drone intruso (en rojo).

La función de coste tiene pesos para las dos dependencias de distancia al objetivo y distancia a los obstá-
culos, ofreciendo mayor relevancia a la distancia que a los obstáculos. Además, las estimaciones futuras 
de colisiones con obstáculos ncl(tn) se penalizan significativamente, asignando un valor de alto costo en 
estos casos. La función de coste resultante viene dada por:

Figura 3. Explorando diferentes orientaciones para evitar obstáculos.
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[7]

Las funciones dist(tn) y dobs (t) se calculan para el rango considerado de comando en rumbo ∆φc,cmd y 
ángulo de ascenso ∆γc,cmd. Por lo tanto, el curso y el ángulo de ascenso a seguir se eligen de tal manera 
que la función de coste tenga el valor más bajo.

  
[8]

Como se explicó en la sección III, donde se calculan φc,cmd y γc,cmd, la variación de la posición ordenada 
en todos sus ejes se limita al descomponer la velocidad máxima ordenada de acuerdo con el curso y el 
ángulo de ascenso de la aeronave y el punto objetivo. Los ángulos calculados φc,obs y γc,obs y reemplazan 
a φc,cmd y γc,cmd, por lo que el drone captor se mueve de acuerdo con estos nuevos ángulos para evitar los 
obstáculos. Esto separará el drone captor de la trayectoria óptima, pero evitará la intersección con obstá-
culos. Por lo tanto, el algoritmo de evitación funciona comandando cambios en el rumbo del multirotor, 
pero no en el comando de posición basado en la estrategia de optimización explicada en la sección III.

5. Resultados
El análisis se centrará en una ruta aleatoria del drone intruso en el que hay múltiples cambios de orienta-
ción. Posteriormente, este escenario se combinará con un mapa de obstáculos para evaluar las capacida-
des del algoritmo desarrollado en el entorno requerido. Por la simplicidad del análisis, se considerarán 
velocidades constantes para ambos drones: 5 m/s para el drone intruso y una velocidad mayor de: 8 
m/s para el drone captor. Se compararán los resultados obtenidos con la estrategia de Persecución Pura 
(PP) con la estrategia propuesta, que se denominará Interceptación basada en Persecución Pura (IPP). 
El análisis se realizará de acuerdo con el tiempo requerido para llevar a cabo la intercepción. Se define 
que se produce la interceptación en el momento en que la distancia entre ambos drones es inferior a 5 m, 
cuando un mecanismo de intercepción sería efectivo.

5.1. Escenario sin obstáculos
Se establece una trayectoria aleatoria en la Figura 4a para el drone intruso, de modo que cambie su rum-
bo sin ningún criterio predefinido. El tiempo de intercepción con la estrategia nominal es de 235,12s. 
Por otro lado, si se utilizan las estrategias de optimización, el tiempo requerido para la intercepción es 
de 195,26s, por lo que hay una reducción del 16,95 %. Se puede ver cómo la trayectoria del drone cap-
tor con la estrategia desarrollada lo dirige hacia una posición de intercepción estimada de forma más 
directa, acortando el viaje al mostrador. La estimación del punto de encuentro está condicionada por los 
cambios de orientación del drone intruso.

Figura 4: Comparación entre enfoque nominal y modificado con trayectoria curvilínea del drone intruso.
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Se puede mostrar otro resultado en el caso de Figura 4b para remarcar la diferencia entre las dos estra-
tegias consideradas con una trayectoria del drone intruso que realiza una trayectoria más curvilínea. En 
este caso, la mejora en el rendimiento medida como la reducción del tiempo necesario para la intercep-
ción es del 6,7 %.

2.2. Escenario con obstáculos
En caso de que haya obstáculos en el entorno donde se desea la intercepción, será necesario modificar la 
trayectoria de aproximación en función del algoritmo de la sección IV. A continuación hay un ejemplo 
de la intercepción producida con la misma trayectoria para el drone intruso que en el caso anterior pero 
con dos circunferencias que representan obstáculos. Nuevamente, se comparan las capacidades de las 
dos estrategias analizadas en este estudio. En el primer caso de PP hay un tiempo requerido de inter-
cepción de 225,37s, mientras que con el IPP el tiempo se 
reduce a 200,07s, de modo que la reducción del tiempo de 
exposición de la amenaza es del 11,23 %
La Figura 5 muestra un ejemplo de ciertas trayectorias y 
entornos. Se han realizado hasta 100 simulaciones con di-
ferentes trayectorias para el drone intruso y considerando 
diferentes mapas de obstáculos con una densidad similar a 
la mostrada en la Figura 5. En general, los resultados son 
satisfactorios con una reducción promedio del tiempo de 
exposición en un entorno sin obstáculos alrededor del 15 
%; y cuando hay obstáculos, esta mejora se reduce a apro-
ximadamente el 10 %. Esto se debe al hecho de que la re-
planificación realizada para evitar obstáculos hace que las 
optimizaciones del algoritmo IPP sean menos eficientes.

6. Conclusiones
Este artículo analiza un algoritmo de guiado que permite que otros drones intercepten drones maliciosos 
en un entorno con obstáculos como un escenario urbano. El objetivo principal es reducir el tiempo de 
exposición del drone malicioso y minimizar la amenaza. Se han adaptado y mejorado los algoritmos de 
guiado de misiles para la interceptación, tales como el PP, al problema de la interceptación de multirro-
tores teniendo en cuenta las particularidades del movimiento de este tipo de aeronaves. Además, se ha 
considerado un entorno de obstáculos ya que el caso de la intercepción de drones en entornos urbanos 
es de especial interés, donde el peligro de esta amenaza es muy significativo debido a la alta densidad de 
población. Este enfoque ha sido probado en un entorno de simulación. Los resultados extraídos de las 
simulaciones muestran las importantes mejoras producidas por las estrategias de orientación propuestas 
en comparación con las soluciones tradicionales en un escenario de búsqueda aérea e intercepción entre 
drones.
El trabajo futuro se centrará en aumentar las capacidades del algoritmo presentado aquí a una multitud 
de entradas de trayectoria variable del drone intruso y mapas de obstáculos para minimizar el tiempo de 
intercepción. Además, se requiere más trabajo para la etapa final de la trayectoria de aproximación en la 
que el drone receptor debe capturar el drone intruso, cuando la distancia relativa es pequeña. Además, 
se han planeado pruebas experimentales destinadas a tener una validación práctica de los resultados 
obtenidos en la simulación.
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Resumen
El estudio del contenido químico y biológico de las capas altas de la atmósfera es actualmente uno de 
los campos de investigación con mayor dinamismo, pues la obtención de información de las concen-
traciones de agentes químicos y biológicos, junto con los estudios de circulación atmosférica global 
planetaria, nos permitirán conocer los mecanismos de propagación de los mencionados agentes y su 
distribución sobre zonas pobladas. Esto resulta de vital importancia en áreas que estudian la dispersión 
de contaminantes químicos, así como de bacterias y virus, que se transportan por la atmósfera, dando lu-
gar a enfermedades y plagas, o incluso desde el punto de vista de la Defensa, para conocer la dispersión 
atmosférica de las armas químicas y biológicas, así como su concentración, que permitirían evaluar el 
efecto de aquellas armas sobre la población.
La recogida de muestras atmosféricas en diversas localizaciones y a diferentes alturas, debe llevarse a 
cabo desde vehículos aéreos tales como aviones, UAV’s, drones o incluso globos, que actuarán como 
laboratorios volantes, para lo cual, deberá contarse con sistemas de muestreo y filtrado adaptados a 
dichos laboratorios, y al tipo de medidas que se llevarán a cabo en ellos. Este tipo de medidas están 
caracterizadas por tiempos cortos (debido a la duración de los vuelos) y grandes volúmenes de aire de 
muestreo. Es por todo ello, que deben desarrollarse nuevos sistemas de muestreo y filtrado que puedan 
actuar desde un vehículo volador tomando una gran cantidad de aire en un reducido intervalo de tiempo.
En este comunicado, se presenta el estudio de un prototipo para muestreo y filtrado de aerosol biológi-
co y químico, diseñado para ir embarcado en las plataformas aéreas del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial, que permitirá obtener información del contenido de aquellos aerosoles en diversas alturas 
de la atmósfera.

Palabras clave
Gioaerosol, plataformas aéreas, filtros.
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1. Introducción
El proyecto MICRAS (Misiones Científicas desde Plataformas Aéreas, Tripuladas y No Tripuladas) y el 
proyecto ELECTRO-BIOTA (Desarrollo e implementación de sistemas de muestreo de microorganis-
mos atmosféricos de altitud: precipitadores electrostáticos de paso único embarcables en Plataformas 
Aéreas de Investigación) desarrollados por el Centro de Astrobiología y el Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial CAB-INTA-CSIC, tiene entre sus objetivos el diseño y construcción de un sistema 
de muestreo optimizado para la toma de muestras, tanto de contaminantes, como de material biológico 
del aire (aerobiología) de las capas altas de la atmósfera. Durante su funcionamiento, el sistema deberá 
tomar muestras de aire a diferentes altitudes, directamente de la atmósfera con diversos contenidos de 
masa particulada, denominada habitualmente como aerosol, ya sea de naturaleza química o biológica. 
La masa particulada transportada por el aire atmosférico deberá ser capturada mediante una sonda iso-
cinética [1] para su posterior separación, mediante un sistema de filtrado adecuado que permita separar 
el aerosol contenido en el aire. Posteriormente, en tierra, dicho material contaminante o biológico, será 
extraído en laboratorio para su análisis en el Centro de Astrobiología (CAB- INTA-CSIC).
El sistema de muestreo deberá ir embarcado en el avión C 212-200 (Figura 1) de INTA que forma parte 
de las Plataformas Aéreas de Investigación (PAI’s) del INTA integradas en las ICTS (Infraestructuras 
Científicas y Técnicas Singulares) de España.

Las Plataformas Aéreas de Investigación constituyen un laboratorio volante que permite realizar la toma 
de muestras de la atmósfera a diferentes altitudes, lo cual aporta información para el estudio de los pro-
cesos de transporte y difusión de diversos productos, ya sean de carácter biológico (virus y bacterias) 
denominados habitualmente como bioaerosol o contaminantes atmosféricos, tanto de origen natural 

Figura 1. Avión C 212-200 de las Plataformas Aéreas ICTS de INTA.
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como es el caso de la ceniza volcánica o de naturaleza artificial, como son los contaminantes industriales 
debidos en gran parte a productos de combustión de las máquinas térmicas. De este modo, el estudio de 
estos fenómenos de transporte, mediante el uso de Plataformas Aéreas de Investigación ICTS, ofrece la 
posibilidad de conocer las concentraciones atmosféricas en diversas localizaciones y altitudes, con lo 
que se pueden establecer patrones de difusión, tanto locales como globales, compatibles con los mode-
los de circulación atmosférica planetaria.
Durante el proyecto MICRAS y el proyecto ELECTRO-BIOTA, aparte de la captura en condiciones iso-
cinéticas [1], diversos sistemas de filtrado no convencional han sido desarrollados, teniendo en cuenta 
los grandes volúmenes de aire atmosférico que deben muestrearse y filtrarse a bordo de las Plataformas 
Aéreas de Investigación, en el reducido intervalo de tiempo, asociado a la duración del vuelo.
Algunos de aquellos sistemas han sido fabricados ya, en fase de prototipo y están en el proceso de prue-
bas de campo, tales como filtros de tipo electrostático [2] o filtros de lecho burbujeante con agua como 
medio líquido de impactación. Estos últimos serán tratados en los siguientes apartados.

2. Muestreo de bioaerosoles
En general, existe muy diversa y abundante instrumentación científica de medida de aerosoles diseñada 
para estudios analíticos en laboratorio [3], la mayoría de la cual procede de campos como la física o la 
química analítica. Los principales filtros diseñados para la recogida de bioaerosoles, los cuales están 
basados en impactación inercial, son el impactador de cascada de Anderson [4,5], el impactador SKC 
(Swirling Aerosol Collector) [1,3] y el impactador AGI (All Glass Impinger) [1,3]. También existen 
filtros de tipo electrostático [6,7]. Pueden encontrarte en las Refs. [8,9] dos artículos recientes donde 
se hace una revisión bibliográfica de los principales tipos de muestreo de aerosoles. Se reportan altas 
eficiencias en condiciones de laboratorio con bajos flujos de aire. Sin embargo, a medida que el flujo de 
aire aumenta, el tiempo de recogida disminuye o la velocidad de entrada aumenta, la eficiencia decae 
notablemente pudiendo bajar de 99 % en aire parado a 9.6 % con velocidad de entrada de 4.5 m/s [8]. 
En general, este tipo de instrumentación ha sido desarrollada para su uso en laboratorio terrestre, lo que 
implica muestreo de pequeños volúmenes de aire atmosférico y sin restricciones en cuanto al tiempo de 
toma de muestras, motivo por el que no está preparada para capturar y muestrear grandes volúmenes de 
aire atmosférico desde una aeronave. Adicionalmente, debido a que estos sistemas de instrumentación 
están construidos total o parcialmente de vidrio, en muchos casos, su fragilidad no es compatible con 
la instalación en un laboratorio volante, como son las aeronaves que forman parte de las Plataformas 
Aéreas de Investigación-ICTS del INTA.
El muestreo de bioaerosoles es similar al muestreo general de partículas contenidas en el aire, proceso 
que conlleva necesariamente la separación de dichas partículas de la corriente de aire que las transporta. 
El sistema clásico de separación por medio de filtros fibrosos de membrana [1, 10], de uso muy exten-
dido en laboratorios de química y microbiología, se encuentra disponible comercialmente con diversos 
tamaños de poro. Este tipo de filtros de membrana tienen un aspecto como el mostrado en la Figura 2, 

Figura 2. Sistema básico de filtrado de partículas de aerosol mediante filtro de membrana.



DESEi+d 2019741
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

que en este caso corresponde a un diámetro de 47 mm y un tamaño de poro de 0,22 mm. En dicha figura 
se muestran los componentes del portafiltro donde se encuentra alojado el filtro fibroso de membrana. 
Puede observarse un disco metálico de rejilla perforada en la propia superficie del disco, el cual, dispone 
de una corona anular exterior impermeable, de modo que el paso efectivo del flujo de aire se realiza a 
través de la sección permeable (rejilla) que posee un diámetro interior Di = 35 mm. Un disco rigidiza-
dor metálico impide la deformación del filtro evitando su rotura y una junta tórica de caucho asegura la 
estanqueidad del conjunto cuando está montado.
Los ensayos de caracterización del filtro mostrado en la Figura 2, llevados a cabo en los Laboratorios del 
Área de Aerodinámica Experimental del INTA, confirmaron el hecho conocido de la baja efectividad de 
estos sistemas, ya que si bien, el propio filtro de membrana tiene una capacidad media de filtrado, que 
podría ser aceptable, el volumen de aire capturado es muy reducido, lo que se traduce en un rendimiento 
global del sistema muy pequeño, motivo que hace inviable su uso para medidas de campo, en favor de 
otros métodos como el de recogida de partículas de bioaerosol por separación inercial y cuyos principios 
físicos se detallan a continuación [1]:
a.  Impacto inercial: la propia inercia de las partículas fuerza su impacto sobre la superficie de un sólido 

que puede ser examinado microscópicamente.
b.  Impacto inercial centrífugo: la separación de las partículas se consigue mediante la fuerza centrífuga 

que aparece en una geometría radial.
c.  Impactador líquido: las partículas son recogidas por impacto inercial dentro de un líquido y por difu-

sión de las propias partículas dentro de las burbujas.
d.  Impactador tangencial: las partículas se recogen por impacto tangencial sobre una pared curva.
Dado que el sistema de filtrado clásico con filtro fibroso de membrana mostró ser inviable para funcionar 
a bordo de una aeronave, se decidió utilizar uno de los sistemas de filtrado por impactación, mostrado en 
la anterior, y de todos ellos nos decantamos por el impactador en medio líquido, ya que ofrece mejores 
condiciones para la recuperación del bioaerosol mediante técnicas clásicas de laboratorio, que conllevan 
el vertido del líquido matriz para su filtrado final antes de ser sometido al proceso de análisis microbio-
lógico.

3.  Diseño y fabricación del sistema de filtrado por impactación en medio 
líquido

El prototipo del sistema de filtrado de bioaerosol presente en el aire atmosférico, está basado en la sepa-
ración inercial en un medio líquido, tal como el agua, en el cual, las partículas de bioaerosol son reco-
gidas por impacto inercial dentro de un líquido y por difusión de las partículas dentro de las burbujas.
Un esquema del sistema de filtrado con impac-
tador líquido se muestra en la Figura 3. Como 
puede observarse en dicha figura, consta de un 
depósito cilíndrico con cierto nivel de agua, 
en el que se encuentra alojado un tubo vertical 
para la entrada del flujo de aire, sumergido en 
el agua, y cuya misión es conducir el aire de 
la atmósfera mezclado con bioaerosol a la par-
te inferior del depósito. El aire con partículas 
de bioaerosol, sale por los orificios laterales 
del tubo (ver también Figura 4) de modo que 
se burbujea a través del agua, de manera que 
las partículas de material biológico quedan atra-
padas en la entrefase de las burbujas. Por otro 
lado, se tiene un tubo acodado situado en la cara 
superior del depósito y atravesándolo hasta una 

Figura 3. Fotografía del sistema de impactación en 
medio líquido FL-CAB-INTA-2.
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cierta profundidad, siempre por encima del nivel de agua, de modo que el extremo que queda fuera del 
depósito se conecta con el sistema de aspiración que produce la succión necesaria para activar el fun-
cionamiento del sistema completo.
La Figura 3 muestra además el prototipo de filtro líquido FL-CAB-INTA-2 durante sus pruebas fun-
cionales, empleando agua como fluido de trabajo. El sistema de aspiración de aire, constituido por una 
bomba, activa la entrada del flujo de aire al sistema de filtrado, de modo que el aire atmosférico con 
bioaerosol es conducido por el tubo de entrada, hacia el extremo inferior del depósito, donde se produce 
el burbujeo del aire contaminado sobre el agua contenida dentro del depósito cilíndrico, quedando el 
bioaerosol retenido en el agua.
Este sistema de filtrado dispone de un tubo de admisión de aire ambiental de 15 mm de diámetro, fabri-
cado en acero inoxidable, química y biológicamente inerte. Dicho tubo, está instalado en un depósito 
cilíndrico contenedor de agua de 325 mm de altura y diámetro de 100 mm, con unas placas cónicas 
perforadas cuyo cometido es reducir 
el ascenso de las burbujas de aire. 
También se dispone de un tubo de 
salida de aire filtrado de 15 mm de 
diámetro, fabricado en acero inoxi-
dable, que se encuentra conectado a 
la bomba de aspiración mediante un 
tubo flexible de plástico. Finalmen-
te, una bomba eléctrica centrífuga de 
aire, 12 V, y potencia de 25 W, es la 
encargada de activar todo el sistema, 
provocando la succión necesaria para 
forzar el paso de aire atmosférico por 
todo el sistema de toma de muestras.
Durante toda la fase de diseño y fa-
bricación del sistema, se han tenido 
presentes en todo momento, los requisitos de asepsia necesarios en la toma de muestras biológicas, lo 
cual, se traduce en que los componentes en contacto con la muestra biológica a estudiar (tubo de admi-
sión y depósito cilíndrico de líquido) del prototipo de filtro líquido deben ser susceptibles de esterilizarse 
en autoclave (autoclavado aproximadamente a 115 ºC) previamente a su utilización en ensayos de cam-
po, con objeto de garantizar que el contenido biológico recogido al final del proceso, es el que realmente 
se extrajo de la atmósfera estudiada.
Finalmente, cabe mencionar que el prototipo de filtro líquido mostrado en este comunicado, está diseña-
do para funcionar tanto con agua como con Solución Salina Amortiguada por Fosfatos PBS (Phosphate 
Buffered Saline), que permite reducir enormemente los efectos de evaporación del agua durante las 
campañas de medida llevadas a cabo a bordo de aeronaves.

4. Resultados y discusión
Las pruebas funcionales de este prototipo llevadas a cabo en los Laboratorios del Área de Ensayos Ae-
rodinámicos del INTA, demostraron un correcto funcionamiento del sistema. Se comprobó la correcta 
generación de burbujas sin pérdida de líquido y se midió el caudal (26 l/min), el cual estaba conforme 
a las especificaciones técnicas requeridas originalmente por el proyecto, de modo que el prototipo fue 
transferido al personal del Centro de Astrobiología CAB-INTA-CSIC para que realizase las primeras 
pruebas de campo en tierra para su validación. Para este cometido, el sistema se esterilizó previamen-
te en autoclave, y una vez tomadas las muestras de aire atmosférico contaminado, se separaron los 
contaminantes mediante el prototipo FL-CAB-INTA-2 de filtrado por impactación en medio líquido. 
Posteriormente, en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Astrobiología, se procedió al vertido 

Figura 4. Detalles de los componentes del sistema de impactación en 
medio líquido.
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del contenido líquido del depósito del sistema FL-
CAB-INTA-2 sobre un filtro típico de membrana, 
que lo retuvo entre sus poros y nos permitió su pos-
terior análisis mediante microscopía electrónica, ob-
teniéndose la presencia de material biológico, como 
el mostrado en la imagen de la Figura 5, donde po-
demos observar un entramado de fondo que corres-
ponde a la textura del filtro fibroso de membrana, y 
sobre el cual quedó retenido el material biológico, 
constituido en este caso, por bacterias, de un tamaño 
aproximado de 10 mm.

5. Conclusiones
La elección del sistema de filtrado con impactador 
líquido para el desarrollo de un prototipo de sistema 
de toma de muestras atmosféricas, se ha mostrado 
exitosa, ya que permite el muestreo de grandes vo-
lúmenes de aire contaminado en cortos periodos de tiempo, adaptándose así a su instalación en Plata-
formas Aéreas de Investigación, al mismo tiempo, que su constitución es suficientemente robusta para 
soportar los esfuerzos y vibraciones típicos de una aeronave, así como el uso de materiales que permiten 
su esterilización mediante autoclave, garantizando los protocolos de asepsia imprescindibles en estudios 
de aerobiología. A todo lo cual, hay que añadir el hecho de la facilidad de la extracción del material bio-
lógico filtrado una vez que todo el sistema está en tierra, a partir de cuyo momento puede ser analizado 
mediante técnicas convencionales de microbiología. Es por todo ello, que el prototipo presentado en este 
comunicado cumple con todos los requisitos de diseño especificados en el proyecto, y nos permite pasar 
a la siguiente fase de construcción del prototipo de vuelo, que será embarcado en las ICTS para toma de 
muestras que permitan determinar la concentración de elementos biológicos patógenos distribuidos en 
capas de la atmósfera a diferentes alturas.
Los resultados obtenidos, son muy alentadores, en el sentido de que abren nuevas expectativas a desarro-
llos futuros, que permitan completar el sistema presentado, por ejemplo, mediante la instalación de varios 
sistemas que puedan medir simultáneamente, en paralelo, para tener valores redundantes que permitan va-
lidar el muestreo biológico, u otros sistemas, agrupando en serie varios filtros en cascada que nos permitan 
determinar la concentración, por unidad de volumen de aire en una localización a una altura atmosférica 
concreta, y en tiempo determinado, datos fundamentales, que una vez ensamblados con los modelos nu-
méricos de circulación atmosférica planetaria, permitirán determinar la evolución de estos contaminantes, 
pudiendo predecir las zonas expuestas a los mismos, evitando de esta forma la exposición de la población 
a enfermedades y plagas, o incluso a los agentes propios de las armas químicas y biológicas.
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Resumen
Actualmente estamos siendo testigos de un importante desarrollo de la industria relacionada con los 
Sistemas Aéreos Pilotados Remotamente o RPAS, tanto a nivel de plataformas como de aplicaciones, 
incluyendo fines militares (p.ej. inspección de zonas en conflicto eliminando así el peligro para el piloto) 
y civiles (p.ej. transporte, soporte a la gestión de catástrofes).
Por ello, y con el objetivo final de producir una integración eficaz, eficiente y, sobre todo, segura de este 
tipo de sistemas en espacios aéreos no segregado, resulta crítica la necesidad de desarrollar tecnologías 
y procedimientos que conviertan a los actuales RPAS en sistemas más seguros y robustos frente a fallos.
Es necesario, por tanto, minimizar los peligros en la operación de RPAS y reducir el nivel de criticidad 
de los riesgos de seguridad operacional derivados. Pero, tal y como ocurre en la mayoría de aplicaciones, 
eliminar totalmente los peligros resulta completamente imposible.
En este escenario es primordial la integración, a bordo de los RPAS, de un sistema capaz de responder a 
eventos no programados y que se encargue de terminar el vuelo de manera segura, controlada e irrever-
sible cuando este no pueda continuarse dentro de los niveles de seguridad requeridos.
Existe una complicación añadida y es el fallo simultáneo del enlace de mando y control (C2) que im-
posibilitará cualquier acción por parte de la tripulación de vuelo y requerirá una estrategia en la que la 
autonomía adquiere un papel esencial.
El objetivo de este trabajo es el desarrollo e integración a bordo de RPAS de un Sistema de Terminación 
de Vuelo que sea totalmente independiente y autónomo, ofreciendo capacidades que permitan actuar so-
bre el sistema de manera predictiva y en tiempo real, detectando y clasificando los eventos acontecidos 
y pudiendo terminar el vuelo minimizando los daños sobre otras aeronaves, personas y bienes que se 
encuentren alrededor.
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Sistema, autónomo, independiente, predictivo, seguridad, integración
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1. Introducción
Actualmente, se está siendo testigo de un enorme crecimiento en el mercado de los RPAS, aspecto que 
deriva en la aparición de un gran número de aplicaciones para las cuales se propone el uso de este tipo 
de sistemas.
Este tipo de actividades entre las que se encuentra el transporte de mercancías entre centros logísticos, 
transporte última milla, transporte de sangre, órganos y medicinas, etc., requieren que los RPAS operen 
sobre núcleos urbanos y en espacio aéreo no-segregado.
Por ello, existe la necesidad de desarrollar sistemas y procedimientos operacionales que garanticen que, 
este tipo de actividades, se pueden realizar dentro de los márgenes de seguridad operacional necesarios. 
Este tipo de sistemas deberán ser capaces de gestionar, de manera fiable y robusta, la aparición de even-
tos o fallos en los RPAS tratando de replicar, en la medida de lo posible, la actuación de un piloto y, por 
lo tanto, terminando la operación de una manera segura, controlada e irreversible.

2. Desarrollo del Sistema de Terminación de Vuelo para RPAS
Cabe destacar que estos fallos o eventos pueden ocurrir de manera individual o a través de cualquier 
combinación entre ellos y que, en determinadas circunstancias, no permiten que el vuelo se mantenga en 
condiciones degradadas. Por lo tanto, requieren de una actuación más drástica que termine el vuelo de 
manera, prácticamente, inmediata, eso sí, de una forma segura y controlada, aunque, irreversible.
De esta manera, el Sistema de Terminación de Vuelo, se trata de sistema independiente, autónomo y con 
un comportamiento predictivo que está formado por un SW/HW específico y único, no compartido con 
ningún equipo ni sistema y alimentado de manera totalmente independiente y que dota de inteligencia 
adicional al sistema RPAS completo.
Es importante mencionar que, tanto las normativas europeas como españolas, ya están empezando a 
introducir el concepto de Sistema de Terminación de Vuelo y que se estima que en el corto-medio plazo 
se convierta en un sistema cuya integración en RPAS sea obligatoria.
Al tratarse de un sistema independiente se evita cualquier tipo de malfuncionamiento derivado de pro-
blemas en cualquiera de los restantes equipos y sistemas integrados a bordo de la aeronave. Por ello, 
se puede decir que el Sistema de Terminación de Vuelo es, a todos los efectos, un monitor de vuelo, 
independiente de los sistemas nominales de la aeronave, con la capacidad de detectar circunstancias 
potencialmente catastróficas, así como, de activar las medidas de actuación adecuadas.
Como sistema predictivo, las salidas del sistema deben ser conocidas a priori de manera que, cuando 
surja un evento o fallo, o combinación de ellos, que afecte a la seguridad de la operación del RPAS, el 
comportamiento del sistema esté perfectamente definido.
El Sistema de Terminación de vuelo irá instalado a bordo de la aeronave, por lo que su diseño debe 
respetar las restricciones, en materia de peso, volumen y consumo eléctrico de este tipo de sistemas, es 
decir, se trata de un equipo de reducido SWaP (Size, Weight and Power).
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Gracias a estas características, el Sistema de Terminación de Vuelo, además de en RPAS de gran tamaño, 
puede ser integrado en RPAS de pequeño tamaño por lo que su diseño y desarrollo cumple con los requi-
sitos específicos y restrictivos de este tipo de sistemas. De esta forma, las aeronaves de pequeño tamaño 
que vuelen sobre núcleos urbanos podrán equipar este sistema de manera que se aumente la seguridad 
operacional de los mismos.
Dado que en comparación con la aviación tripulada el piloto del RPAS no se encuentra dentro de la 
aeronave, será necesario que exista un sistema que, en caso de emergencia, sea capaz de gestionar la 
situación tratando de maximizar la seguridad en la operación y de manera totalmente autónoma, es decir, 
sin la necesidad de ninguna interacción con el equipo situado en tierra.
Esta última característica reduce sustancialmente los tiempos de actuación frente al escenario en el que 
el piloto, teniendo en cuenta la latencia en el enlace de comando y control, tenga que detectar el evento, 
analizar la situación y tomar una decisión. Además, permite que la actuación del Sistema de Termina-
ción de Vuelo no necesite que el enlace de comando y control (C2) esté disponible. En cualquier caso, 
para los escenarios en los que el enlace de comando y control esté disponible, el Sistema de Terminación 
de Vuelo permite al piloto al mando (PIC) del RPAS activar la terminación de vuelo en caso de que este 
lo estime oportuno por razones de seguridad.
El Sistema de Terminación de Vuelo debe poder ser integrado en cualquier tipo de RPAS, cubriendo 
tanto configuraciones de ala fija como ala rotatoria y de prácticamente cualquier tamaño siendo, además, 
una herramienta versátil que se adapta a diferentes tipos y entornos de operación.
Además, se trata de un sistema ejecutado en tiempo real que tendrá en cuenta las limitaciones temporales 
impuestas por el entorno a lo largo de su envolvente de funcionamiento respondiendo rápidamente a las 
necesidades planteadas y maximizando los niveles de seguridad operacional.
Adicionalmente, tiene como uno de sus principales objetivos poner fin al vuelo de manera segura, con-
trolada e irreversible. Para ello reproduce, en la medida de lo posible, la acción que ejecutaría un piloto 
ante una determinada situación de emergencia «no recuperable».

La activación de una terminación de vuelo es la última opción y solo se ejecutará cuando no se pueda 
garantizar la seguridad en la operación y ante un fallo o combinación de fallos críticos que puedan 
derivar en una situación catastrófica.

En la figura 1 se puede observar un diagrama funcional que define el comportamiento de alto nivel del 
Sistema de Terminación de Vuelo. Como se puede observar, las fases de funcionamiento de los 4 módu-
los que forman el Sistema de Terminación de Vuelo son las siguientes:

 ● Detección: este módulo se encarga de detectar la existencia de fallo/s críticos que afecten a la 
seguridad del RPAS.

 ● Decisión: este módulo se encarga de analizar las detecciones realizadas por el módulo de detección 
y de activar la terminación de vuelo predefinida.

 ● Actuación: este módulo se encarga de ejecutar la/s actuación/es necesarias para proceder con la 
activación de la terminación de vuelo comandada por el módulo de decisión.

 ● Emisión de mensaje de emergencia: este módulo se encarga de emitir un mensaje de emergencia 
a los servicios de Control de Tráfico Aéreo (ATC) con información sobre el evento.

A lo largo del diseño y desarrollo de un Sistema de Terminación de Vuelo ha sido necesario llevar a 
cabo un análisis exhaustivo de los posibles fallos que pueden acontecer durante la operación de un 
RPAS, tanto en tierra como en vuelo, y se ha procedido a su categorización en función del grado de 
severidad.
Esta categorización se torna necesaria debido a que la naturaleza del fallo puede desencadenar en la ne-
cesidad, o no, de la activación inmediata de una terminación de vuelo. Por otro lado, existen fallos que 
pueden traducirse en un funcionamiento degradado del sistema pero que, por el contrario, no requieren 
la actuación inmediata por parte del Sistema de Terminación de Vuelo.
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Adicionalmente, dentro del desarrollo del Sistema de Terminación de Vuelo, se pueden definir Puntos de 
Terminación de Vuelo (PTV). Los Puntos de Terminación de Vuelo se encuentran distribuidos a lo largo de 
la zona de operación del RPAS en zonas de espacio aéreo segregado, en zonas fuera de aglomeraciones de 
personas o edificios o fuera de zonas de vuelo no permitidas. De esta manera, siempre y cuando la situación 
lo permita, el RPAS se dirigirá al PTV más cercano para activar la terminación de vuelo que corresponda.
Para la toma de decisiones en este aspecto, el sistema debe analizar la autonomía y el alcance disponibles 
en el momento de la activación de la contingencia de vuelo para poder determinar si es posible alcanzar un 
PTV o si, por el contrario, no es viable. En caso de no ser viable alcanzar un PTV, se activará la terminación 
de vuelo que corresponda para poder concluir el vuelo de manera segura, controlada e irreversible.
Como se ha indicado en líneas anteriores, durante la operación del RPAS es posible que surjan situa-
ciones o eventos en los que el piloto se vea obligado a activar una terminación de vuelo, por lo que el 
Sistema de Terminación de Vuelo también debe permitir la activación manual bajo petición del piloto al 
mando (PIC) del RPAS.

3. Funcionamiento del Sistema de Terminación de Vuelo
Uno de los aspectos más críticos en el desarrollo de un Sistema de Terminación de Vuelo es la elección 
de las interfaces que, dicho sistema, tendrá que estar con el resto de equipos y sistemas integrados en el 
RPAS. Esas interfaces se utilizan tanto para la detección de fallos como para la ejecución de la termina-
ción de vuelo correspondiente.

Figura 1. Diagrama funcional del Sistema de Terminación de Vuelo.

Figura 2. a) Sistema Motopropulsor del RPA D-80, desarrollado por DEIMOS, junto con los sensores de estado 
(incluyendo tacómetros duplicados); b) paracaídas integrado en la parte superior del RPA D-80.
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A continuación, en la Tabla 1, se describen brevemente una serie de equipos y sistemas que pueden ser 
utilizados por parte del Sistema de Terminación de Vuelo para analizar el estado del sistema:

Equipo/Sistema Descripción de funcionamiento

Deadman

A través de esta señal, el Sistema de Terminación de Vuelo, puede detectar un fallo 
terminal en el Sistema de Control de Vuelo del RPAS. La función Deadman se trata 
de una señal que el Sistema de Control de Vuelo enviará al Sistema de Terminación 
de Vuelo siempre que el primero se encuentre conectado de manera que la última 
pueda identificar si el Sistema de Control de Vuelo ha sufrido un fallo terminal.

Estado del enlace de 
comando y control (C2)

A través de esta señal, el Sistema de Terminación de Vuelo, verifica el estado del enlace de 
comunicaciones de comando y control, entre el Sistema de Control de Vuelo, embarcado 
en el RPA, y la Estación de Control en Tierra. Para ello, el Sistema de Terminación de 
Vuelo recibe información sobre el porcentaje de paquetes enviados y recibidos entre el 
Sistema de Control de Vuelo y la Estación de Control en Tierra (link %)

Estado del sistema 
eléctrico

A través de esta señal, el Sistema de Terminación de Vuelo, puede analizar el estado 
del sistema eléctrico del RPA de manera que se puedan detectar fallos en el mismo. 
En función de la configuración de la aeronave en la que se integre el Sistema de 
Terminación de Vuelo. Esta información viene suministrada por diferentes sensores 
que podrán medir:
Voltaje de las baterías
Estado de carga de las baterías
Estado de la unidad de gestión de potencia eléctrica (PMU)
Voltaje de salida de las diferentes líneas de alimentación de la PMU
Etc.

Estado del sistema 
motopropulsor

A través de esta señal, el Sistema de Terminación de Vuelo, puede detectar fallos 
en el sistema motopropulsor. Para ello, se pueden utilizar tacómetros o sensores de 
velocidad de giro de los motores, típicamente, basados en efecto Hall. Además, en el 
caso de motores eléctricos, se puede recibir el estado de los variadores que gestionan 
el funcionamiento de los mismos.

ADS-B In/Out

A través de la información suministrada por este equipo, el Sistema Terminación de 
Vuelo, puede disponer de información relativa a la separación entre aeronaves. Estos 
sensores, emiten su identificación y posición a los usuarios del espacio aéreo. Por 
ello, y junto con un receptor de esta información embarcado en la aeronave se pude 
tener información sobre el posicionamiento relativo entre aeronaves.

Sistema de seguimiento 
de posición

A través de esta función se pueden definir las zonas de vuelo no permitidas en la 
zona de operación del RPAS de manera que, el Sistema de Terminación de Vuelo, 
pueda verificar que no se exceden los límites de las mismas. Para ello, el Sistema 
de Terminación de Vuelo, integra sensores de posicionamiento, típicamente basados 
en tecnología GNSS, para poder verificar que no se excede ningún límite geográfico 
predefinido. (Geo-fencing)

Estado del sistema de 
posicionamiento

A través de esta señal, el Sistema de Terminación de Vuelo, puede detectar cualquier 
fallo en el sistema de posicionamiento debido a un error en el sensor GPS o debido 
a actos de interferencia ilícita del mismo. Para ello, en función de las capacidades 
del RPA, se pueden integrar sistemas anti-jamming y anti-spoofing conectados 
al receptor GNSS del Sistema de Terminación de Vuelo, de manera que dicha 
información sea contrastada con la información del sistema de posicionamiento del 
Sistema de Control de Vuelo y se pueda detectar la contingencia de vuelo.

Sistema de 
monitorización de 
interferencias

A través de esta señal, emitida por el sistema encargado del control de estado de 
las comunicaciones, el Sistema de Terminación de Vuelo es capaz de identificar si 
la aeronave se encuentra expuesta a algún acto de interferencia ilícita. Para ello, 
el sistema recoge y analiza el comportamiento de las comunicaciones, en cuanto 
a paquetes enviados y recibidos, de manera que se pueda detectar la interferencia 
ilícita del enlace de comando y control.

Tabla 1. Equipos/Sistemas utilizados para la Fase de Detección de Fallos
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Una vez detectada cualquier situación crítica e irreversible que afecte a la seguridad de la operación del 
RPAS, de manera individual o través de cualquier combinación, será necesaria la activación de la termi-
nación de vuelo correspondiente.
Para ello, el Sistema Terminación de Vuelo integra una lógica de funcionamiento que, tras analizar la 
situación, es capaz de ejecutar la acción que corresponde. Esto es posible gracias a que el Sistema de 
Terminación de Vuelo es un sistema totalmente parametrizado y configurable por parte del usuario. De 
esta forma, el sistema puede adaptarse a las particularidades, condiciones y necesidades de cada RPAS 
y al concepto de operación (CONOPS) de los mismos.
Para poder llevar a cabo la terminación de vuelo seleccionada por el Sistema de Terminación de 
Vuelo, este, debe disponer de una interfaz con ciertos componentes de la aeronave. Debido a la gran 
dependencia existente entre el diseño de la interfaz de salida del Sistema de Control de Vuelo y la pla-
taforma de vuelo objetivo, es necesario definir varias configuraciones o procedimientos de actuación 
diferentes que puedan poner a disposición de los usuarios la capacidad de integrar dicho sistema en 
sus aeronaves.
En la Tabla se describen brevemente una serie de mecanismos de actuación posibles que, en función 
de las características del evento acontecido, pueden ser activados de manera individual o combinada.

Equipo/sistema Descripción

Sistema de detención de la planta motriz de la 
aeronave

Este sistema se encarga de detener por completo el giro 
del motor, ya se trate de un motor eléctrico o un motor de 
combustión. El sistema funciona de forma independiente al 
Sistema de Control de Vuelo de manera que, en caso de ser 
necesario, se pueda detener el motor de forma independien-
te por parte del Sistema de Terminación de Vuelo.

Despliegue de dispositivos suplementarios de 
emergencia

Estos dispositivos están formados por el sistema de reduc-
ción de energía del impacto (paracaídas) y/o el sistema de 
absorción de impacto (airbag).

Sistema de terminación aerodinámica
Se utilizan las propias superficies de control de la aeronave 
para terminar el vuelo de manera inmediata induciendo una 
barrena aerodinámica.

Sistema de aumento de la huella visual y 
acústica de la aeronave

Se utilizan dispositivos de alarma acústica y luces estrobos-
cópicas para facilitar la detección de la aeronave por parte 
de las personas que se encuentren en las inmediaciones del 
RPA. Este sistema permite que, en caso de una situación ca-
tastrófica y tras haberse activado una terminación de vuelo, 
las personas que se encuentren en la zona de impacto de la 
aeronave puedan detectar la caída controlada de la aeronave 
de manera que la puedan evitar.

Selección del código del Transponder

El Sistema de Terminación de Vuelo es capaz de seleccio-
nar el código sqwuak del Transponder, que corresponda en 
función del evento asociado, de manera que el servicio de 
control de tráfico aéreo pueda detectar, a la mayor brevedad 
posible, la situación de emergencia de la aeronave.

Activar radiobaliza de emergencia
El Sistema de Terminación de Vuelo activa la radiobaliza 
de emergencia para facilitar la localización de la aeronave 
tras el impacto.

Tabla 2. Equipos/sistemas utilizados para la Fase de Actuación

Finalmente, el Sistema de Terminación de Vuelo, dispone de un sistema de comunicación con los servi-
cios de Control de Tráfico Aéreo (ATC) para informar a los mismos acerca de los datos del evento. Esta 
comunicación contiene información acerca de:
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 ● Identificación de la aeronave
 ● Causa de la activación de la terminación de vuelo
 ● Activación de vuelo ejecutada
 ● Posición de la aeronave en el momento de ejecución de la activación de vuelo

4. Conclusiones
Como se puede observar, la integración de un Sistema de Terminación de Vuelo en RPAS, se estima 
totalmente necesaria en aras a maximizar la seguridad operacional y poder empezar a sentar las bases de 
la integración de los RPAS en el espacio aéreo no segregado y, sobre todo, para permitir el vuelo seguro 
de este tipo de sistemas sobre núcleos urbanos.

Figura 3. a) ejemplo de un Sistema de Reducción de Energía de Impacto; b) ejemplo de un Sistema de 
Absorción de Impacto.
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Resumen
Desde hace unos años el concepto de Gestión de Tráfico aéreo no tripulado (UTM, por sus siglas en in-
glés), denominado U-Space en Europa durante la declaración de Varsovia de los ministros de Transporte 
de Europa en 2017, ha generado un nuevo auge en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
El objetivo es permitir los vuelos de aeronaves tripuladas remotamente (RPAS, por sus siglas en Ingles) 
a baja altitud manteniendo, al mismo tiempo, la seguridad del resto de usuarios del espacio aéreo.
El concepto U-Space se ha definido como un conjunto de servicios innovadores basados en tecnologías 
punteras como la inteligencia artificial, el internet de las cosas o la ciberseguridad. De este modo se abre 
un nuevo campo de aplicaciones y desarrollos para estas áreas.
Creemos que una aproximación de Ingeniería de Sistemas de Sistemas es la más apropiada para el desa-
rrollo de una arquitectura funcional para su implementación en España.
En este artículo describimos cómo usar una aproximación propia de Ingeniería de Sistemas para el 
desarrollo de una arquitectura funcional U-Space que permita la integración de RPAS en España. Para 
ello se han considerado, entre otros, los requisitos definidos por la SESAR Joint Undertaking, entidad 
público-privada europea a cargo de la implementación del Cielo Único Europeo y de la definición del 
concepto U-Space en Europa en nombre de la Comisión Europea.
Los resultados presentados en este artículo se derivan del proyecto de I+D+i ARES-UTM (Arquitectura 
Española Unmanned Traffic Management).
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1. Introducción: Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia y U-space
Los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS por sus siglas en inglés), también conocidos 
como vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés) o aviones teledirigidos, tienen 
una amplia gama de aplicaciones civiles y militares [1, 2]. Hoy en día los RPAS que vuelan a baja 
altitud podrían utilizarse para distintas funciones que van desde el control y la vigilancia hasta la 
entrega de paquetes. A pesar de las dificultades que pueden surgir en el de desarrollo de las nuevas 
tecnologías, la adaptación de la tecnología existente y el cambio en la mentalidad de la comunidad 
aeronáutica, los beneficios técnicos y socioeconómicos esperados son elevados. Según varios es-
tudios, se prevé que el mercado europeo de drones alcanzará los 10B€ al año en 2035 y los 15B€ 
al año en 2050 [3, 4]. Se espera, además, que los servicios de valor añadido representen la mayor 
oportunidad de mercado en la aviación no tripulada. Sin embargo, se reconoce que es necesaria una 
gran inversión para generar posibles beneficios. Por lo tanto, las organizaciones públicas y priva-
das necesitan definir normas, reglamentos y procedimientos que permitan crecer el negocio de los 
RPAS.
Hasta ahora, la mayoría de los trabajos de investigación y desarrollo se han centrado en el rendimiento 
técnico de la aeronave [1]. Sin embargo, para mejorar la seguridad, los RPAS necesitan cumplir con las 
Reglas del Aire y es preciso integrar el funcionamiento de los drones con otros usuarios del espacio aé-
reo, así como con el control del tráfico aéreo. Los estudios recientes están prestando especial atención a 
la elaboración de reglamentos y normativa para facilitar la integración de los aviones no tripulados [5]. 
Sin embargo, se reconoce que la mayoría de las regulaciones existentes en el mundo se están desarro-
llando a un ritmo lento y sobre todo a nivel nacional [6], además se han centrado en los grandes aviones 
teledirigidos y no han tenido en cuenta la integración de aquellos de menor tamaño que vuelan a baja 
altitud junto a otros usuarios del espacio aéreo.
Hace algunos años, la NASA elaboró un concepto llamado Unmanned Traffic Management (UTM) que 
podría permitir la operación de pequeños aviones no tripulados a baja altitud para cubrir las operaciones 
en entornos urbanos, suburbanos y rurales [7]. Este concepto implica disponer de un sistema de control 
de tráfico aéreo para los drones, así como establecer sistemas y mecanismos de interfaz con el control 
de tráfico aéreo convencional.
Posteriormente, la Unión Europea lanzó una iniciativa para desarrollar proyectos y reglamentos para la 
utilización del espacio aéreo europeo [8]. A finales de 2016, la Comisión Europea adoptó el concepto de 
UTM en Europa llamándolo U-Space [9]. Desde entonces, se han puesto en marcha numerosas activi-
dades de investigación a nivel europeo, con financiación de la Comisión Europea a través de la Empresa 
Común SESAR (SESAR JU) con el fin de potenciar la Investigación sobre la Gestión del Tráfico Aéreo 
en el Cielo Único Europeo [8, 10]. Además, existen iniciativas privadas, lideradas por diferentes orga-
nizaciones como Proveedores de Servicios de Navegación Aérea con el apoyo de empresas de Tecnolo-
gías de la Información y start-ups, que ya están probando distintos enfoques para la implementación de 
servicios U-Space [11].
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El proyecto ARES UTM tuvo como objetivo explorar cómo se podría desarrollar un sistema español de 
gestión del tráfico de RPAS, siguiendo la normativa y legislación nacional que, así mismo, debe cumplir 
con los requisitos establecidos por la empresa común SESAR y la Unión Europea.

2. U-Space como Sistema de Sistemas
Según Maier, un sistema de sistemas se define como un grupo de sistemas en el que cada sistema 
posee independencia operativa y de gestión [12]. Si bien esta independencia, tanto operativa como 
de gestión, es obligatoria para ser considerado como un sistema de sistemas, también se requiere 
que los componentes estén distribuidos geográficamente, sean complejos y presenten propiedades 
emergentes.
En U-Space se han definido cuatro conjuntos de servicios que respaldan la estrategia de la UE y la regu-
lación de RPAS. SESAR ha establecido una serie de fases de despliegue para que se puedan desplegar 
estos servicios de forma secuencial [13].

 ● U1: Servicios para la fundación U-Space que cubren el registro electrónico, la identificación elec-
trónica y la geolocalización (para el año 2019+).

 ● U2: Servicios iniciales de U-Space para la gestión de operaciones, incluida la planificación de vue-
los, la aprobación, el seguimiento y la interfaz con el control de tráfico aéreo (2022).

 ● U3: Servicios avanzados de U-Space que soportan operaciones más complejas en zonas con alta 
densidad de tráfico, como la asistencia para la detección de conflictos y las funcionalidades auto-
matizadas para detectar y evitar (2027).

 ● U4: servicios completos de U-Space, con niveles muy elevados de automatización, conectividad y 
digitalización para los sistemas de RPAS y sistemas de U-Space (2035).

Una definición de estos servicios se encuentra en [3], pero primero se debe determinar si U-Space puede 
ser considerado como un sistema de sistemas, para que se pueda aplicar un enfoque de ingeniería de 
sistemas apropiado para determinar la arquitectura funcional de U-Space.
Cada servicio está destinado a ser prestado por un sistema diferente que pueden ofrecer distintos 
proveedores de sistemas sin que exista relación entre ellos. Además, un operador diferente podría ges-
tionar cada sistema. Algunos de los sistemas necesitarían las aportaciones de otros, lo que requeriría 
interfaces estándar, así como interfaces con los sistemas externos existentes, pero que formarán parte 
del sistema U-Space. En resumen, los servicios se prestarían por diferentes sistemas, gestionados y 
operados de forma independiente, pero a veces sería necesaria la existencia de interfaces de comuni-
cación entre ellos.
Aunque a nivel nacional y europeo, todavía no está decidido, el modelo de prestación de servicios a apli-
car, cada sistema podría operar independientemente de su ubicación e incluso desde diferentes lugares 
geográficos. Cada tipo de prestación de servicios añade complejidad y diversidad geográfica y mantiene 
una independencia administrativa y operativa. El razonamiento anterior lleva a la conclusión de que el 
U-Space puede ser considerado como un sistema de sistemas.

3. El Alcance del Proyecto y la Formulación del Problema
Para poder acceder fácilmente a los datos e información de las diferentes partes interesadas en el espacio 
aéreo, decidimos centrarnos en primer lugar en España y considerar los siguientes principios:

 ● Los servicios definidos deben estar alineados con la estrategia y los objetivos europeos.
 ● La arquitectura debe cumplir, al menos, una serie de requisitos mínimos de seguridad.
 ● La arquitectura tiene que estar sujeta a normalización.
 ● La arquitectura debe responder a las necesidades del mayor número posible de actores.
 ● La arquitectura tiene que minimizar la inversión y maximizar los beneficios.
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Las tareas aplicables en el marco de la ingeniería de sistemas, tal como se definen en [14], son:
 ● Formulación del problema
 ● Identificación de los grupos de interés
 ● Identificación de los requisitos de los grupos de interés
 ● Elaboración de un concepto de operaciones. Se utilizó la guía proporcionada en [15], siguiendo el 

enfoque de adaptación de [16].
 ● Identificación y selección de conceptos de diseño
 ● Requisitos del sistema
 ● Análisis y arquitectura funcional: Se utilizó el enfoque de la ingeniería de sistemas basada en mo-

delado funcional de cajas negras, así como en un modelo funcional conceptual [17].
Ninguna de estas tareas se llevó a cabo individualmente, sino que fue necesario realizar iteraciones entre 
ellas hasta llegar a un resultado consolidado.

4. Resultados del Proceso
La formulación del problema fue un resultado sencillo dado el alcance del proyecto y los principios 
aplicables a España.
En el concepto de U-Space, se prevé que al menos los operadores de RPAS, los proveedores de servicios 
de navegación aérea y los propios proveedores de U-Space sean las partes interesadas. Sin embargo, el 
proceso de identificación reveló otras cuestiones.
Los servicios de U-Space tienen que estar alineados con la estrategia y los objetivos europeos, pero 
también, la arquitectura tiene que satisfacer las nece-
sidades de los grupos de interés españoles. Además, 
se encontró que no sólo los usuarios civiles están 
interesados en U-Space, sino también los militares, 
debido a que en España los principales impulsores 
de la evolución de las actividades de los RPAS, así 
como de la certificación de los mismos, han sido los 
actores militares y de defensa.
Por otro lado, debido a la novedad de U-Space, muy 
pocas partes interesadas tenían suficiente conoci-
miento de lo que querían o necesitaban. En algunos 
casos, habían preparado una documentación preli-
minar, pero en vista de su falta de conocimiento, el 
trabajo posterior, por ejemplo, el concepto de opera-
ciones, sufrió una serie de iteraciones, ya que cuanto 
más evolucionaba el concepto, más claras eran las ne-
cesidades de todas las partes interesadas.
U-Space es un concepto concebido para la gestión de 
aviones no tripulados en espacios aéreos, en un prin-
cipio, a baja altitud. El concepto U-Space tiene por 
objeto la cohabitación de aeronaves tripuladas, tanto 
controladas como no controladas, con RPAS en zonas 
rurales, suburbanas y urbanas, independientemente de 
la densidad de población y de la clase de espacio aéreo 
por encima de ellas, como se muestra en la figura 2. El 
concepto de operaciones propuesto tiene en cuenta este 
entorno operativo, así como la distinción entre el uso 
civil y militar.

Figura 1. Identificación de las partes interesadas y 
sus relaciones.

Figura 2. Entorno para el concepto de 
operaciones.
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Con el fin de proporcionar a las partes interesadas un concepto de operaciones que les permitiera defi-
nir necesidades más claras, fue necesario considerar las restricciones que impone la normativa vigente 
relativa a RPAS. Especialmente relevante es que no sólo los usuarios civiles y militares tienen una 
percepción diferente de las operaciones con RPAS, sino también que las regulaciones actuales que les 
permiten volar son diferentes.
Además, el concepto de operaciones debía establecer las funciones de cada parte interesada que incluye 
diferentes usuarios con roles diferentes. Por ejemplo, dentro del «proveedor de servicios de navegación 
aérea» no es posible considerar únicamente el papel de controlador aéreo, ya que este papel por sí solo 
no sería capaz de interactuar con el sistema U-Space. Por ello hay que tener en cuenta otras funciones, 
como las de proveedor de comunicaciones, proveedor de navegación o proveedor de vigilancia. Estas 
funciones están asociadas a los sistemas, pero también al personal de mantenimiento y a los operadores, 
que son necesarios para la interacción del proveedor de servicios de navegación aérea con U-Space. 
Por lo tanto, es necesario ampliar las funciones de las partes interesadas a fin de obtener los requisitos 
adecuados.
Estos aspectos: entorno, roles, regulaciones, interoperabilidad y estandarización, así como los diferentes 
servicios U-Space, definen el concepto de opera-
ciones. Este se completa con los casos de uso (fi-
gura 3), en los que se describe el funcionamiento 
de cada servicio y las interacciones entre ellos.
Tras elaborar el concepto de operaciones, para 
poder abordar el diseño de arquitectura funcio-
nal, se vio que existían distintos conceptos de di-
seño viables.

Concepto de diseño #1: Un único proveedor 
de servicios U-Space

El concepto de diseño más sencillo y directo es el de un único proveedor de servicios U-Space a nivel 
nacional. Este operador prestaría servicio a todos los operadores de RPAS y se coordinaría con el pro-
veedor de servicios de navegación aérea, el regulador y otras partes interesadas, como la infraestructura 
de telecomunicaciones o los proveedores de servicios meteorológicos.

Concepto de diseño #2: Múltiples proveedores de servicios U-Space

Este alcance hace posible que varios proveedores de servicios U-Space presten sus servicios a varios 
operadores de RPAS en diferentes áreas geográficas o incluso en las mismas, maximizando así la com-
petencia entre ellos. En este caso, no sólo cada proveedor de servicios U-Space se coordina con el 
proveedor de servicios de navegación aérea, con el regulador y con otras partes interesadas, sino que 
también deben coordinarse entre ellos, especialmente cuando actúen en la misma área geográfica.

Concepto de diseño #3: Proveedores de Servicios Federados

Finalmente, a nivel europeo, se ha propuesto otro concepto de diseño [18] que propone la creación de 
una entidad central que coordine entre los distintos proveedores de servicios de U-Space, así como con 
el regulador y otras partes interesadas. En este caso, los operadores de RPAS se conectan simplemente 
con los proveedores de servicio U-Space.
Para evaluar los tres conceptos de diseño, se definen cuatro criterios basados en las premisas aplicables 
en España a la hora de definir el alcance. Estos criterios fueron:

● Competitividad en el mercado.
● Seguridad y protección [19].

 ● Disponibilidad de la tecnología.

Figura 3. Ejemplo de caso de uso.
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 ● Complejidad.
Cada criterio es evaluado por expertos para cada concepto de diseño siguiendo un análisis AHP (Analytic 
Hierarchy Process, por sus siglas en inglés):

1. Cada criterio se compara entre sí para establecer su importancia relativa.
2. Los conceptos de diseño se evalúan independientemente para cada criterio.
3. Cada concepto de diseño se compara entre sí para todos los criterios.
4. La importancia de cada concepto de diseño se establece comparándolo con los demás concep-

tos y teniendo en cuenta la evaluación 
global de cada criterio.

Siguiendo estos pasos, la evaluación dio como 
resultado una importancia relativa de un 33 % al 
concepto de diseño #1, un 30 % al concepto de 
diseño #2 y un 37 % al concepto de diseño #3. 
Por lo tanto, se seleccionó el concepto de diseño 
#3 para convertir los requisitos de las partes in-
teresadas en requisitos del sistema y establecer la 
arquitectura funcional (figura 4).
La razón por la que el concepto de diseño #3 fue 
evaluado con una importancia relativa por enci-
ma de los demás es que, a través de la entidad 
central gestora que actúa como proxy, la competitividad en el mercado se incrementa, ya que puede 
haber muchos proveedores de servicios a nivel nacional, regional o incluso local. Además, esta entidad 
central puede garantizar que, mediante su coordinación, las trayectorias propuestas por cada RPAS esta-
rán libres de conflictos, incluso si vuelan en la misma sección del espacio aéreo y operan con diferentes 
proveedores de servicios.
La evolución de los requisitos de usuario a requisitos de sistemas se realiza teniendo en cuenta el con-
cepto de operaciones y el concepto de diseño seleccionados. Estos conceptos se traducen en servicios 
U-Space y posteriormente se aplican los casos de uso hasta definir los requisitos de sistemas. En este 
punto, se observó que existían requisitos de usuario funcionales y no funcionales, ambos tipos de re-
quisitos se separaron para que la arquitectura funcional pudiera basarse únicamente en los requisitos 
funcionales, reservando los no funcionales para un posible desarrollo futuro.
En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de estos requisitos.

ID requisito de usuario ARES-SSJ-0011 ID requisito del 
sistema

ARES-SYS-F-
SSJ-0025

Requisito de usuario Servicio de gestión del plan de vuelo
Concepto de diseño Concepto de diseño #6: proveedor de servicios federados
Requisito del sistema El Servicio de gestión del plan de vuelo debe permitir al operador introducir en 

U-Space un plan de vuelo para realizar su operación
Tipo de requisito Funcional
Descripción La introducción del plan de vuelo tiene que incluir campos obligatorios como 

trayectoria, hora de comienzo y fin, identificación del piloto y la aeronave, código 
del transpondedor (si es espacio aéreo controlado), etc.

Tabla 1. Ejemplo de requisito.

Para definir la arquitectura funcional se consideraron apropiados realizar modelos Black Box Model 
(BBM) y Concept Functional Model (CFM). Partiendo de los requisitos del sistema, se elaboraron los 
modelos con la información de entrada y salida de cada servicio como «cajas negras» (BBM) y poste-

Figura 4. Concepto de diseño seleccionado.
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riormente se identificaron las funciones que estos servicios deben realizar para transformar las entradas 
en salidas (CFM) y así describir una arquitectura funcional final.

5. Resultados y discusión
Este artículo discute cómo la aplicación de un marco de Ingeniería de Sistemas ha ayudado a delinear 
una arquitectura funcional del U-Space. Este proyecto dio como resultado la definición de un concepto 
de operación para España. Además, se ha identificado el concepto de diseño más adecuado para U-Space 
que se dirige no sólo a las partes interesadas españolas, sino también a las europeas. Así mismo se ha 
desarrollado un conjunto de requisitos de sistemas que contribuyen a definir la arquitectura funcional de 
U-Space y ponen de relieve los resultados prometedores de este proyecto.

Agradecimientos
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de Aurelie Aurilla Arntzen Bechina, de la University of 
South Eastern Norway, en la ejecución de algunas actividades y el apoyo del Observatorio de Ingeniería 
de Sistemas de Isdefe.

Referencias
1. B. Custers, «Drone Technology: Types, Payloads, Applications, Frequency Spectrum Issues and Fu-

ture Developments» in the Future of Drone Use, N. H. Vergouw B., Bondt G. & Custers B.H.M., Ed., 
ed: T. Heidelberg: Springer, 2016.

2. A. Iqbal and F. Saleem, «Monitoring application for Unmanned Aircraft Systems» 2018 [Moscow 
Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT)].

3. S.J.U., «European ATM master plan - roadmap for the safe integration of drones into all classes of 
airspace», 2018. www.sesarju.eu/node/2993 [10/10/2019].

4. SESAR J.U., «Drones outlook study, unlocking the value for Europe», 2016.
5. E. C. Stöcker, R. Bennett, F. Nex, M. Gerke, and J. Zevenbergen, «Review of the current state of UAV 

regulations» in Remote sensing, vol. 9, 2017.
6. Eurocontrol, «Comparison national regulations», 2019. http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/

files/comparison_national_fegulations_oct2017.xlsx [10/10/2019].
7. P. Kopardekar, «Unmanned aerial systems (UAS) traffic management (UTM): enabling low-al-

titude airspace and UAS operations», 2014. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.
gov/20140013436.pdf [10/10/2019].

8. Eurocontrol, «U-Space services implementation monitoring report», 2018. https://www.eurocontrol.
int/archive_download/all/node/10541 [10/10/2019].

9. EASA, «Warsaw declaration, Drones as leverage for jobs and new business opportunities», 2016 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/drones-warsaw-declaration.pdf [10/10/2019].

10. S. Peces, C. Ciruelos, J. Bueno, «Los RPAS en el cielo único europeo: investigación pasada, presente 
y futura» Libro de Actas, pp. 1-15, February 2019 [Civildron’ 19 Conference, Spain].

11. AirMap, «Skyguide & AirMap Partner to Develop Europe’s First National Drone Traffic Manage-
ment System», 2017. https://www.skyguide.ch/en/events-media-board/news/#p13446-13453-13459 
[10/10/2019].

12. M. S. Maier, «Architecting principles for systems of systems» John Wiley & Sons, vol. 1, pp. 267-284, 
1998.

13. S.J.U., «U-Space blue print», 2017. www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-
space%20Blueprint%20brochure%20final.PDF [10/10/2019].

14. A. Sols, Systems Engineering Theory & Practice, Comillas: Madrid, 2014.



DESEi+d 2019761
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

15. American Institute of Aeronautics and Astronautics, «Guide to the preparation of operational concept 
documents (ANSI/AIAA G-043B-2018)» 2018.

16. S. C. V. O. III, «Tailoring a conops for NASA LSP integrated operations», 2017 [27th Annual INCOSE 
International Symposium, Adelaide, Australia].

17. R. S. Hutcheson, D. A. McAdams, R. B. S. and, and I. Y. Turner, «Function-based systems engineering 
(FUSE)», 2007 [International Conference on engineering design, ICED’07].

18. S.J.U., «CORUS, Concept of operations for U-Space», 2018. www.sesarju.eu/news/sesar-stakehold-
ers-make-progress-u-space-concept-operations [10/10/2019].

19. D. D. B. a. M. E. Y. Ms. P. Nejib, «Systems security engineering: what every system engineer needs to 
know», 2017 [27th Annual INCOSE International Symposium Adelaide, Australia]





DESEi+d
Simulación en túnel de condiciones atmosféricas adversas en 
plataformas aéreas

García-Magariño García, Adelaida1,*; Bardera Mora, Rafael2; 
Muñoz Campillejo, Javier3 y Sor Mendi, Suthyvann4

1  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», Ctra. de Ajalvir, km 4 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Correo electrónico: 
garciamga@inta.es (AGM), barderar@inta.es (RBM), munozcj@inta.es (JMC), sors@inta.es (SSM).

* Autor Principal y responsable del trabajo; garciamga@inta.es: (AGM)

Resumen
Para asegurar la seguridad en vuelo de plataformas aéreas tales como aeronaves (tanto comerciales 
como militares), la correcta simulación experimental de condiciones atmosféricas adversas como la llu-
via intensa o la presencia de gotas sobreenfriadas de gran tamaño o SLDs (Supercooled Large Droplets) 
es uno de los problemas más complejos de resolver en un túnel de viento, siendo una de las dificultades 
actuales encontradas la adecuada caracterización de dicha simulación. Con la finalidad de llevar a cabo 
dicha caracterización, se ha realizado un estudio del desarrollo e implementación de la técnica de inter-
ferometría láser por imágenes o ILIDS (Interferometric Laser Imaging for Droplet Sizing) para la carac-
terización de los tamaños de gotas generadas dentro los túneles de viento dedicados a estudios del efecto 
de las condiciones ambientales adversas en perfiles o aeronaves. El principal reto reside en la necesidad 
de obtener medidas en una sección de gran tamaño dentro del túnel, mucho mayor que las utilizadas en 
otros estudios semejantes, y a los restrictivos requisitos de colocación de los equipos necesarios para la 
medida que imponen una distancia mínima a las gotas, ya que han de situarse fuera de la corriente libre 
del túnel. Este trabajo es el primer paso de muchos en un largo proceso, tratándose de un estudio preli-
minar de la técnica, en condiciones de laboratorio más controladas, y con el objetivo de identificar las 
principales dificultades derivadas tanto del método como de las limitaciones asociadas a su aplicación en 
túnel. Para ello, se han estudiado tres trenes de gotas verticales de tres diferentes tamaños, manteniendo 
en los experimentos el mismo objetivo de la cámara, pero colocándola a dos distancias distintas para 
evaluar así la influencia de este parámetro sobre los requisitos de resolución necesarios y el rango de ta-
maños de gotas que puede ser medido en cada caso. Asimismo, se ha desarrollado el software de análisis 
de las imágenes obtenidas, identificando las principales dificultades en dicho análisis.

Palabras clave
Plataformas aéreas, lluvia intensa, SLDs, ILIDS.
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1. Introducción
En la actualidad, las plataformas aéreas, también las aeronaves comerciales, pero en especial las mili-
tares, se enfrentan a importantes dificultades cuando se encuentran inmersos en medio de condiciones 
atmosféricas adversas. Estas condiciones abarcan desde la lluvia intensa o heavy rain hasta la formación 
de hielo en aeronaves, siendo especialmente peligrosa la presencia de gotas de gran tamaño sobreenfria-
das o SLDs (Supercooled Large Droplets) por las consecuencias tan negativas que esto supone para la 
estabilidad y el control de las plataformas aéreas [1, 2].
Para realizar estudios sobre el potencial impacto que estas condiciones adversas pueden llegar a tener en 
las aeronaves es necesario llevar a cabo ensayos en túnel de viento en los que se simulen, en la medida 
de lo posible, las condiciones y características reales encontradas en la atmósfera durante el vuelo. Para 
ello, uno de los problemas encontrados es la adecuada caracterización de la distribución y tamaño de 
las gotas. Aunque existen métodos para la caracterización y simulación de distintos tamaños de gotas, 
su aplicación en túneles de viento no es inmediata debido a la necesidad de medir los tamaños de gotas 
simultáneamente en una región del espacio grande comparada con estudios previos, así como a la nece-
sidad de realizar el montaje de los instrumentos a una distancia relativamente grande con respecto de las 
partículas a analizar, de modo que no se encuentren dentro del flujo de aire.
Con la finalidad de llevar a cabo dicha caracterización de la simulación de condiciones atmosféricas 
adversas en túnel de viento y ser capaces de obtener la posición y tamaño del mayor número de gotas 
posibles, tanto en condiciones de temperatura estándar como en el futuro de sobreenfriamiento, se recu-
rre al método de interferometría láser por imágenes o ILIDS (Interferometric Laser Imaging for Droplet 
Sizing) [3-5]. Esta técnica consiste en el estudio de los patrones de franjas que se forman cuando se hace 
pasar una potente fuente de luz a través de partículas esféricas transparentes como consecuencia de la 
interferencia existente entre los rayos dispersados por estas, en concreto por la luz reflejada y la refrac-
tada, gracias a las propiedades oscilatorias o de onda de la luz. Para analizar estos patrones es necesario 
observar estas partículas con un determinado nivel de desenfoque. El número total de franjas observado 
en estos patrones puede relacionarse directamente con el diámetro de las partículas.
En el presente trabajo se pretende llevar a cabo el primer paso de muchos en el largo proceso que supone 
la aplicación de la técnica ILIDS para caracterizar adecuadamente las condiciones atmosféricas adversas 
en un túnel de viento. Se trata, por tanto, de un estudio preliminar de la técnica, en condiciones de labo-
ratorio más controladas, y con el objetivo de identificar las principales dificultades derivadas tanto del 
método como de las limitaciones asociadas a su aplicación en túnel. En un primer lugar se plantean los 
fundamentos del método, después se describen los experimentos y el procesado de análisis desarrollado 
y finalmente se presentan los resultados y las conclusiones.

2. Descripción del método
El método ILIDS se fundamenta en las propiedades oscilatorias regulares de los rayos de luz dispersados 
por una partícula esférica transparente cuando es iluminada por una fuente de luz homogénea, y en la 
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interferencia producida entre ellos, consecuencia de su comportamiento dual de corpúsculo-onda. En 
concreto, los rayos de luz de interés para la técnica son dos: El rayo reflejado por la pared exterior de la 
partícula, correspondiente a un orden de refracción cero p0; y el rayo refractado por la pared interior de 
la partícula, correspondiente a un orden de refracción uno p1.
El principio teórico que rige esta propagación oscilatoria y su interferencia es la solución de Lorenz-Mie, 
también conocida como dispersión de Mie [6, 7, 8]. La definición de rayo reflejado y refractado puede 
observarse visualmente en la Figura 1, en la cual se muestran asimismo los principales parámetros invo-
lucrados en la técnica ILIDS para entender los fundamentos bajo los cuales se basa.

Cuando el haz láser incide sobre la partícula de diámetro dp, la luz es dispersada por esta en todas las 
direcciones. Cuando se observa desde una dirección concreta, esto es, con un ángulo de dispersión θ con 
respecto de la dirección de la fuente de iluminación, la luz dispersada es recogida por una lente circular 
de diámetro o apertura da situada a una distancia del objetivo lp, formando así un cono con la partícula 
con un ángulo , llamado de recogida o de apertura. Este ángulo de recogida tendrá una influencia enorme 
sobre los resultados obtenidos, ya que en función de este parámetro el número de franjas observado será 
menor o mayor, lo que facilitará o dificultará el procesado de imágenes, según el caso. La imagen reco-
gida por la lente circular es enfocada a una distancia focal lf. En este plano focal, los rayos reflejado y 
refractado se visualizan como dos destellos puntuales [9], mientras que, en un plano desenfocado, a una 
distancia ta del plano focal, se visualizarán como un patrón de franjas o interferograma, con un diámetro 
aparente dt. Se incluye la Figura 1b como ayuda visual para entender este fenómeno, incluyendo el cono 
de propagación de onda correspondiente tanto al rayo reflejado como al refractado. El patrón de franjas 
aparecerá únicamente en la región común a ambos conos.
La intensidad de cada uno de los rayos dispersados será muy diferente para cada uno de los ángulos de 
dispersión, y dependerá también del tamaño de la partícula y de la polarización relativa de la fuente de 
luz. Dado que se desea estudiar la interferencia entre el rayo reflejado y el refractado, interesa únicamen-
te el ángulo θ en el cual la intensidad de dispersión de ambos sea máxima y lo más similar posible entre 
ellos. Estas condiciones se cumplen para un ángulo de dispersión de 66° y de 80° para una polarización 
de la fuente de luz perpendicular y paralela, respectivamente, como se muestra en la referencia [10]. 
Obtenido el patrón de franjas o interferograma resultado de la interferencia entre las ondas oscilatorias 
de luz reflejada y refractada en un plano desenfocado, se puede relacionar directamente el número de 
franjas del interferograma N con el diámetro de las gotas de agua a partir de la teoría de geometría ópti-
ca. Se propuso en la referencia [11] la siguiente expresión:

  

[1]

Figura 1. a) Rayo de luz reflejado (p_0) y refractado (p_1) por una gota de agua según un cierto ángulo de 
dispersión θ y b) configuración y parámetros típicos de estudio de la técnica ILIDS.
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Donde θ es el ángulo de dispersión, α es el ángulo de apertura o de recogida, λ es la longitud de onda 
de la fuente de luz incidente m, es el índice de reflexión de la partícula analizada, y es el diámetro de la 
gota. Se puede definir la frecuencia angular de franja como el cociente entre el número de franjas N y el 
ángulo de apertura α, de modo que f = N/α.

3. Descripción experimentos
El montaje utilizado en los experimentos ha seguido el esquema que se muestra en la Figura 2. Se ha 
generado un haz láser plano de tipo Nd:YAG con una longitud de onda de λ = 532 nmc con carácter 
cónico en el plano vertical y un espesor de lámina típico de 0,5 mm, con polarización perpendicular. El 
haz laser incide en un tren de gotas obtenido con un generador de gotas monodisperso. Este generador 
está basado en la rotura de un chorro homogéneo de agua como consecuencia de aplicar una vibración 
con una determinada frecuencia, utilizando la teoría de Rayleigh. Está alimentado por un tanque de agua 
presurizado, tal y como se observa en la Figura 2. La vibración es aplicada mediante un generador de 
señales y un amplificador de señal. De esta manera, es posible obtener un tren uniforme de gotas de un 
mismo tamaño, con pequeñas variaciones.

Se han realizado un total de 3 experimentos para estudiar un total de 3 tamaños de gota: Pequeñas, 
medianas y grandes. Para cada uno de los trenes de gotas se ha calibrado el tamaño de gotas a partir de 
imágenes en sombra, haciendo uso de una fuente de luz de tipo LED para iluminar las gotas desde detrás 
utilizando la magnificación de la cámara. De esta manera, es posible comparar estos valores con los ob-
tenidos a partir del método ILIDS. El proceso de calibración del diámetro medio de los trenes de gotas a 
partir de las imágenes en sombra obtenidas se muestra en la Figura 3, con las imágenes correspondientes 
a las gotas grandes. En primer lugar, se importa la imagen obtenida para posteriormente pasarla a escala 
de grises en función del contraste. A continuación, se binariza la imagen mediante un cierto umbral de 
contraste, de modo que solo los píxeles con un contraste superior a dicho umbral pasen el corte, y se 
rellenan los huecos. Este umbral dependerá del fondo de la imagen. Por último, se correlaciona el resul-
tado con un círculo del diámetro correspondiente, en píxeles. A partir de la magnificación de la cámara 
es posible por tanto obtener el tamaño de la gota.

Figura 2. a) Esquema de un montaje de la técnica ILIDS y b) foto del montaje usado en los 
experimentos realizados.

Figura 3. Proceso de medición del tamaño de las gotas a partir de imágenes en sombra.
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El resultado de la calibración es un tamaño de gota medio de 349 μm, 654 μm y 849 μm, y para las gotas 
pequeñas, medianas y grandes, respectivamente. En el primer caso, se obtuvo una desviación estándar 
de 3 µm (tamaño mínimo de 346 µm y máximo de 352 µm), en el segundo de 6 µm (mínimo de 649 µm 
y máximo de 660 µm) y en el tercero de 9 µm de (mínimo de 840 µm y máximo de 858 µm).
Por último, para realizar las mediciones tanto de la calibración como de la obtención de los interfe-
rogramas se ha utilizado una cámara CCD de alta resolución NIKON D800E (36.8 megapíxeles) con 
un objetivo NIKKOR de de distancia focal y una apertura del diafragma de 1/22. Para la obtención 
de los interferogramas la cámara se ha colocado a los ángulos de dispersión respecto del plano laser 
y las distancias respecto del tren de gotas que se recogen en la Tabla 1 junto con la magnificación y el 
diámetro calibrado. Para evaluar la influencia de la distancia de la cámara al tren de gotas se han usado 
dos posiciones diferentes, una para las gotas grandes con una menor distancia de la cámara al objetivo, 
y otra para las gotas pequeñas y medianas con una mayor distancia. El campo total de visión ha sido 
de 7.9 × 11.9 cm2 en la primera configuración y de 15.8 × 23.  cm2, casi 4 veces mayor, en la segunda. 
El ángulo de dispersión observado también varió levemente. La distancia lente-gotas se calcula, en 
primera aproximación, como la distancia desde el tren de gotas hasta la lente situada al comienzo del 
objetivo utilizado, cuyo diámetro también se toma de referencia para calcular el ángulo de recogida α. 
Este ángulo deberá ser corregido mediante un factor de corrección o calibración k para tener en cuenta 
el efecto de todas las lentes incluidas en el objetivo, al suponer el cálculo de α la existencia de una única 
lente circular.

Tamaño de gota Distancia  
lente-gotas Ángulo de dispersión Magnificación cámara Diámetro 

calibrado
Pequeñas 2.29 m 66° 31 pix/mm 349±3 μm
Medianas 2.29 m 66° 31 pix/mm 654±6 μm
Grandes 1.60 m 71° 61.9 pix/mm 849±9 μm

Tabla 1. Configuración utilizada para estudiar cada tamaño de gota

4. Procesado de imágenes
La primera fase del procesado es la localización de las gotas, cuya programación ha sido ideada para 
imágenes con varios interferogramas. Esta primera fase se muestra en la Figura 4, habiendo utilizado 
como ejemplo las gotas pequeñas por ser más apreciables las franjas del interferograma.

Para ello, se importa la imagen original y se repite el proceso de la medición en sombra. Se pasa a es-
cala de grises, se binariza la imagen a partir de un cierto umbral o threshold de contraste, se rellenan 
los huecos y se filtran los objetos o agrupación de píxeles blancos inferiores a un determinado tamaño, 
y se calcula el centroide y el diámetro equivalente del interferograma, localizando así cada gota. A 
continuación, se deja un margen a cada lado de la circunferencia y se recorta la imagen para aislar cada 
uno de los interferogramas y facilitar su procesado particularizado, dando paso a la segunda fase, cuyo 
proceso se muestra en la Figura 5, y que consiste en identificar mediante contraste los dos círculos cuya 
intersección da lugar al patrón de franjas, para aislar dicha intersección y eliminar el resto de la imagen, 
facilitando así su procesado mediante transformada de Fourier bidimensional.

Figura 4. Proceso de obtención de la localización de gotas o interferogramas con el método ILIDS.
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Del resultado obtenido se debe calcular el módulo o valor absoluto, por estar en el plano complejo, y 
para facilitar su visualizado se pondrá asimismo en escala logarítmica. El resultado de este procesado 
mostrará una serie de picos simétricos dos a dos respecto del centro mostrando diferentes frecuencias 
de patrones o repeticiones contenidas en la imagen, incluyendo un pico central de baja frecuencia, tal y 
como se muestra en la Figura 6, correspondiente al fondo de la imagen y que se eliminaría si se restaran 
las componentes e de la transformada rápida de Fourier [10]. En la misma Figura 6 se incluye tanto la 
transformada sin filtrar como la transformada filtrada mediante un filtro gaussiano tridimensional simé-
trico de desviación estándar σ = 2.5.. La necesidad de aplicar este filtro, y sus parámetros, dependerá de 
las características de la transformada original, es decir, de la existencia o no de ruido, picos secundarios 
de alta intensidad y picos de franja poco pronunciados.

Tras aplicar el filtro gaussiano a la transformada se aplica un determinado umbral para binarizar la ima-
gen a partir de cierto valor, de modo que solo aparezca el área de los picos de interés que se encuentren 
por encima de dicho umbral. De esta forma, aparecerán tres áreas binarias correspondientes al pico 
central y los dos picos simétricos, pudiendo calcularse la media distancia entre estos últimos, como se 
muestra también en la Figura 6. Este valor se corresponde con el número total de franjas del interfero-
grama, N, resolviendo así la única incógnita presente en la Ecuación 1, y pudiendo obtener de esta forma 
el tamaño de gota correspondiente mediante la técnica ILIDS.

5. Resultados y discusión
Las imágenes resultantes para cada 
tamaño de gota se muestran en la 
Figura 7. Si bien se han obteni-
do imágenes de los trenes de gota 
completos, se muestra únicamen-
te el interferograma considerado 
como más significativo y relevante 
de cada ensayo.

Figura 5. Proceso de obtención de los patrones de franjas aislados para cada gota.

Figura 6. a) Transformada de Fourier bidimensional sin filtrar del patrón de franjas de las gotas grandes, b) 
transformada filtrada y c) localización de los picos de interés a partir de sus centroides.

Figura 7. Imágenes obtenidas con la técnica ILIDS para: a) gotas 
pequeñas, b) medianas y c) grandes.
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Como se puede apreciar, la imagen correspondiente a las gotas medianas es con diferencia la peor de las 
tres, sin que se muestre un patrón de franjas distinguible y apreciable, y sin que se cumpla el criterio de 
muestreo de Nyquist, que exige un mínimo de 2 píxeles por franja para dar validez al resultado, como sí 
ocurre tanto para las gotas pequeñas como las grandes, lo que tendrá consecuencias importantes sobre 
los resultados extraídos de la transformada de Fourier filtrada, que se muestran en la Figura 8.

Como se puede apreciar, tanto en las gotas pequeñas como en las grandes aparecen dos picos muy pro-
nunciados, además del pico central, correspondientes a la frecuencia con la que se repite el patrón de 
franjas, esto es, el número total de franjas presente en el interferograma. En el caso de las gotas media-
nas, la calidad de la transformada es muy inferior, apareciendo dos picos muy poco pronunciados y que 
proporcionan una frecuencia de franja muy inferior a la teórica estimada para ese tamaño de gota. Los 
resultados, antes y después de aplicar un factor de calibración k = 1.1 para el ángulo de recogida se reco-
gen en la Tabla 2. La necesidad de aplicar este factor de corrección viene de la no consideración en los 
cálculos de todas las lentes presentes en el objetivo de cámara utilizado, habiendo supuesto la existencia 
de una única lente circular equivalente.

Tamaño de gota Diámetro 
calibrado Diámetro ILIDS Error Diámetro ILIDS 

calibrado
Error 

calibrado
Pequeñas 349 μm 383.7 μm 9.9 % 348.8 μm -0.1 %
Medianas 654 μm 366.2 μm -45.9 % 332.9 μm -50.8 %
Grandes 849 μm 959.7 μm 13 % 872.5 μm 2.8 %

Tabla 8. Tamaños de gota obtenidos en sombra y con el método ILIDS

6. Conclusiones
La conclusión principal de esta primera etapa del desarrollo de la metodología para la medida de la 
distribución de tamaños de gotas en túneles de viento grandes es que el tamaño del área de interés a 
estudiar, la distancia a la que se sitúe la cámara y la resolución de esta, y por tanto la magnificación re-
sultante, es un factor que limita el diámetro máximo de gota que es posible medir con la técnica ILIDS, 
siendo posible obtener resultados aceptables en la medición de gotas de agua de hasta 350 µm de diáme-
tro a una distancia de 1.6 m (gotas pequeñas) y de gotas de hasta 850 μm a una distancia de 2.3 m (gotas 
grandes), para una resolución de la cámara de 38.6 Mpix.
a magnificación del experimento, que depende de la resolución de la cámara, del objetivo y de la dis-
tancia a las gotas, actúa como factor limitante, ya que por el criterio de muestreo de Nyquist debe haber 
un mínimo de 2 píxeles por franja, es decir, que el número de píxeles del interferograma debe cumplir 
siempre que npix ≥ 2N. En el caso de las gotas de 650 μm, el número teórico de franjas que debería apa-
recer para llegar al tamaño calibrado en sombra, con el ángulo de recogida α considerado, es de N = 43, 
mientras que el número de píxeles del interferograma es de npix = 55. Es decir, el sensor CCD de la cá-
mara utilizada no tiene resolución suficiente como para que muestree y recoja adecuadamente el patrón 

Figura 8. Transformadas de Fourier filtradas obtenidas para: a) gotas pequeñas, b) medianas y c) grandes.
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de franjas de gotas de este tamaño. Por tanto, no ha sido posible extraer resultados aceptables de gotas 
de 650 μm de diámetro (gotas medianas) a una distancia de 1.6 m, consecuencia de la mala calidad de 
interferograma obtenido.
Por último, sería conveniente que el factor de calibración del ángulo de recogida fuera objeto de estudio 
de trabajos posteriores para evaluar su utilización con diferentes tamaños de gota, y la posible depen-
dencia lineal o no lineal que pudiera existir entre ellas.
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Resumen
El avance de los sistemas aéreos pilotados por control remoto (RPAS, drones) en los últimos años, cons-
tituye uno de los grandes desafíos de la aerodinámica presente y futura. Las aplicaciones, cada vez más 
numerosas, abarcan desde sectores meramente comerciales, hasta sectores estratégicos de Defensa, lo 
cual, genera un interés continuo que motiva la investigación y desarrollo de nuevos prototipos.
El presente comunicado, dedicado a los ensayos experimentales, llevados a cabo en túnel de vien-
to, muestran la metodología de verificación experimental de nuevos diseños basados en tendencias de 
RPAS bioinspirados, como es la de geometría alar adaptativa, más conocidos como morphing. Así, los 
resultados obtenidos en túnel nos permiten conseguir la optimización de diseños que nos puedan condu-
cir a la construcción de un demostrador práctico de estas tecnologías tan novedosas.
Para ello, se presenta el diseño de un prototipo basado en geometría alar adaptativa, desarrollado en co-
laboración entre la ETS Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), así como, los resultados preliminares 
obtenidos tras la caracterización aerodinámica de un prototipo construido mediante fabricación aditiva.

Palabras clave
Micro-RPAS, morphing, túnel de viento, peine de tomas de presión.
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1. Introducción
Uno de los grandes desafíos de la industria aeroespacial que se está llevando a cabo en los últimos años 
es el diseño y desarrollo de micro-RPAS de configuración no convencional basados en el concepto de 
bioinspiración. El desarrollo de prototipos con distintas geometrías y formas de propulsión da lugar a un 
gran abanico de aplicaciones desde sectores meramente comerciales, hasta sectores estratégicos de De-
fensa. Los vehículos micro-RPAS se caracterizan por presentar un tamaño reducido, aproximadamente 
menor que 500 mm, pequeña envergadura y bajos números de Reynolds (Re), entre 104 y 105.
El presente comunicado está dedicado al estudio de un micro-RPA bioinspirado con geometría alar adap-
tativa o geometría morphing. El objetivo de este vehículo es modificar la geometría de sus alas en vuelo 
para optimizar las actuaciones aerodinámicas dependiendo de las fases de vuelo en las que se encuentre. 
En concreto, las alas presentarán la capacidad de variar tanto la curvatura como el espesor pero sin sufrir 
ninguna modificación en la cuerda ni en la envergadura de las mismas [1-2]. Esta aplicación se llevará a 
cabo utilizando un tipo de material inteligente (Smart material) utilizado como actuadores piezoeléctricos 
(Figura 1); los cuales se introducirán dentro del ala para conseguir la deformación de la misma.

El prototipo morphing (Figura 1) se diseñó y construyó, mediante fabricación aditiva, en la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el túnel de viento del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Se utilizó un peine de tomas de presión artesanal 
para obtener la distribución de presión dinámica y el coeficiente de resistencia parásita. Por lo tanto, el 
objetivo final del presente comunicado es analizar dos configuraciones del modelo morphing, configu-
ración base y configuración de máxima deformación, para deducir cuál de ellas será más óptima en las 
fases de vuelo.

Figura 1. Esquema de la aplicación de los actuadores piezoeléctricos.
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2. Modelo micro-RPA con geometría morphing
La configuación del modelo morphing se basa en perfiles Eppler 61 para el ala y perfiles Whitcomb 
II para el fuselaje (Figura 2). La forma en planta del ala se muestra en la Figura 3, conocida como ala 
Zimmerman. La configuración Zimmerman consiste en la unión de dos mitades de elipses en el punto 
correspondiente a 1/4 de la cuerda máxima (c = 200 mm) para la mitad de una elipse y a 3/4 de la cuerda 
máxima para la otra mitad de elipse.
Las características geométricas del modelo morphing se presentan en la siguiente Tabla (1) [1]:

Cuerda máxima, c 200 mm
Alargamiento, AR 2.5

Ángulo diedro 10°
Envergadura, b 320 mm

Área de referencia, S 0.040 m2

Longitud del fuselaje, l 300 mm
Ancho del fuselaje, d 60 mm

Tabla1. Caracteristicas geométricas modelo morphing.

En la Figura 4 se muestra la vista frontal de la configuración base y de la configuración deformada del 
modelo morphing. Como se ha comentado en la introducción, el objetivo del modelo morphing consiste 
en deformar la curvatura y espesor del perfil manteniendo constante tanto la envergadura como la cuerda 
máxima del ala, c.

El modelo morphing se ha diseñado y fabricado en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Cada 
configuración del modelo se ha fabricado mediante impresión 3D, en concreto se ha utilizado el material 
ABS.

Figura 2. Perfil Eppler 61 (ala) y perfil Whitcomb II (fuselaje).
Figura 3. Forma en planta 

del ala Zimmerman.

Figura 4. Vista frontal de la configuración base y configuración 
deformada del modelo morphing.
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3. Instalación experimental
La instalación experimental en la que se han llevado a cabo los ensayos experimentales ha sido el 
túnel aerodinámico n.º 1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). 
Es un túnel de baja velocidad con circuito cerrado y cámara de ensayos abierta con una sección elíp-
tica de 3 x 2 m2. El túnel presenta una velocidad máxima de flujo de 60 m/s y un nivel de turbulencia 
menor al 0.5 %.

4. Técnica de medida: Peine de tomas de presión

Para medir la presión dinámicaen la estela del modelo morphing, se ha utilizado una técnica de medida 
basada en un peine de tomas de presión (Wake Survey Rake). Dicho instrumento se compone de una serie 
de tomas de presión total (Pitot) dispuestas en forma de peine, las cuales componen una batería (rake) 
que muestrean toda la estela del modelo y transmiten esas presiones a los transductores de presión o 
zócalos, los cuales convierten la variable física de presión en una salida eléctrica. A su vez, el peine de 
presiones se combina con un sistema de adquisición de datos. En este caso se ha utilizado un sistema PSI 
8400, el cuál va conectado a un ordenador de control para mostrar en pantalla las presiones dinámicas 
que se obtienen en cada punto de medida. Para ello, se ha diseñado y fabricado un peine de tomas de 
presión en INTA.
A continuación, se detalla el proceso de fabricación del peine junto con la conexión del mismo al sistema 
de presiones PSI 8400 (Figura 6 y 7).

1. Selección del tubo soporte. Tubo de acero con sección elíptica de 2 x 1 cm2 y longitud de 
54 cm.

2. Tomas de presión. Se realizaron 49 taladros de 1 mm y equiespaciados 10 mm para las tomas 
de presión. Los tubos de las tomas de presión tienen una longitud de 100 mm, de los cuales 60 
mm sobresalen por delante del tubo soporte y 20 mm por detrás.

3. Alineamiento de las tomas de presión y colocación de un soporte de madera en las tomas de 
presión para que las mismas estuviesen alineadas.

4. Conexión del peine de tomas de presión con el zócalo o transductor de presión. Se conectaron 
ambos dispositivos utilizando tubos capilares de Nylon.

5. Conexión del zócalo de presión al sistema PSI 8400 a través de una interface.
Además, se requiere de los siguientes elementos: botella de nitrógeno (regula la presión de tra-
bajo), bomba de vacío (calibra el zócalo), scanner interface (es la interface entre el zócalo y el 
PSI 8400), ordenador de control (muestra los datos de presión dinámica) y presión de referencia. 
En la Figura 7 se muestra el esquema de conexiones entre todos los componentes del sistema de 
presiones PSI 8400.

Figura 5. Modelo morphing en configuración base (izq.) y deformada (dcha.).
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5. Ensayos Experimentales
Los ensayos experimentales han consistido en obtener un plano transversal al modelo morphing. El plano 
se ha situado a una distancia igual a 0.7 cuerdas (0.7c) aguas abajo del borde de salida del ala tal y cómo 
se muestra en el esquema de la Figura 8. Para ello, el peine de tomas de presión se ha situado detrás del 
modelo como se muestra en la Figura 9 dejando libre el movimiento del mismo según el eje vertical e 

Figura 6. Esquema de conexiones del peine de tomas de presión y el sistema PSI 8400.

Figura 7. Esquema de conexiones eléctricas del sistema de presiones PSI 8400.
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impidiendo el movimiento en el eje horizontal. Por lo 
tanto, la dimensión total en sentido horizontal será de 
48 cm y en vertical de 13 cm para obtener la estela 
de ambas configuraciones. El paso entre los puntos de 
medida en el eje horizontal se corresponderá con la se-
paración entre las tomas de presión del peine, siendo 10 
mm; y el paso en sentido vertical será de 5 mm.
La velocidad de la corriente libre del túnel ha sido de 
10 m/s correspondiendo con un Re = 1.3 ∙ 105 y el 
ángulo de ataque, es igual a 0º. Se ha utilizado un tubo 
fuselado (Figura 9) para minimizar las perturbaciones 
del flujo.

6. Análisis de resultados
En la Figura 10 se observa la distribución de presión dinámica adimensional,  (obtenida 

a 0.7 cuerdas respecto del borde de salida del ala para la configuración base y deformada. La estructura 

que presenta la estela, en ambas configuraciones, se compone de una región central con mayor pro-
porción que el resto de la estela, en donde las pérdidas de presión dinámica son mayores debido a la 
presencia del fuselaje y dos torbellinos de punta de ala situados por encima del resto de la estela. Se 
puede observar cómo en ambas regiones se producen 
las mayores pérdidas de presión dinámica definidas 
en la zona región de la escala de colores. En la parte 
exterior de la estela de ambas configuraciones, se ob-
serva la región blanca correspondiente a la corriente 
del flujo sin perturbar, es decir, la corriente del flujo 
es uniforme y la presión dinámica es la correspon-
diente a la del túnel, q ̃ = 1.
La estela correspondiente a la configuración base se 
concentra en una región delgada y achatada, sin em-
bargo, vemos que para el caso de la configuración 
deformada, dicha estela se engloba en una región 
bastante más extensa. En este caso los torbellinos 
y la región central de la estela ocupan una región 
más grande con respecto de la configuración base 
en la cual la distribución de presión dinámica sigue 
una tendencia más uniforme. Esto es debido al au-
mento de curvatura que presenta la configuración 
deformada.

Figura 8. Esquema del plano de medida.

Figura 9. Montaje del peine de tomas de presión y el modelo morphing en el túnel de viento.

Figura 10. Distribución de presión dinámica 
adimensional q ̃  en la configuración base y 

deformada.
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Para analizar con más detalle ambas configuraciones, se ha representado en la Figura 11, la variación 
porcentual de la presión dinámica adimensional ∆q ̃(%) de la configuración deformada respecto de la 
base definida en la siguiente expresión (1):

  
[1]

Con la configuración deformada se ha obtenido una reducción de presión dinámica hasta del 55%, co-
rrespondiente a la región roja de la Figura 11.

El coeficiente de resistencia parásita CDP se define en la siguiente expresión, (2):

  
[2]

Donde Δy ∙ Δz es el paso en eje horizontal por el paso en vertical (Δy ∙ Δz = 50 mm) y Sreferencia es el área 
de referencia igual a 0.040 m2 (Tabla 1).
El CDP obtenido para la configuración base es 0.025 y para la configuración deformada es 0.055, por lo 
tanto la resistencia parásita es un 54.54 % mayor con la configuración deformada.

7. Conclusiones
El presente comunicado se ha centrado en estudiar experimentalmente un micro-RPA con geometría alar 
adaptativa (morphing) fabricado con material aditivo en dos configuraciones distintas, configuración 
base y configuración deformada. Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el túnel de viento de 
INTA y se realizaron a 10 m/s (Re = 1.3 ∙ 105) correspondiendo a un rango de operación adecuado para 
este tipo de vehículos.
Los resultados han mostrado que la configuración base del modelo morphing para la fase de crucero pre-
senta una estela más uniforme con menores pérdidas de presión dinámica y el coeficiente de resistencia 
parásita disminuye un 54.54% respecto de la configuración deformada.

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. Barcala, M. A., Rodríguez, A., Crespo, J., Bardera, R., and J. «Optimized performance of a morphing 

micro air vehicle». Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2015 pp. 794-800.
2. Barcala, M. A., Rodríguez, A., Bardera, R., J. «Development of a morphing wing in a micro air vehi-

cle» 8th ECCOMAS Thematic Conference pon Smart Structures and Materials, SMART 2017.

Figura 11. Variación porcentual de presión dinámica adimensional ∆q 
̃ de la configuración deformada respecto de la configuración base.
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Resumen
La formación de hielo en aeronaves constituye un fenómeno importante dentro de la seguridad de ope-
ración de plataformas aéreas, especialmente en el ámbito militar, donde puede ser necesario operar en 
condiciones meteorológicas más adversas. En las últimas décadas, se ha detectado el especial peligro 
que constituyen las gotas sobreenfriadas grandes, conocidas como SLD, presentes en ciertos tipos de 
nubes en la atmósfera. Debido a su mayor tamaño aparecen fenómenos tales como la deformación y 
rotura antes del impacto en el ala, modificando así la cantidad de agua que llega al perfil y el tamaño de 
las gotas al impactar, pudiendo llegarse a obtener formas de hielo distintas. Los modelos desarrollados 
hasta ahora han sido validados únicamente con gotas a temperatura ambiente, por lo que el siguiente 
paso sería validar dichos modelos con datos experimentales de gotas sobreenfriadas grandes. No obs-
tante, no se dispone ahora mismo de estos datos. El principal reto para conseguirlos es el control de la 
temperatura de las gotas desde su generación hasta su impacto. Para poder conocer la temperatura de 
las gotas durante los ensayos se ha desarrollado un software para predecir su evolución, permitiendo un 
análisis de la influencia de los parámetros del experimento y de las condiciones ambientales de la sala 
en la temperatura final con la que las gotas impactan en el perfil. Se ha obtenido que según el tamaño de 
gota, los parámetros más relevantes varían, estableciéndose tres rangos.
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1. Introducción
La formación de hielo en aeronaves debida a la aparición de gotas sobreenfriadas grandes (conocidas 
como SLD) constituye un fenómeno de creciente preocupación dentro de la seguridad de operación de 
plataformas aéreas, especialmente en el ámbito militar, donde puede ser necesario operar en condiciones 
meteorológicas más adversas. La acumulación de hielo en superficies sustentadores disminuye el coe-
ficiente de sustentación máximo y el ángulo de entrada en pérdida, y aumenta el coeficiente de arrastre 
[1]. En las gotas sobreenfriadas grandes, debido a su mayor tamaño, aparecen fenómenos nuevos no 
estudiados con anterioridad, tales como la rotura antes del impacto. Estos fenómenos necesitan ser estu-
diados para mejorar la seguridad en vuelo de las aeronaves.
La instalación principal que se viene utilizando en el INTA para estudios básicos en el campo de la for-
mación de hielo en aeronaves es la instalación conocida como «Brazo Rotatorio» (ver Figura 1(a)). En 
dicha instalación, un modelo de un perfil aerodinámico es colocado en el extremo de un brazo de 2 m 
que gira a una velocidad controlada. Simultáneamente, se deja caer un tren de gotas equiespaciadas de 
diámetro constante generalmente comprendido entre 200 μm y 2000 μm, en un lugar determinado del 
paso del perfil. Debido a la rotación del perfil (a velocidad Um), se induce un movimiento del aire Ux (ver 
Figura 1(b)) en el lugar donde caen las gotas cuya magnitud depende de la distancia de las gotas al mo-
delo (x), o equivalentemente, del tiempo. Este movimiento del aire induce en las gotas una deformación 
y en algunos casos la rotura de las mismas. El fenómeno es estudiado mediante adquisiciones visuales, 
bien utilizando una cámara de alta velocidad, o bien, una cámara de alta resolución.

Desde el área de aerodinámica experimental de INTA, y haciendo uso de la instalación previamente 
descrita, se viene estudiando el comportamiento de las gotas en las inmediaciones de perfiles aerodiná-
micos, obteniendo como resultado un modelo que permite predecir la trayectoria, la deformación y la 
rotura de gotas en las inmediaciones del borde de ataque de un ala aproximándose [2, 3]. No obstante, 

Figura 1. (a) Instalaciones del brazo rotatorio y (b) velocidad inducida por el modelo en la línea de 
estancamiento.
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hasta la fecha, estos modelos solo se han probado con gotas a temperatura ambiente. Estos avances 
serían clave para la simulación y el análisis de la formación de hielo en plataformas aéreas, pero es ne-
cesario validarlo con gotas sobreenfriadas.
Para la generación de SLDs, es necesario que a la salida del generador de gotas estas pasen a través de 
un intercambiador de calor que las sobreenfrie hasta una temperatura que garantice que estas se man-
tengan sobreenfriadas en el momento del impacto del perfil. Para conseguir esto, es necesario establecer 
un sistema de control que asegure que las gotas salen del intercambiador de calor a una temperatura 
constante durante la duración de los ensayos y, además, tener un modelo que determine la evolución 
de la temperatura de la gota desde que sale del intercambiador de calor hasta que impacta con el perfil.
En este trabajo, se presenta tanto el software desarrollado para simular la evolución de la temperatura 
de las SLDs desde su salida del intercambiador de calor hasta el impacto con el perfil, como el análisis 
realizado de la influencia de los distintos parámetros del experimento y de las condiciones ambientales 
de ensayo en la temperatura final con que las SLDs impactan en el perfil.

2. Hipótesis y formulación del problemav
Para el desarrollo de este software, debido a los tamaños de gota de interés en este estudio, las gotas se 
considerarán que se encuentran a una única temperatura que evolucionará con el tiempo (modelo de la 
conductividad infinita). Para determinar la evolución de la temperatura en su caída, únicamente se tendrá 
en cuenta la transferencia de calor por medio de convección forzada y de evaporación. La transferencia 
de calor asociada a la radiación se considerará despreciable. Como se verá más adelante, tanto el coefi-
ciente de transferencia de calor por convección (hc), como el coeficiente de transferencia de masa (hm), 
dependen de la velocidad de deslizamiento de las gotas con respecto al aire (vd). Por tanto, el problema 
térmico estará acoplado con el problema dinámico de caída de la gota. No obstante, a continuación se 
plantean ambos problemas por separado para facilitar la comprensión.

2.1. Dinámica de la gota
Para resolver el problema dinámico se tendrán en cuenta dos fuerzas: la fuerza de arrastre de la gota y el 
peso. Los experimentos demuestran que la velocidad de la gota en el eje X se podrá considerar despre-
ciable con respecto a su velocidad en el eje Y. Teniendo esto en cuenta, la dinámica de la gota se reduce 
a la siguiente ecuación:

  
[1]

Figura 2. Esquema de los experimentos.
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Donde vg es la velocidad vertical de caída de la gota, g es la gravedad, ρ∞ es la densidad del aire de la 
sala, ρg y d son la densidad y el diámetro de la gota, respectivamente. Para el cálculo de la velocidad de 
deslizamiento (vd) se tiene en cuenta vg y el campo de velocidades inducido por el perfil. El coeficiente 
de arrastre Cd viene dado por:

  
[2]

Siendo α el ángulo que forma el vector vd con el eje Y, y Cd’ es el coeficiente de arrastre de una esfera 
propuesto en [4] por White (1991).

  
[3]

El número de Reynolds (Re) se calcula como:

  
[4]

Siendo μ∞ la viscosidad dinámica del aire de la sala de ensayos.

2.2. Temperatura de la gota
La temperatura de la gota se determina con el siguiente balance de energía:

  
[5]

Donde cp es el calor específico a presión constante, Tg es la temperatura de la gota, hc es el coeficiente 
de transferencia de calor por convección, T∞ es la temperatura del ambiente, hlg es la entalpía de cambio 
de fase líquida a gaseosa y m es el flujo de masa evaporado, que viene dado por:

  
[6]

Siendo hm el coeficiente convectivo de transferencia de masa, ws es la humedad específica de saturación 
a la temperatura de la gota y w∞ es la humedad específica del ambiente.
Para el cálculo de los coeficientes convectivos, se utilizarán las siguientes correlaciones propuestas por 
Ranz y Marshall [5]:

  
[7]

Y

  
[8]

Siendo Nu el número de Nusselt, Sh el número de Sherwood, Pr el número de Prandlt, Dag la difusividad 
agua-aire y k∞ la conductividad térmica del ambiente. En la Ecuación 8 aparece también el número de 
Schmidt, que se define como:

  
[9]

Habitualmente, la medida que se tiene de la humedad del ambiente viene expresada en humedad relativa 
(HR). Para expresar la humedad específica del ambiente (w∞) en función de la humedad relativa del 
ambiente, se usará la siguiente expresión:
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[10]

Donde P∞ es la presión atmosférica y Pv es la presión de vapor del agua en KPa que se obtendrá a través 
de la fórmula experimental dada por L. Buck [6]:

  

[11]

Para estimar ws se distinguen dos casos: el primero, cuando la temperatura de la gota es mayor de 0 ºC 
(Tg > 273,15 K); y el segundo, cuando la temperatura es menor o igual a 0 ºC (Tg ≤ 273,15 K). En el 
primer caso, ws se obtendrá calculando primero el valor de Pv a la temperatura de la gota (Tg) con la 
Ecuación 11, y posteriormente usando este valor en la Ecuación 10 asumiendo que HR=100%. En el 
segundo caso, ws será [7]:

  
[12]

Debido a la evaporación, el diámetro de la gota va variando en la caída. Para obtener su evolución en la 
caída se establecerá un balance de masa con el que se obtiene la siguiente ecuación:

  
[13]

Las propiedades físicas del agua cambian con la temperatura. Para tener en cuenta estos cambios, se 
usarán los modelos mostrados en la Tabla 1.

2.3. Curva de velocidad aguas arriba del perfil
Debido a la rotación del perfil, aguas arriba del borde de ataque y en la línea de remanso, se genera un 
flujo de aire cuya componente X de velocidad (Ux) es [11]:

Tabla 1. Modelos de propiedades del agua.
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 [14]

Donde Um es la velocidad del modelo en m/s, c es la cuerda del modelo y x es la distancia al borde de 
ataque. Los valores de ai son los que aparecen en la Tabla 2.

Constante a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6

Valor 0,0000 -10,1030 16,7900 -18,9160 13,0670 -4,7974 0,7111

Tabla 2. Constantes del modelo de velocidad aguas arriba del perfil.

Usando la Ecuacion 14, se obtiene un perfil de velocidades como el que se muestra en la Figura 1 (b).

3. Software desarrollado
El esquema representado en la Figura 3 muestra la estructura del software desarrollado en Matlab para lle-
var a cabo las simulaciones. La integración de las distintas ecuaciones diferenciales se lleva a cabo numé-
ricamente usando el método de Runge-Kutta de orden 4-5 implementado en la función de Matlab ODE45.

4. Resultados del estudio paramétrico y discusión

4.1. Metodología del estudio
En este estudio paramétrico se analizará la influencia en la temperatura final a la que impactan las gotas 
en el perfil (Tf) de: la velocidad del modelo Um; la temperatura de salida de la gota del intercambiador 
de calor (T1); y por último, la humedad relativa (HR) y la temperatura de la sala donde se realizan los 
ensayos (T∞). Este análisis se hará para gotas de diámetros comprendidos entre 50 μm y 2000 μm y asu-
miendo que estas salen del intercambiador de calor con una velocidad inicial de caída de 3 m/s.
Para la realización de este estudio la metodología empleada es hacer diversas simulaciones cambiando 
el parámetro que se quiere evaluar y manteniendo el resto de parámetros con los valores de referencia 
recogidos en la Tabla 3.

Parámetro Valor de referencia
T1 -5 ºC
Um 90 m/s
T∞ 20 ºC
HR 30 %

Tabla 3. Valores de referencia de los parámetros del estudio paramétrico.

Figura 3. Esquema del software empleado en las simulaciones.
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4.2. Resultados
En la Figura 4 (a) se representa la evolución de la Tf frente a la temperatura de salida de la gota T1. En 
ella, se puede observar que aquellas gotas con un diámetro inferior a 150 μm, debido a su baja inercia 
térmica, alcanzan una temperatura límite que no depende de su T1. Es importante mencionar que dicha 
temperatura límite es ligeramente inferior a la temperatura de bulbo húmedo, que para las condiciones 
de las simulaciones es de 11 ºC. Por otro lado, también se puede ver que la Tf de las gotas con diámetros 
comprendidos entre 150 μm y 400 μm dependen de manera proporcional de su temperatura de salida 
del intercambiador de calor. Cuando el diámetro de la gota sea superior a 400 μm la temperatura apenas 
varía a lo largo de su caída y posterior impacto con el perfil, por tanto, tal y como se ve en la Figura 4 (a), 
la temperatura con la que estas gotas impactan con el perfil es aproximadamente igual a la temperatura 
con la que salieron del intercambiador de calor.

La Figura 4(b) muestra la evolución de la Tf frente a la velocidad del modelo Um. Con ella, se puede 
concluir que la velocidad del modelo solamente será una variable determinante para el valor de Tf en 
aquellas gotas con diámetros entre 200 μm y 400 μm. Para estos diámetros, un aumento de Um supone un 
incremento del valor de Tf debido a que una mayor velocidad del modelo favorece el transporte de calor 
por convección forzada de la gota con el aire de la sala, que tiene una mayor temperatura.

La Figura 5(a) y (b) muestran la evolución de la Tf con respecto a la temperatura y humedad de la sala, 
respectivamente. Como se puede observar, ambos son factores importantes para aquellas gotas de un 
diámetro menor de 400 μm. En cuanto a la temperatura, los resultados muestran que para obtener SLDs 

Figura 4. Influencia de T1 (a) y Um (b) en Tf.

Figura 5. Influencia de la temperatura ambiente (a) y la HR (b) de la sala en Tf.
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de diámetros inferiores a 300 μm la temperatura de la sala debe estar por debajo de 15 ºC. Con respecto 
a la humedad, se demuestra que un aumento de esta durante los ensayos favorece que las gotas de un 
diámetro menor de 400 μm impacten con el perfil a una mayor temperatura. Esto se debe a que una hu-
medad baja incrementa la evaporación de la gota durante su caída, y por consecuencia, más calor tiene 
que ser cedido por la gota en forma de calor latente para que dicha evaporación ocurra.

5. Conclusiones
Tras el estudio paramétrico realizado se puede establecer una clasificación de las gotas en función del 
diámetro y de aquellos parámetros del experimento que más influyen en la temperatura final con la que 
estas impactan con el perfil en los ensayos realizados en el brazo rotatorio. Para aquellas gotas con un 
diámetro menor de 200 μm las condiciones ambientales de temperatura y de HR son los factores que 
determinan esta temperatura final, y por tanto, para poder realizar ensayos con SLDs con estos diámetros 
sería necesario que la sala de ensayos fuese enfriada y/o contar con un sistema de control de humedad. 
La temperatura final de las gotas con diametros entre 200 μm y 400 μm no solo se ve influenciada por 
las condiciones ambientales de la sala, sino que la temperatura de salida del intercambiador de calor y 
la velocidad del modelo también juegan un papel importante. Para obtener SLDs con un diámetro ma-
yor de 400 μm, debido a la mayor inercia térmica de estas, la temperatura no variará apenas durante su 
caída y posterior impacto con el perfil. Como consecuencia de esto, para estas gotas lo importante será 
asegurar que salen ya sobreenfriadas del intercambiador de calor. 
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Resumen
El trabajo se enmarca en el contexto de obtención de capacidades espaciales, del Ministerio de Defensa, 
ante su actual modelo de colaboración público-privada (CPP). En primer lugar, el modo de gobernanza 
de este modelo de CPP en España, se pone en el contexto de la literatura académica y de la praxis inter-
nacional. La desaparición del contrato de CPP de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), como 
contrato nominado, ha hecho necesaria la adaptación del negocio jurídico empleado, a los negocios 
jurídicos existentes en la actual LCSP, como es la elección del contrato administrativo especial, para el 
caso concreto a analizar. El trabajo efectúa un recorrido, desde la evaluación cualitativa, en base a los 
actuales factores de eficiencia institucional, hasta la propuesta de obtener un resultado cuantitativo, a tra-
vés de la medición de los indicadores relevantes, dentro del conjunto del sistema universal de evaluación 
de compra pública MAPS (OCDE). Los autores añaden un análisis de dos factores que afectan en gran 
medida las adquisiciones en el ámbito de la Defensa: la gestión de riesgos asociados a la transferencia 
de operaciones entre principal y agente, y el análisis de los costes de transacción asociados. Finalmente, 
para aportar una visión de contexto global de gobernanza, se enfrentarán los resultados a la hipótesis de 
perfeccionar este modelo dentro del concepto de agencia, y concluir con una propuesta de futuras inves-
tigaciones, que analicen la conveniencia de enmarcar estos procesos, en el ámbito de la Administración, 
en concreto en Defensa, dentro de una agencia espacial.
El presente trabajo se basa en el estado actual de la tesis doctoral del autor: Sánchez Mayorga, Jaime, 
los trabajos de los profesores Rosell Martínez, Jorge y Sanabria Luengo, Miguel, sobre colaboraciones 
público privadas, y el trabajo de fin de máster de Martín de Diego, Marta.
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1. Introducción
Para analizar los modelos obtención de capacidades espaciales, tras la oportuna revisión académica, 
conviene concretar el actual marco jurídico disponible, y su actual aproximación al caso de estudio, 
partiendo del estado actual de evaluación preliminar cualitativa.
El trabajo, expondrá la aplicación posterior del sistema Universal de evaluación de compra pública, 
denominado MAPS y emitido por la OCDE conforme a su propuesta de indicadores específicos, y con-
trastarla con las conclusiones de la anterior evaluación.
La investigación continuará con el análisis, respecto de factores clave en el éxito del modelo de CPP, 
como son los costes de transacción y la distribución de riesgos entre el principal y el agente, y finalmente 
se refinarán los resultados anteriores, dentro de un entorno de agencia.
Por último, tras la exposición de resultados, se concluirá acerca de la idoneidad del modelo, en el seno 
de una agencia especializada, en este caso, agencia espacial.

1.1. Revisión académica de las colaboraciones público-privadas (CPP)
Las colaboraciones público-privadas, resultan un modelo de alianza entre los actores públicos y los 
privados, (Rangan, Samii y Wassenhove, 2006)1, dónde la economía de costes de transacción y la de 
externalidades, surgen de la creación de estrategias productivas para ambas partes.
Hodge, 2004, Marques y Berg, 2011, destacan en sus trabajos dos elementos claves en la solución de la 
ecuación público-privada: los costes de transacción y la distribución de la incertidumbre o riesgo. Sobre 
los factores críticos para el éxito de una CPP, Osei-Kyei, Robert y Chan, Albert (2015), en su revisión 
de literatura, entre los años 1990 y 2013, identifican más de 37 factores de éxito, encabezando la lista la 
distribución de riesgos.
Las CPP para obtener un bien público (Clifton y Duffield, 2006; Carbonara et al., 2014), se identifican 
como una cooperación cuyas diferencias más importantes con las formas tradicionales son: su larga 
duración, la financiación del proyecto, la participación privada relevante en etapas claves del proyecto y 
la distribución del riesgo entre lo público y lo privado (Comisión Europea, 2004; Li et al., 2005; Banco 
Mundial, 2016).
Así pues, se analizan factores como: la externalización de riesgos (Li et al, 2005, Chou y Pramudaward-
hani, 2015), la mejora en procesos de innovación y tecnología por parte del agente (Li et al, 2005), la 
eficiencia en la operación de los activos (Edkinds y Smyth, 2006), y la evidente dedicación de los recur-
sos del gobierno para lo que les es propio (Tang et al, 2010, Felsinger, 2011).

1  Rangan, Samii y Wassenhove (2006)- Argumentarán que las alianzas público-privadas son necesarias cuando la 
realización de la misión requiera competencias específicas de la industria, siempre que:

    a.- implique externalidades positivas significativas (es decir, implica acciones privadas especializadas con impor-
tantes beneficios públicos)

    b.- esté envuelta de una considerable incertidumbre para los actores privados, y
    c.- necesite la actuación privada por los altos costes requeridos para contratar, coordinar y hacer cumplir.
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Al obtener capacidades, que un gobierno decide externalizar, se analiza por los economistas, desde la 
perspectiva de los costes de transacción (TCT,s), como contratos incompletos, según Oliver Hart en 
2003, o por sus diferentes derivadas, dependiendo del tipo de CPP a que nos estemos refiriendo (Chan-
ge2013;Comisión Europea 2014; Sanabria 2016).
La Comisión Europea clasificó los CPP en 2004, en función de dónde situemos los riesgos de un proyec-
to (Figura 1), y los simplificó a cinco tipos diferentes: Contratos de gestión y operación, Arrendamientos, 
Concesiones, Proyectos de Construcción-Operación-Transferencia (BOT), Proyectos de Diseño-Cons-
trucción-Operación-Transferencia (DBOT), y JointVentures,

En todos ellos resulta clave la transferencia de riesgos dentro de la alianza, siendo especialmente útil 
el análisis sobre la aplicación de CPP en la prestación de servicios públicos de Soliño y Gago, 2012, 
así como el análisis de la mejora las condiciones de simetría de información necesaria entre principal y 
agente, y la influencia de la teoría de Agencia, en el caso de estudio2.

1.2. Estado actual del marco jurídico
La actual Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, suprime la figura del contrato de colaboración 
público privada, según el legislador, «como consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la prác-
tica», y apunta a su solución «a través de otras modalidades contractuales, como es, fundamentalmente, 
el contrato de concesión», a pesar de que la concesión de obra pública o el de servicios, no contemplan 
todas las posibilidades que ofrecía aquella.
De entre las vías propuestas, contrato administrativo especial y contratos patrimoniales, para nuestro 
caso de estudio será de aplicación el primero, pues el artículo 25.1 de la Ley 9/2017, invoca a los «que 
tengan naturaleza administrativa especial» y permiten «satisfacer de forma directa o inmediata una 
finalidad pública de la específica competencia de aquella», teniendo en cuenta que «les serán de apli-
cación, en primer término, sus normas específicas».
Este tipo de contrato, admite la indefinición de su plazo, circunstancia óptima y común en nuestro caso 
de estudio, con plazos de ejecución dilatados, y en el que se pueden incluir cláusulas sobre las condi-
ciones de relación entre principal y agente, como las que se exigían para la realización de contratos de 
colaboración público-privada en la antigua Ley 30/2007.
Haciendo uso del contenido del contrato de CPP regulado en el TRLCSP, el art.136 del citado texto le-
gal establece las condiciones de relación entre principal y agente, mediante cláusulas con los extremos 
previstos en el art. 26 de la propia Ley3, y que se enumeran a continuación:

2  Parker, D. W., Dressel, U., Chevers, D., &Zeppetella, L. (2018). Agency theory perspective on public-private-partner-
ships: international development project. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(2), 
239-259.

3  El art.26 del TRLCSP recoge el contenido mínimo de todo contrato suscrito por una Administración pública.

Figura 1. Clasificación de los CPP por distribución de riesgos.
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a)   La identificación de las prestaciones principales, cada una de las cuales dispone de sustantividad propia.
b)  Las condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y el contratista, pues se ejecutan a 

riesgo y ventura de este, y la propia legislación permite repartos diferentes4.
c)  Los objetivos de rendimiento asignados al contratista, particularmente en lo que se refiere a su mo-

delo de negocio para la puesta a disposición de la Administración de las capacidades.
d)  La remuneración del contratista, con el desglose de las bases y criterios para el cálculo de la inver-

sión, funcionamiento, financiación e ingresos que el contratista obtenga de la explotación.
e)  Las causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración, que obliga a la 

Administración a efectuar una labor de control del cumplimiento de la prestación.
f)  Las fórmulas de pago.
g)  Las fórmulas de control de la Administración, en la ejecución del contrato, tanto en relación con los 

objetivos de rendimiento, como en las condiciones aceptadas para la subcontratación.
h)  Las sanciones y penalidades, considerando que la doctrina de Eurostat dice al respecto5.
i)  Las condiciones en las que puede procederse a la modificación de determinados aspectos del con-

trato o a su resolución, por variación de las necesidades de la Administración, innovaciones tecno-
lógicas o modificación de las condiciones de financiación obtenidas por el contratista.

j)  El control que se reserva la Administración sobre la cesión total o parcial del contrato.
k)  El destino de las obras y equipamientos objeto del contrato a la finalización del mismo.
l)  Las garantías que el contratista afecta al cumplimiento de sus obligaciones.
m)  Las condiciones generales y las especiales que sean pertinentes por la naturaleza de la prestación, 

siendo prerrogativas de la Administración, la ejecución, modificación y extinción de los contratos.
Por tanto, se puede concluir que, la utilización del contrato administrativo especial con la inclusión de 
las cláusulas enumeradas, satisface la cobertura legal de la citada técnica en nuestro derecho.

1.3.  Análisis preliminar de las alternativas: método de decisión multicriterio AHP 
(AnalyticHierarchyProcess).

Para disponer de las alternativas de referencia, en el TFM en Adquisiciones por la UNIZAR, Martín 
de Diego, Marta (2019) aplicó el método de Thomas Saaty6 a las tres alternativas posibles, del diálogo 
público privado para este tipo de procesos de obtención: Adquisición Propia (AP), Adquisición bajo un 
modelo de cooperación público-privado (CPP) y Adquisición externa (AE), cuya selección de criterios 
y subcriterios utilizados, se resume a continuación:
Criterio 1: OPERACIÓN. Subcriterios: Independencia y Requisitos. Se evalúan su independencia tecno-
lógica y autonomía operativa, sin dependencias de terceros. Los requisitos, recopilados en el documento 
de Requisitos de Estado Mayor (REM), miden el nivel de cumplimiento de la necesidad requerida, y 
serán analizados y trazados, con detalle, en el Documento de Viabilidad (DDV).
Criterio 2: COSTE. Se mide la viabilidad económica para la obtención y el sostenimiento requerido.
Criterio 3: PLAZO. Se mide el plazo en el que la capacidad estaría disponible, finalizado el proceso de 
obtención, y haberse dado curso a la fase de mantenimiento en condiciones operativas.

4  GÓMEZ-FERRER-MORANT, (2004), expondrá que en estos supuestos «el concesionario asume el riesgo de finan-
ciación de la construcción y explotación de la obra a partir de las bases establecidas en el contrato. Y que el “míni-
mo” no deberá ser tan alto que excluya el riesgo, sino que habrá de ser el adecuado para que una empresa “eficiente” 
asuma el riesgo de financiar la construcción y explotación de la obra»

5  «[…] una cuantía muy inferior a la que correspondería a la parte de servicios no prestados demostraría la existencia 
de una sanción marginal, lo que sería contrario a la filosofía básica de una transferencia obtenidas por el contratista».

6  La metodología AHP de Thomas Saaty, permite la evaluación y ordenación cualitativa de un conjunto finito de al-
ternativas en función de varios criterios/subcriterios. En el caso de estudio se recurrió a un grupo de expertos en 
sistemas espaciales para seleccionar los criterios y proceder a la valoración de los mismos y de las alternativas.
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Criterio 4: BENEFICIOS DERIVADOS. Subcriterios: Fortalecimiento de la BTID (Base Tecnológica e 
Industrial de Defensa) y Beneficios hacia la Cooperación en el ámbito internacional. Se mide el valor 
de la capacidad, como parte de la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa (BTID), si incluye desa-
rrollos de I+D y/o industriales, y el carácter de «propiedad» del activo, para formar parte de potenciales 
aportaciones a iniciativas internacionales, que poder intercambiar con terceros países.
Del análisis multicriterio, se obtuvo la matriz de decisión, con los pesos obtenidos para cada criterio, y 
se determinó un orden jerárquico de alternativas, resultando más idóneo, con un 41%, el modelo CPP. 
Concluirá Martín de Diego, Marta que, para poder determinar la idoneidad completa del modelo, sería 
conveniente aplicar métricas y/o estudios que permitan efectuar una adecuada evaluación cuantitativa.

2. Desarrollo
Una vez establecido los marcos de referencia, tanto por revisión académica y jurídica, como por la 
metodología del caso sumada al método de Saaty, se efectúa la evaluación de los tres modelos (AP, AE, 
CPP), aplicando los indicadores recomendados por la OCDE, de su modelo Universal de evaluación de 
compras públicas, denominado MAPS.
La investigación seguirá un proceso de iteración de resultados (Figura 2), continuando con un nuevo 
refinamiento, en base a la aplicación de dos nuevos patrones de análisis por correlación.

El primero, será la iteración del modelo MAPS idóneo (MMI), respecto del análisis de calidad de servi-
cio para las CPP, desarrollado por Soliño y Gago (2012), mediante la aplicación de la función utilidad y 
resultados, adaptada al caso de estudio, resultando un MMI refinado (MMIR).
El segundo, se va a referir al análisis del MMIR, respecto de los factores de costes de transacción y dis-
tribución de riesgos, dentro de un contexto organizativo concreto: la teoría de la agencia, cuyo resultado 
denominaremos MMIRA.
Ello permitirá proponer posteriores estudios, sobre la idoneidad de aplicar el resultado MMIRA, para 
obtener capacidades espaciales gubernamentales, dentro de los límites de una agencia espacial.

2.1. La aplicación de la metodología MAPS a los modelos de referencia
Para aplicar el método de evaluación MAPS, a los tres modelos de referencia AP, AE y CPP, se ha 
descargado el formulario desde el sitio web oficial de la OCDE, y cumplimentado como comparativa 
entre ellos, tras lo cual se aplicará la medición de los indicadores activos, de cuya suma se obtendrá un 
resultado numérico para cada modelo.

Figura 2. Mapa de estudios sucesivos del plan de investigación.
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De un total de 14 indicadores, 55 subindicadores, y 202 marcadores, en que se estructura el sistema de 
evaluación MAPS, la WEB de la OCDE identifica 8 indicadores, 19 subindicadores, y un total de 30 
marcadores medibles, que nos permitirán disponer de un nuevo valor numérico, para cada modelo.

Se debe tener en cuenta que, un elevado número de indicadores no registrarán ninguna variación respec-
to de cada modelo, por lo que son descartados para el cálculo del resultado numérico final.

2.2. Mejora de la función de utilidad en base a parámetros de calidad de servicio
Sobre la base del análisis de Soliño y Gago sobre CPP para servicios públicos (2012), se efectuó la adap-
tación de su función utilidad, al escenario de nuestro caso de estudio. La función de costes, conocida por 
las dos partes, represente el axioma de la simetría de la información entre el principal y el agente, dónde 
los costes de la operadora, afectan a la provisión y calidad de la prestación,

  
[1]

Y la función de utilidad, debe ser 0, para garantizar la viabilidad de la propuesta.

  
[2]

El cálculo de los costes de transacción ex post, hacen óptimo el balance total del modelo, ajusta la remu-
neración al contratista y el cálculo de presupuesto, necesario para aceptar la viabilidad del proyecto, y 
con ello, mejora el balance de los costes de transacción y la distribución de riesgos.

2.3. La perspectiva de la teoría de Agencia en las colaboraciones público privadas
La siguiente aportación del trabajo, para una evaluación exitosa del modelo, propone el estudio de la 
repercusión de enmarcarlo en un contexto organizativo concreto: la teoría de la agencia.
Para ello, del resultado de los anteriores refinamientos (MMRI), se van a analizar las debilidades en-
contradas en el MMI, su recorrido de mejora al enmarcarlo dentro de un ecosistema organizativo que 

Figura 3. Proceso de cruce de modelos con sistema MAPS y obtención de resultado.
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favorece o mejora las condiciones de intercambio de información, para proponer y describir el MMRIA, 
como modelo de mejor evaluación cualitativa y cuantitativa, para nuestro caso de estudio.
La literatura existente7 nos permite identificar la aplicación de la teoría de la agencia a nuestro caso de 
estudio, y con ello validar sus proposiciones. Se dejará para posteriores análisis, la expansión de los 
resultados de esta preevaluación cualitativa, en un sistema cuantitativo o instrumento de investigación 
que permita la recolección de datos de campo específicos.

3. Resultados y discusión
Fruto de la metodología empleada, el trabajo arroja los siguientes resultados:
1.  Disponer de elementos objetivos para determinar la idoneidad del modelo de obtención de capacida-

des espaciales para la Defensa.
2.  Un resultado a través de un sistema Universal, fuera de la plataforma de la Administración, con mé-

tricas e indicadores propuestos por la OCDE, adaptados a este modelo de compra pública.
3.  La mejora de los resultados, a través del análisis de factores claves en una CPP: costes de transacción 

y la distribución de riesgos entre el principal y el agente.
4.  El análisis final y conclusión de los resultados, en un contexto organizativo «tipo» para el ámbito 

espacial, permitiría anticipar la eficiencia institucional y organizativa de la gestión de misiones espa-
ciales en el contexto de una Agencia, para este caso se trataría de una agencia espacial.

4. Conclusiones

Desde la situación de partida, ante los resultados obtenidos, podríamos concluir que:
1.  En organizaciones sin capacidad para desarrollar de modo completo una misión espacial, dónde la 

solución externalizada no sea posible ni se disponga de capacidad para obtener satélites propios de la 
Administración, la solución público-privada resulta la solución óptima de obtención.

2.  Ante los modelos actuales, resulta adecuado analizar y proponer mejoras en la gestión de riesgos, y 
el estudio de los costes de transacción, por su impacto en la eficiencia del modelo.

3.  Disponer de una entidad que nos permita optimizar los anteriores factores al mejorar la relación y 
simetría de información entre principal y agente, hará de la aproximación al modelo CPP para obte-
ner capacidades espaciales, en el entorno «agencia», un modelo de máxima eficiencia institucional.
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Resumen
La regulación del uso y operación de los sistemas RPAS militares en España ha estado centrada hasta 
ahora en la aplicación de la normativa STANAG (norma en vigor en España para la certificación de 
RPAS militares), tanto para la obtención de Certificados de Aeronavegabilidad, como para los Certi-
ficados Experimentales (CAE’s). En fechas recientes se han incorporado nuevos procedimientos para 
sistemas actualmente en servicio y que no disponen de certificación de tipo, ya que fueron diseñados 
y fabricados con anterioridad a la ratificación de la mencionada normativa STANAG. La dificultad 
que aparece en estos procesos es la de obtener un análisis de la seguridad (safety) del Sistema que sea 
realista, mediante una aproximación holística al problema, es decir, considerando todos los elementos 
que intervienen en el diseño de una operación aérea para estos RPAS militares, así como experiencia y 
lecciones aprendidas durante su uso bajo experimentación.
Se presenta en este artículo la novedosa aplicación de la metodología civil SORA (Specific Operations 
Risk Assessment) al ámbito de las operaciones de RPAS militares, junto con el análisis de riesgos Bow-
Tie, con el objetivo de considerar no sólo los aspectos cuantitativos del sistema, sino los cualitativos 
de la operación, diseño, estudios iniciales, flujo de información, aprobación, criterios de elaboración, 
procedimientos, etc., y de esta manera dar una imagen más fiel del grado de seguridad de la operación 
aérea considerada.
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1. Introducción
Las aeronaves pilotadas de forma remota o RPAS (del inglés Remotely Piloted Aircraft Systems) se han 
convertido a día de hoy en un elemento más del Sistema Aeronáutico, y como tal, ha de ser definido, 
regulado e integrado de forma eficiente y segura con el resto de componentes de ese Sistema.
La regulación y la normativa desde el sector civil [1] son diferentes a la del sector militar [2]. Se ha 
desarrollado partiendo de intereses diferentes y se rige por aspectos donde se tienen en cuenta otros 
conceptos además de la seguridad, como el desarrollo empresarial o la creación de valor económico y 
social, a diferencia del sector militar, donde la seguridad se ve acompañada por los requisitos de disponi-
bilidad y adecuación a las misiones. En el sector civil, la aeronavegabilidad (la propiedad de un sistema 
aéreo, en una determinada configuración, de conseguir, mantener y acabar un vuelo de forma segura de 
acuerdo a las limitaciones de uso aprobadas) [2] es competencia de EASA (European Aviation Safety 
Agency) [3][4], y en el caso de RPAS de menos de 150 kg, AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
[5]. Desde el sector militar [2], es el Ministerio de Defensa, y específicamente el director General de 
Armamento y Material (DIGAM) quién tiene la autoridad de aeronavegabilidad militar, y se apoya en el 
Consejo de Aeronavegabilidad (CA) y en los órganos técnicos competentes (OTC), como puede ser el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en la mayoría de los casos. A pesar de este enfoque 
diferente, las bases regulatorias son, en muchas ocasiones, similares, o por lo menos, equivalentes (por 
ejemplo, el documento OTAN STANAG 4671 [6], que toma como base la regulación civil de EASA CS 
23, Certification Specifications for Normal-Category Aeroplanes [4]).
El proceso de certificación desde el lado militar, se caracteriza por la aportación de evidencias que de-
muestren el cumplimiento de unos estándares de aeronavegabilidad, que son usados de referencia por 
la autoridad competente y su OTC correspondiente, para la emisión o denegación del certificado de ae-
ronavegabilidad. El OTC tras evaluar la documentación aportada y los resultados de pruebas y ensayos, 
emite un informe técnico a través del cual se recomienda (o no) la emisión de dicho certificado. El Re-
glamento de Aeronavegabilidad de la Defensa (RAD) [2] incluyó una nueva posible vía de obtención del 
certificado de aeronavegabilidad, para el caso de RPAS que ya se encuentren en servicio en las FF.AA., y 
cuyo diseño sea anterior a la regulación requerida para la Certificación de Tipo (STANAG) [6]. Según se 
establece en el artículo 41, punto 2, existe la posibilidad de que el CA determine una prueba equivalente 
para solventar la carencia de algún documento o certificado (como podría ser el Certificado de Tipo). 
Posteriormente a la publicación del RAD, el CA editó un documento donde se describía con más detalle 
el proceso de Prueba Equivalente [7].

2. Desarrollo
El Ejército de Tierra ha tenido experiencia previa en el proceso de obtención de la certificación de ae-
ronavegabilidad para el caso de RPAS en uso, diseñados hace algunos años, cuando aún no estaban en 
vigor las regulaciones y estándares actuales. En base a dicha experiencia, la mayor dificultad encontra-
da ha sido siempre que los análisis cuantitativos, aportados por el fabricante en la documentación de 
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diseño, no cumplían con la regulación emitida recientemente [6]. Dichos análisis cuantitativos están 
basados en métodos clásicos de análisis de riesgos, como por ejemplo FMECA (Failure Mode, Efects 
and Criticality Analysis), FTA (Fault Tree Analysis) y ETA (Event Tree Analysis)[8]. Estos métodos con-
templan los riesgos que provienen del Sistema como conjunto de componentes, y se basan en analizar la 
fiabilidad de los mismos, su arquitectura, sus redundancias y su criticidad, para calcular numéricamente 
la tasa esperada de fallos, y con ello la fiabilidad del Sistema. El sistema RPAS puede no ser considerado 
seguro si este valor no coincide con el valor objetivo de la fiabilidad según la normativa actual [6].
Es en este punto donde se propone un enfoque diferente a este problema, y que básicamente consiste en 
complementar los análisis de componentes cuantitativos, de carácter clásico, con una aproximación sis-
témica [9][10] u holística [11], es decir, considerando que se debe analizar la seguridad de la operación 
del Sistema en su entorno, y para ello se debe tener en cuenta también todos los elementos exteriores 
que interactúan con nuestro Sistema de Interés (RPAS), ya sean otros sistemas externos, otros actores, o 
condiciones de contorno donde se opera, como se puede ver en la figura 1.

El reto que se presenta consistió en elaborar el Análisis de Seguridad del Sistema incluyendo, en la me-
dida de lo posible, dicho grado de complejidad. La idea era complementar el análisis cuantitativo, limi-
tado al Sistema aislado y entregado en su día por el fabricante, con un estudio de las medidas preventivas 
y de mitigación que se incluyen en la operación completa y que no sólo son las intrínsecas al Sistema, 
sino también externas y/o aportadas por otros sistemas y actores externos. Se revisaron posibles formas 
de abordar dicho análisis. La opción más sencilla pasaba por aplicar metodologías ya desarrolladas y 
que aportaran una valoración de la seguridad de esos elementos externos. Una de las más conocidas, y 
que ya se está empezando a emplear en el mundo civil, es la metodología SORA (Specific Operations 
Risk Assessment), desarrollada por JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) 
[11], que aporta un enfoque holístico de la operación, añadiendo una valoración cualitativa de los riesgos 
a la seguridad de la operación. Otra opción que se valoró fue el uso de la metodología STAMP/STPA 
(System-Theoretic Accident Model and Processes), desarrollada en el MIT por Leveson [10][12][13], 
y que incide en una visión sistémica de la seguridad operacional [9], llegando a la conclusión de que 
los accidentes se producen cuando hay fallos externos, fallos internos o interacciones erróneas entre los 
componentes de un sistema, añadiendo la noción de complejidad, por interrelaciones entre sistemas, a 
los análisis clásicos de seguridad.
Aunque a priori se consideró la segunda opción (STAMP/STPA) como más completa y consistente, se 
encontró enseguida la dificultad de haber pasado la fase de diseño del sistema y no disponer de medios 
de alterar la arquitectura de los subsistemas. El grado de conocimiento necesario del sistema y la reco-
mendación de tener la capacidad de influir en el diseño hacen que esta metodología se considere más 

Figura 1. Complejidad en la operación de un Sistema RPAS militar (No exhaustivo).
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indicada para los fabricantes, para poder ser implementada desde el inicio del Ciclo de Vida del Sistema 
[9], es decir, desde la fase de Concepto. Ante esta previsible dificultad se optó por aplicar la metodología 
SORA, por primera vez en el ámbito militar, para determinar la seguridad en la operación.
La metodología SORA proporciona unos métodos de valoración de carácter cualitativo de los riesgos 
asociados a la operación y una medida de cuáles de ellos se han reducido a un nivel aceptable. También 
proporciona unas recomendaciones de barreras de mitigación junto con un nivel de robustez, que se 
consideran necesarias para mantener el nivel de seguridad en un límite aceptable. Esta metodología ha 
sido recientemente adoptada por AESA para la autorización de operaciones RPAS civiles [14][15]. El 
esquema de flujo de trabajo de los procesos 
SORA, representado en figura 2, comienza 
con una modelización y un análisis del ries-
go y continúa con las recomendaciones so-
bre las medidas preventivas y de mitigación.
El Análisis ha de partir del documento Con-
cepto de Operación o ConOps [16] (también 
llamado OpsCon según otras fuentes [9]), 
donde se detallan las características del Sis-
tema desde la perspectiva del usuario y se 
incluyen todos los modos de uso e interfaces 
con sistemas externos. Una vez identifica-
das las amenazas, se plantea a continuación 
un análisis basado en el modelo Bow-Tie 
(BTD), según estándar ISO [17], y que tam-
bién ha sido propuesta, entre otros, por Den-
ney et al. [18] y Viñado y Cuerno-Rejado [19] para su empleo en seguridad operacional de RPAS. El 
modelo BTD, que se muestra en la figura 3, consiste en la combinación de los diagramas de árboles de 
fallo FTA con los diagramas de árbol de eventos ETA, lo que permite, de manera visual, representar a la 
izquierda medidas preventivas antes de que ocurra el evento catastrófico, y a la derecha medidas mitiga-
doras considerando que ya ha ocurrido el evento [17][18][20].

Las medidas preventivas son las que se aplican para tratar de evitar que las amenazas (o modos de fallo) 
produzcan el Evento no deseado. Las mitigadoras son las que tratan de minimizar el impacto del Evento 
no deseado, una vez que ya ha sucedido. Las medidas preventivas pueden venir dadas por el diseño del 
Sistema (redundancia de subsistemas, duplicidad de enlaces, arquitectura robustecida, diseño a prueba 

Figura 2. Metodología SORA. Flujo de Trabajo según se 
incluye en la Guía de contenido del Estudio Aeronáutico de 

Seguridad, Apéndice S. Documentación de AESA [15].

Figura 3. Modelo BTD simplificado del proceso y tabla de definiciones [17].
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de fallos, etc.) y también por procedimientos externos, pero relacionados con la operación o la regula-
ción a la que se somete el Sistema (revisión de planes de vuelo, revisión de estudios de viabilidad de la 
operación, requisitos de licencias de pilotos, limitaciones meteorológicas, segregación de espacio aéreo, 
diseño de áreas de emergencia y procedimientos de coordinación, etc.).
El proceso SORA se estructura en 10 pasos, como se puede apreciar en la figura 4, de los cuales el prime-
ro se refiere a la descripción del ConOps. Los siguientes pasos van estableciendo los valores iniciales de 
riesgo de la operación, tanto en tierra (GRC) como en el aire (ARC), después se evalúan las medidas de 
prevención y mitigación aplicadas en el ConOps para ver si reducen dichos niveles de riesgo, obtenién-
dose unos valores finales de GRC y ARC, y en función de ellos se obtiene un valor de SAIL (Specific 
Assurance and Integrity Level), estructurado en 6 niveles para los que se emplea notación romana. De-
pendiendo del nivel de SAIL final, SORA establece una serie de medidas de prevención recomendadas 
(OSO, Operative Safety Objectives), con un nivel de robustez determinado (bajo, medio o alto).
Con estas medidas, el proceso SORA asume que se eleva el nivel de seguridad de la operación hasta el 
recomendado para la operación y categoría del RPAS considerado en el ConOps. Depende de las autori-
dades reguladoras (OTC) la aprobación de dicha operación en base a la revisión del proceso SORA, con 
las hipótesis y los planteamientos que se hayan usado y justificado.

Como resumen del proceso que se ha llevado a cabo, se describe en la figura 5 como ha sido la evolución 
del análisis, partiendo de la documentación de diseño y del ConOps, aplicando el modelo BTD para 
obtener el nivel de riesgo inicial de la operación (IRL), y obteniendo, tras los 10 pasos del proceso, una 

Figura 4. SORA. Etapas del proceso, extraído de la documentación de JARUS [11].

Figura 5. Esquema de la evolución de los indicadores de riesgo a lo largo del proceso.
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lista de medidas preventivas recomendadas que nos modificaría el nivel de riesgo hasta el valor final 
(FRL). Si dicho valor aún está por debajo del requerido por el OTC, será necesario que dicho órgano 
técnico proponga una prueba equivalente [7].
Es importante hacer notar que SORA emplea en este análisis diagramas BTD simplificados, en los cua-
les no se han tenido en cuenta factores de escalada (situaciones que debilitan la eficacia de las medidas 
preventivas y mitigadoras) [17][18], ni la asignación de un valor numérico para categorizar la integridad 
de las medidas usadas [18], como se puede ver en un modelo BTD más completo, en la figura 6. Hay 
autores, Denney et al. [18], que ven en estas carencias una fuente de posibles inconsistencias y proponen 
que en posteriores versiones de SORA se incluyan dichos elementos, con el fin de mejorar el rigor del 
análisis y de poder llegar a obtener una cuantificación más rigurosa al final del proceso.
Tanto el empleo de los factores de escalada como el valor de integridad de la barrera requieren un pro-
fundo conocimiento de la arquitectura del sistema y sus interrelaciones con el exterior.

Por último, se puede mencionar que el proceso SORA empleado en este estudio podría ser considerado 
como una simplificación cualitativa del concepto de Safety Architecture (SA), desarrollado por Denney 
et al. [22], donde, partiendo de un ConOps del Sistema y a través de un análisis de riesgos más exhaus-
tivo (con el empleo de colecciones de BTD, interrelacionados y complementados con los factores de 
escalada y valores de integridad de las barreras que se han mencionado), se obtienen unos resultados 
en la reducción de riesgo con más rigor y cuantificación que con los métodos cualitativos como SORA.

3. Conclusiones
Se ha descrito a lo largo de este documento cómo, de manera novedosa, se ha empleado la metodología 
civil SORA para complementar un análisis de seguridad de un sistema RPAS militar. Las conclusiones 
principales se pueden resumir en los siguientes puntos:
1.  Para aplicar la metodología SORA hay que tener desarrollado un ConOps completo y detallado, que 

englobe todos los condicionantes en la operación del Sistema.
2.  SORA tiene como ventaja su sencillez, pero como inconveniente el partir de un modelo BTD simpli-

ficado, sin factores de escalada y sin una caracterización cuantitativa de la integridad de las barreras, 
lo que hace que casi todo el proceso sea cualitativo. Se propone que en siguientes evoluciones de 
SORA se tienda hacia el concepto de Safety Architecture (SA) [18][22] que, como se ha indicado, 
está basado en composición de BTD que incluyen factores de escalada e integridad.

Figura 6. Modelo BTD completo, con factores de escalada e integridad de las barreras, basado en las 
referencias [18][22].
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3.  Para Sistemas RPAS militares en desarrollo se recomienda a los fabricantes que adapten desde las 
primeras fases conceptuales la metodología STAMP/STPA [10][12], además de un enfoque de Inge-
niería de Sistemas [9], para eliminar gran parte de los riesgos en el diseño.

4.  En procesos de certificación de aeronavegabilidad de RPAS militares en uso y que no disponen de 
certificado de tipo, el emplear la metodología SORA lleva a obtener resultados cualitativos, y puede 
requerir el realizar las pruebas equivalentes que se determinen por el OTC, tal y como se establece 
en el procedimiento del Consejo de Aeronavegabilidad [7].
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Resumen
Las Plataformas de Alta Altitud, más comúnmente designadas por sus siglas en inglés, HAP/HAPS 
(High Altitude Platforms/High Altitude Pseudo-Satellites), son aeronaves diseñadas para flotar o volar 
a gran altura, usualmente en el entorno de 20 kilómetros, con el objetivo de llevar a cabo misiones de 
comunicaciones y vigilancia, de forma ininterrumpida durante periodos superiores a un año.
Las HAP tienen su origen al final de la década de los 90 con una serie de programas experimentales 
financiados por los fondos DARPA estadounidenses, cuyo objetivo era dotar a sus Fuerzas Armadas 
con un sistema de despliegue rápido que pudiera dar servicio de vigilancia y comunicación en cualquier 
parte del globo de forma permanente.
A día de hoy la tecnología de las HAP está en plena fase de investigación y desarrollo experimental y 
numerosas empresas han tomado parte en la construcción de prototipos. Se trata de una tecnología muy 
prometedora que se espera esté operativa antes de 5 años.
En esta publicación se hace un análisis de las capacidades de este tipo de plataforma, su operativa y 
cómo estas pueden prestar servicio a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Se 
muestran varios casos de uso como, por ejemplo, el despliegue de una red de comunicaciones propia, vi-
gilancia 24/7 de todo el teatro de operaciones o vigilancia de fronteras. Para desempeñar estas misiones 
las HAP cuentan con una serie de ventajas frente a los medios actuales como los satélites o UAV, como 
pueden ser una mejor calidad de señal e imagen, cobertura continuada y posibilidad de ser recuperados 
para reconfiguración o reparación. Estas capacidades y ventajas serán tratadas en la publicación desde el 
punto de vista su aplicación para las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Palabras clave
HAPs, comunicaciones, observación, vigilancia, estratosfera.
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1. Introducción
En años recientes se ha reconocido la necesidad de investigar nuevas tecnologías de comunicaciones y 
observación que complementen a las ya existentes. A día de hoy, cualquier operación requiere del uso 
de satélites geosíncronos o de constelaciones LEO, ambos medios caros y de difícil actualización. En 
los últimos años, las principales instituciones internacionales han puesto énfasis en la investigación de 
nuevas tecnologías que mejoren los sistemas de Comunicaciones y Observación de la Tierra. Una alter-
nativa potencial a los medios tradicionales son las HAP, o Plataformas de Alta Altitud, también descritas 
en ocasiones en la literatura científica como HALE (High Altitude Long Endurance) o HALL (High 
Altitude Long Loiter).
Estas aeronaves se sitúan a altitudes alrededor de los 20 km de altitud, muy por encima del tráfico aéreo 
comercial, en un rango óptimo en el que los vientos son más débiles. Existen dos tipos principales de 
HAPs dependiendo del origen de los principios físicos que logren que se eleve hasta la estratosfera:
1)  Heavier than air (HTA) o más pesadas que el aire, es decir, aeronaves de ala fija. Su despliegue es 

más secillo y rápido que las HAPs más ligeras que el aire.
2)  Lighter than air (LTA) o más ligeras que el aire, es decir, aerostatos y globos dirigibles. Consumen 

menos energía que las HTAs y pueden cargar con equipos más pesados.
Como se verá más adelante, las capacidades de comunicación y vigilancia de las Fuerzas Armadas po-
drían aumentar considerablemente en un teatro de operaciones en el que se introdujera el uso de las HAPs.

2. Desarrollo

2.1. Proyectos destacables y perspectiva histórica de las HAP
Hasta el momento no existe ninguna aeronave totalmente autónoma que opere en la estratosfera de 
forma permanente, si bien en los últimos años ha habido un alto interés de la industria en explorar esta 
posibilidad, siendo uno de los retos tecnológicos que se plantean empresas y organizaciones como Loc-
kheed Martin, la NASA, la Agencia Espacial Europea, el Gobierno estadounidense, Google o Facebook. 
A continuación se detallan ejemplos de algunos de los proyectos más importantes que han investigado 
este tipo de plataformas.
En cuanto a las HAP más ligeras que el aire, uno de los proyectos más interesantes es el HALE-D, de-
sarrollado conjuntamente por Lockheed Martin y las Fuerzas Armadas estadounidenses, y consistió en 
un dirigible solar autónomo con el objetivo de mejorar las comunicaciones en puntos estratégicos de 
difícil acceso, como Afganistán. Otros proyectos interesantes son el dirigible SPF, proyecto de la Japan 
Aerospace Exploration Agency, el HiSentinel, dirigible desarrollado por SouthWest Research en con-
junción con la Armada estadounidense, que llegó a alcanzar los 20 km de altitud. Existen otros proyectos 
de globos actualmente en desarrollo son el Stratobus, de la mano de Thales Alenia Space [1], o Project 
Loon [2], de la multinacional Google, cuyo producto consiste en una constelación de globos para llevar 
redes inalámbricas 5G a lugares remotos.
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En el terreno de las HAP de ala fija, 
uno de los más llamativos es Zephyr 
[3], familia de aeronaves estratosféri-
cas desarrollada por Airbus y el Minis-
terio de Defensa del Reino Unido, que 
a día de hoy ostenta el récord mundial 
de autonomía en aeronaves no tripula-
das (25 días 23 h 57 min, alcanzando 
los 21.56 km de altitud). Otro proyecto 
logrado con éxito es el Phantom Eye 
[4], aeronave propuesta por Boeing 
para realizar trabajos de inteligencia y 
reconocimiento avanzados en zonas de 
conflicto. La NASA contó con los pro-
gramas Pathfinder y Helios [5] [6], aeronaves desarrolladas para servir como satélites atmosféricos.

2.2. Ventajas de los HAP respecto a sistemas convencionales
Las HAP presentan una serie de capacidades y ventajas tecnológicas que los hacen interesantes frente 
a los sistemas convencionales de observación y comunicaciones, que tradicionalmente han sido los sa-
télites, los UAV, y los sistemas de comunicaciones en tierra. Con todo, debe especificarse que las HAP 
no se consideran competidoras directas de los sistemas convencionales, sino que se investigan como 
tecnologías a integrar dentro de los sistemas existentes.
Las HAP cuentan con múltiples ventajas frente a los satélites. Mientras los primeros se sitúan a una 
altura del orden de los cientos o miles de kilómetros, las HAP vuelan en torno a los veinte kilómetros, 
en la estratosfera. Esto revierte en un menor retardo de transmisión y una mayor calidad de imagen, 
debido a su mayor cercanía a la superficie terrestre. Por ejemplo, el retardo de transmisión de un satélite 
geosíncrono está en torno a los 238 milisegundos, mientras que para un HAP sería de 0,06 milisegundos. 
Además, las HAP no cuentan con problemas típicos de los satélites, como el efecto Doppler. Son, ade-
más, una tecnología mucho más barata y rápida de implementar que los satélites, debido a su facilidad de 
lanzamiento, a su menor coste de aseguración y de adquisición de los materiales. El coste total recurren-
te de un HAP puede ser de unos 25$M, mientras que el coste de un satélite sería entre cinco y diez veces 
esa cantidad [12]. Los HAP también son más flexibles, pues pueden recuperarse para su mantenimiento 
o reconfiguración de carga de pago, de modo que su misión se puede cambiar en cualquier momento.
Respecto a los UAV, las HAP también cuentan con ventajas. Los HAP, desarrollan su misión en la es-
tratosfera. Esta altura adicional permite cubrir un área mayor que la que podría cubrir un UAV en las 
mismas condiciones, y permite que, al contrario que estos, su operación no sea afectada por las incle-
mencias del tiempo o el tráfico aéreo comercial. Por ejemplo, un UAV con un techo de 6.000 m puede 
observar un área con un radio de 3.400 m, mientras que un HAP podría observar un área de con un radio 
de 12.000 m. Además, los HAP operan de manera permanente, frente a la autonomía relativamente corta 
que presentan los UAV, que está en torno a las 7-8 horas.
Por último, los HAP requieren menor infraestructura que las comunicaciones terrestres, y son menos 
vulnerables que estas a catástrofes naturales.

2.3. Retos a los que se enfrentan los HAP
El reto principal al que se enfrenta este tipo de aeronaves es lograr el vuelo continuado en la estratosfera. 
Para superar este desafío es necesario hacer frente a condiciones ambientales críticas como son las bajas 
temperaturas, inferiores a 56 grados bajo cero, altos niveles de radiación UV y exposición al ozono, a 
la vez que es necesario innovar en sistemas de potencia y eficiencia energética, de captación solar, así 
como el diseño de sistemas propulsivos que funcionen en la estratosfera. La operación de una Platafor-

Figura 1. Prototipos de HAPS: a) Hale-D, b) Project Loon, c) 
Phantom Eye, d) Zephyr.
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ma de Alta Altitud (HAP), además, está limitada a latitudes inferiores a 45-50º, pues por encima de estos 
paralelos no puede abastecerse con suficiente energía solar.
Para alcanzar la estratosfera, las HAP deben atravesar la troposfera, donde se dan fenómenos climáticos 
que dificultan la operación de este tipo de aeronaves, como las corrientes en chorro. Ello hará necesario 
un esfuerzo en el desarrollo para superar estos retos.
Como toda tecnología en desarrollo, uno de los desafíos más importantes será tambíen lograr también 
un nivel de fiabilidad y robustez que permita su operación e implementación exitosa en ámbitos reales. 
Será necesario desarrollar una operativa de despliegue adecuada y ágil que haga posible la utilización de 
estas plataformas más allá de escenarios de prototipado.

2.4. Misiones y aplicaciones en el ámbito de la seguridad y la defensa
Algunas de las misiones de comunicaciones que las HAP pueden cumplir son:
1)  Despliegue de una red de comunicaciones y vigilancia en áreas sensibles para brindar servicios en 

lugares y situaciones donde otro tipo de infraestructuras no pueden o no son fiables.
    Las HAP pueden realizar misiones de monitorización y vigilancia (stay and stare) para múltiples 

propósitos, como zonas de alta seguridad, control de fronteras, tráfico de drogas y contrabando, pira-
tería, antiterrorismo, o vigilancia del teatro de operaciones militar. Con el debido desarrollo tecnoló-
gico, las HAP podrán recoger información y ofrecer análisis continuo del terreno mediante sensores 
de muchos tipos: infrarrojo (IR), electroóptico (EO), radar e imágenes hiperespectrales (HSI). Las 
comparaciones con datos recogidos con anterioridad podrían ofrecer información valiosa como la 
existencia de amenazas, u objetivos situados en zonas de difícil acceso o visibilidad [7].

    Además, son capaces de ofrecer servicios de comunicación táctica en UHF (Ultra High Frequency), re-
transmisión de datos, navegación, posicionamiento, localización, etc., con mayor flexibilidad, rapidez, 
y a menor coste que otros sistemas. También pueden funcionar como nodo en redes de retorno (Bac-
khaul Link) entre el núcleo de comunicaciones y otros dispositivos desplegados, a modo de apoyo.

2)  Cobertura en emergencias. Los sistemas existentes en la actualidad no pueden responder a situacio-
nes de emergencia con la suficiente agilidad, ya que dependen en gran medida de la integridad de sus 
instalaciones terrestres. Incluso si las instalaciones terrestres funcionasen con normalidad, en tales 
situaciones se verían saturadas debido a la alta demanda. Un sistema basado en HAPs es una solución 
rápida y eficiente al problema de las comunicaciones y la observación ante situaciones de desastre 
natural o emergencias, crucial para salvar vidas [8].

2.5. Vulnerabilidades de los HAP
En tanto que las HAP se sitúan en la estratosfera, y por tanto por encima del vuelo de cualquier otro tipo 
de aeronave, son vulnerables en la medida en la que pueden ser localizadas. El principal punto débil de 
las Plataformas de Alta Altitud (HAP) es su carga de pago, que puede ser detectada por radiofrecuencia, 
si emite comunicaciones en este espectro. Las HAP del tipo dirigible, además, emiten una radiación 
infrarroja característica durante el día, producto de la alta temperatura de los gases interiores. Como 
contrapartida, son casi invisibles a microondas y presentan una muy baja Sección Equivalente de Radar 
(SER, o RCS) [9], lo que las hace difíciles de localizar por estos medios.
Las HAP, de ser detectadas, son muy vulnerables a ataque aéreo, especialmente a misiles disparados por 
otras aeronaves. El uso de contramedidas es posible, en especial contramedidas electrónicas adaptadas 
para su uso en este tipo de plataformas. Los dirigibles tienen una velocidad de vuelto bastante lenta (en 
torno a los 20 m/s), lo que afectaría seriamente a la efectividad de otro tipo de contramedidas como el 
uso de señuelos. Por estas razones, la superioridad aérea y la destrucción de misiles tierra-aire o aire-aire 
será un prerequisito para el uso de las HAPs [7]. Sin embargo, una vez conseguido esto, la habilidad de 
las HAP para lograr alturas estratosféricas debería asegurar su supervivencia en un teatro de operacio-
nes. Cabe destacar que, según lo aquí expuesto, serían invulnerables en situaciones de enfrentamiento 
con grupos terroristas, guerrillas, o grupos armados sin medios aéreos importantes.
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2.6. Operativa de los HAP y sus características
Cualquier misión que realice una Plataforma de Alta Altitud (HAP) cuenta con dos segmentos: tierra y 
aire. El segmento tierra lo componen la estación de tierra (ground station) y los centros de control (com-
mand and control centers). El segmento aire lo componen la plataforma y los equipos que van montados 
en ella. Las Plataformas de Alta Altitud (HAP) pueden funcionar tanto como plataformas independientes 
como parte de una red de dispositivos interconectados [8] [10] [11]:
1)  Plataforma independiente, o standalone platform (Figura 2). Este tipo de configuración dispone 

la mayor parte de los equipos en tierra, 
mientras el HAP actúa como terminal, 
transfiriendo información mediante enla-
ces uplink y downlink. La estación terres-
tre puede dar servicio a varias HAP. Este 
tipo de configuración es la idónea para 
necesidades de despliegue rápido o cober-
tura de emergencia. Su debilidad es la de-
pendencia de la existencia de una estación 
en tierra que asista la operación.

2)  Red de plataformas interconectadas (Fi-
gura 3). Según el modo en el que se co-
necten se clasifican en:
 – Conectadas con estaciones en tierra 

(Ground-Platform Links, GPLs). Este 
tipo de conexión depende de una in-
fraestructura terrestre, móvil o fija, 
cercana al área de operación.

 – Conectadas entre sí (Inter-Platform 
Links, IPLs), creando una red de pla-
taformas para cubrir una región de 
interés. Las conexiones pueden ser 
ópticas o de frecuencia EHF.

 – Conectadas con satélites (Satelli-
te-Platform Links, SPLs).

 – Cualquier combinación de las anterio-
res.

2.7. Ejemplos
A continuación se tratan dos escenarios a modo de ejemplo del uso que podría tener una plataforma 
HAP.
1)  Despliegue rápido (plataforma independiente). En la Figura 4 se muestra un ejemplo de utilización 

de una HAP para establecer un sistema de comunicaciones y monitorización 24/7 sobre un área de 
interés. Una HAP debería poder lanzarse en cuestión de horas [9], comparativamente rápido en con-
traste con el tiempo de lanzamiento de otros sistemas, lo que las hace idóneas frente a otras alterna-
tivas. La región de cobertura de una HAP independiente está determinada por la línea de visibilidad 
y por su ángulo de elevación, como cualquier satélite. Para misiones de comunicaciones, el territorio 
cubierto puede subdividirse en varias zonas de cobertura, o células, para el aprovechamiento del 
mayor número posible de frecuencias.

2)  Despliegue de larga duración (plataforma interconectada). En la Figura 5 se muestra un ejemplo esque-
mático de un despliegue de larga duración de una red de HAPs multipropósito. Una red interconectada 

Figura 2. Configuración como plataforma independiente.

Figura 3. Configuración como red de plataformas 
interconectadas.
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de HAPs funcionando 24/7 puede ser inmensamente valiosa para los sistemas de vigilancia, detección 
y seguridad de un país. La flexibilidad intrínseca de las HAP permitiría realizar múltiples misiones a de-
manda en un área muy amplia. Las HAP pueden estar conectadas, además de con satélites e infraestruc-
turas en tierra, con otras aeronaves, vehículos terrestres o marítimos. En la Figura 6 puede apreciarse 
un ejemplo visual del área de cobertura que puede abarcar una red de HAPs sobre la España peninsular.

Figura 4. Despliegue rápido de un sistema de comunicaciones y monitorización sobre un área de interés.

Figura 5. Despliegue de larga duración de una red de HAPs multipropósito.

3. Conclusiones
El interés que suscitan las HAP en la industria aeroespacial es innegable. Aunque el desarrollo de las 
mismas no está exento de riesgos e incertidumbres, los potenciales beneficios serían enormes. Se estima 
que las Plataformas de Alta Altitud (HAP) estarán operativas en un periodo de 5 años.



DESEi+d 2019818
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Sus características intrínsecas multiplicarían las capacidades de los sistemas actuales y posibilitarían 
misiones hasta ahora imposibles o poco prácticas, siendo su aplicación a la defensa y seguridad una de 
las más provechosas. Las HAP podrían convertirse en el «arma aérea» de los conflictos y los servicios 
de inteligencia del siglo xxi.
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Resumen
Desde hace unos años, los actuadores de plasma han sido intensamente estudiados y desarrollados, 
constituyendo una tecnología fascinante y prometedora para el control de flujo aerodinámico, permi-
tiéndonos aumentar los roles y capacidades de los Vehículos aéreos no tripulados tanto para uso militar 
como civil.
Cuando un vehículo aéreo se enfrena a misiones con condiciones y objetivos dispares, el control de flujo 
activo se convierte en una poderosa herramienta para adaptar el vehículo de una condición a otra, sur-
giendo como una estrategia de enorme valor para la mejora del rendimiento aerodinámico y la capacidad 
de maniobra del mismo.
Los actuadores de plasma presentan una serie de características que los hacen ideales para el control 
de flujo activo, siendo totalmente eléctricos, ligeros, sin partes mecánicas y con una alta capacidad de 
respuesta.
Esta comunicación presentará los resultados experimentales obtenidos, en el Túnel Aerodinámico n.º 
2 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, con un modelo de UAV (DIANA) demostrando la 
eficacia de su uso.
Con posterioridad, se describirán algunas de las actividades llevadas a cabo en el Laboratorio de Plasma 
en Aeronáutica y se comentarán las enormes posibilidades que ofrecen estos dispositivos.

Palabras clave
Actuadores de plasma, DBD, Control de flujo, UAV.
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1. Introducción
La denominación genérica «actuadores de plasma» se utiliza para referirse a un amplio número de dis-
positivos basados en el uso de descargas eléctricas a presión atmosférica. La actuación de estos elemen-
tos va a permitir la modificación de la estructura de un flujo proporcionando la posibilidad de control 
sobre superficies sustentadoras o sobre otras superficies sometidas a la acción de una corriente fluida.
El actuador de plasma convierte una entrada eléctrica en una salida física deseada para el control del flu-
jo [1]. El mecanismo de actuación más utilizado, por estos dispositivos, es el que hace uso de la cantidad 
de movimiento y será el empleado en los casos presentados en esta comunicación.
El concepto de plasma fue empleado por primera vez por Irving Langmuir [2], Premio Nobel de Quí-
mica en 1932, para describir gases parcialmente ionizados. Se puede considerar que un plasma es un 
conjunto cuasi neutro en el que conviven electrones, iones positivos y negativos, radicales libres y otros 
elementos, presentando un comportamiento colectivo y que reacciona a campos electromagnéticos.
Los actuadores de plasma forman parte de los dispositivos de control de flujo aerodinámico activo, 
actuando únicamente cuando existe una necesidad, añadiendo energía o momento al flujo, pudiendo ser 
regulada o suspendida su actuación, cuando se estime conveniente, aunque ello implica un consumo de 
energía y cierta complejidad del sistema.
A lo largo de esta comunicación utilizaremos los actuadores de plasma de descarga de barrera dieléctri-
ca superficial (SDBD) debido a sus numerosas ventajas como son su simplicidad, robustez, tiempos de 
respuesta rápidos, posibilidad de un funcionamiento continuo o discontinuo, no tienen piezas móviles 
(fiabilidad mecánica), bajo peso (que implica menos problemas de inercia), fácil instalación y aplica-
ción en la superficie permitiendo su reacondicionamiento, capacidad de control en tiempo real a altas 
frecuencias y bajo consumo de energía. Sin embargo, presentan como inconvenientes la necesidad de 
usar altas tensiones, problemas asociados con la interferencia electromagnética y la baja eficiencia en la 
conversión de energía.
Un actuador de plasma SDBD, en su configuración más simple, consta de dos electrodos metálicos co-
locados a ambos lados de un medio dieléctrico y dispuestos de forma asimétrica. Las características del 
actuador vienen determinadas por el ma-
terial del que están fabricados los elec-
trodos, por sus dimensiones: longitud x 
ancho x altura (L x W x h), la distancia 
o gap de separación entre los mismos (g) 
y por la naturaleza y ancho del material 
dieléctrico empleado (d). Un esquema 
del actuador se puede ver en la figura 1.
Cuando se aplica a los electrodos una se-
ñal de corriente alterna de alta tensión, 
que excede el umbral de ruptura, el aire a Figura 1. Esquema y caracterización geométrica de un SDBD.
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ambos lados del material dieléctrico se ionizará. El electrodo conectado a tierra se recubre con un mate-
rial aislante evitando la formación de plasma, recibiendo el nombre de electrodo encapsulado, mientras 
que el otro recibe el nombre de electrodo expuesto.
El aire débilmente ionizado, que se encuentra sobre el dieléctrico que cubre el electrodo encapsulado, 
está sometido a un gradiente del campo eléctrico producido por la configuración del electrodo, dando 
como resultado una fuerza en la dirección de la disminución del potencial de campo eléctrico que ac-
tuará sobre las moléculas neutras del fluido de trabajo. La velocidad del flujo del chorro tangencial, o 
viento eléctrico, producido por un actuador de plasma aumenta con la tensión y frecuencia aplicadas. 
Su velocidad máxima está muy cerca de la superficie, aproximadamente 0,5-1,0 mm por encima de ella. 
Este viento eléctrico inducido por un SDBD puede modificar las propiedades de la capa límite y, por lo 
tanto, la estructura del campo fluido. Más información de los mecanismos de interacción de las fuerzas 
electrohidrodinámicas pueden consultarse en la literatura [3, 4].

2. Configuración experimental
En esta sección se describirán las características generales de la instalación y del modelo de ensayo. La 
descripción de los actuadores de plasma SDBD, fabricados de forma manual, se realizará en los corres-
pondientes apartados de la sección tercera.

2.1. Descripción del túnel de viento
Los ensayos del modelo de UAV se realizaron en el Túnel de Viento N.º 2, del Área de Aerodinámica 
Experimental del INTA. La instalación es de circuito cerrado con una cámara de ensayos abierta de me-
didas 2,8 x 1,9 m2 por 4,9 m de largo, y de forma octogonal.
El modelo se sujetó mediante un dardo o sting, pudiéndose variar tanto el ángulo de ataque como el de 
resbalamiento. La velocidad máxima del viento es de 50 m/s con números Reynolds de 3,8x106/m.
Con el fin de obtener una buena calidad de la corriente fluida, la cámara de tranquilización del túnel de 
viento tiene una rejilla de honeycomb de aluminio de 18 cm de espesor y tres pantallas reductoras de 
turbulencia, obteniendo un nivel de turbulencia de 0,27 %.

2.2. Modelo
El modelo utilizado, para la aplicación experimental del concepto de control de flujo mediante actuado-
res de plasma, es una réplica a escala, de un 52 %, de un UAV desarrollado en el INTA y fabricado en 
aluminio que ha sido previamente utilizado para la caracterización de otro tipo de parámetros.
Se trata de un modelo del proyecto DIANA UAV, consistente en un blanco aéreo versátil para simular 
amenazas reales y futuras de proyectiles, constituyendo, además, una plataforma ideal para la investiga-
ción sobre tecnologías UAV de alta velocidad.
Para la medida de fuerzas y momentos aerodinámicos se instaló, dentro del modelo UAV, una balanza 
interna compuesta de seis puentes de Wheastone cada uno de ellos con cuatro bandas extensiométricas, 
dando sus resultados en ejes balanza, por lo que el sistema de coordenadas se mueve con el modelo. Es-
tos puentes de Wheastone pueden estar sujetos a interferencias electromagnéticas y corrientes parásitas, 
comprobándose durante los ensayos que esta influencia fue despreciable.
La Figura 2 muestra el túnel n.º 2 con el modelo de UAV instalado en la sección de ensayo y los ejes de 
referencia utilizados y la Figura 3 un esquema del modelo a escala real.
Aunque el modelo tiene buena rigidez, sin embargo presenta algunos inconvenientes. Uno de ellos 
se debe a que el aluminio no es el material más adecuado para la realización de los ensayos en túnel 
con actuadores de plasma, ya que se espera la existencia de interferencias electromagnéticas. Ade-
más es necesario usar alta tensión siendo el aluminio un material conductor. Pese a estas dificulta-
des es una buena oportunidad para comprobar algunas de las afirmaciones hechas anteriormente, 
relativas a su fácil instalación y aplicación en superficies existentes sin cambios o sólo con ligeras 
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modificaciones, así como comprobar la eficiencia del actuador cuando se aplican potencias reduci-
das para evitar interferencias.

3. Resultados y análisis
El objetivo de la presente investigación es demostrar que la actuación del plasma puede manipular el 
flujo sobre las superficies de sustentación (planos de ala y cola en V) de un vehículo aéreo no tripulado 
con el fin de mejorar sus actuaciones y controlar su vuelo. Específicamente, aumentar el ángulo de ata-
que de entrada en pérdida, al retrasar la separación del flujo, y la posibilidad de controlar los momentos 
de control mediante su accionamiento cuando están instalados en los bordes de salida de las superficies 
sustentadoras.

3.1. Efectos del actuador de plasma situado en el borde de ataque del ala
Los actuadores se montaron sobre la envergadura de cada una de las semialas. La longitud del electrodo 
encapsulado fue de 350 mm, con una anchura de 10 mm, mientras que la del electrodo expuesto era 
de 350 mm de longitud y 5 mm de ancho. El dieléctrico entre los electrodos estaba compuesto por tres 
capas de Kapton® con un espesor total de 200 µm. Los electrodos, hechos de cinta adhesiva de cobre, 
tenían una ligera superposición y el electrodo encapsulado estaba aguas abajo del electrodo expuesto. 
La línea de intersección se encontraba en la ubicación de cuerda x/c=0,05 en la superficie de succión. 
Los extremos de los electrodos se redondearon para evitar puntos de descarga y se les aplicó una señal 
de alta tensión con una forma de onda sinusoidal, caracterizada por su frecuencia y voltaje pico a pico.
En la figura 4 se muestran algunos de los re-
sultados más relevantes obtenidos. Cuando el 
plasma no está actuando, el ángulo de entrada 
en pérdida es de unos 16º. Si continuamos au-
mentando el ángulo de ataque la sustentación 
disminuye debido al desprendimiento de la co-
rriente. Si en estas condiciones disminuimos el 
ángulo de ataque el flujo comienza a readherir-
se, pero a un ángulo inferior al que se produjo 
la entrada en pérdida, creándose un ciclo de 
histéresis.
Sin embargo, con el accionamiento del plasma, 
el flujo se mantiene adherido retrasándose el 
ángulo de entrada en pérdida de 16º a 24º, au-
mentando la sustentación de 1,6 a 1,8, y desapa-
reciendo el ciclo de histéresis.

Figura 2. Modelo de UAV en la cámara de ensayos del túnel 
con los ejes de referencia.

Figure 3. Dimensiones generales del UAV.

Figura 4. Curva de sustentación con relación al ángulo 
de ataque.
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3.2. Efectos del actuador de plasma situado en el borde de salida del ala
Se dispuso un actuador DBD en el alerón del ala de babor. El electrodo expuesto estaba fabricado con 
cinta de cobre de anchura 3 mm. La longitud del actuador fue de 160 mm y comenzaba a 10 mm del 
borde del ala. El electrodo encapsulado estaba hecho de cinta de aluminio, su borde de ataque se encon-
traba en la posición de la cuerda x/c=0,96 sobre el extradós continuando hasta el intradós. Como medio 
dieléctrico se utilizaron cinco capas de Kapton®.
Con el fin de evaluar al actuador de plasma, como dispositivo generador de momento de balance, se lle-
vó a cabo un barrido deflectando el alerón del ala de estribor. Los valores deflectados fueron de 0º, ±5º; 
±10º y ±20º midiéndose los correspondientes momentos de balance Cmx. Estos valores se compararon 
con los resultados obtenidos con el actuador de plasma instalado en el ala de babor. Todos los datos 
corresponden a un ángulo de ataque cero.
Una deflexión positiva del alerón del ala de estribor genera un momento de alabeo positivo, mientras que el 
actuador de plasma situado en el ala de babor produce un aumento de sustentación que genera un momento 
de alabeo negativo. La comparación entre los resultados obtenidos mediante el accionamiento por plasma 
y el accionamiento mecánico de la superficie móvil se muestra en la Figura 5, para tres velocidades.
Se observa que a números bajos de Reynolds el actuador de plasma alcanza el mismo coeficiente de 
momento que una desviación de alerón de -20º.

3.3. Efectos del actuador de plasma situado en el borde de salida del ruddervator
El ruddervator es la superficie de mando situada en el borde de salida de un avión con cola en V que 
combina las funciones de timón de dirección y timón de profundidad.
Para cada uno de ellos se fabricó un actuador DBD con las siguientes características: el electrodo encap-
sulado estaba hecho de cinta de aluminio con una longitud de 200 mm y ancho de 10 mm. El electrodo 
expuesto estaba hecho de cinta de cobre con una anchura de 4 mm, no existiendo gap entre ellos. Como 
medio dieléctrico se utilizaron cuatro capas de Kapton®.
Las mediciones se realizaron con un ángulo de ataque de cero grados, para un rango de velocidad de 3-5 
m/s. Comprobándose que se podían generar los tres momentos de control, Cmx, Cmy y Cmz, y que los 
coeficientes obtenidos equivalían a una deflexión de entre -7º y -8º para números de Reynolds de 9 x 104

Figura 5. Comparación de momentos de balance con deflexión mecánica y con plasma.
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4. Otras aplicaciones
En esta sección se van a presentar brevemente distintas actuaciones y posibilidades de los actuadores de 
plasma. La descripción de los actuadores se omitirá, no obstante la fabricación de los actuadores DBD 
es similar a la descrita en la sección anterior.

4.1. Control de flujo sobre un modelo de coche
En este caso se empleó como modelo de ensayo una maqueta de coche, disponible en el Área de Aerodi-
námica Experimental. En la parte posterior del vehículo se dispuso un actuador de plasma con el objeto 
de suprimir o mitigar el desprendimiento en esta zona, reduciendo de esta manera la resistencia de base. 
La figura 6 muestra el flujo sin y con actuación de plasma, demostrando la efectividad del actuador.

4.2. Propulsión en el espacio cercano
El actuador de plasma utilizado para este caso está basado en una descarga en corona, la descripción de 
su montaje y funcionamiento puede ser consultado en [5]. La descarga en corona ha sido empleada en 
multitud de aplicaciones, tales como precipitadores electrostáticos, mejora del enfriamiento en equipos 
electrónicos, producción de ozono, entre otras muchas.

La investigación como elemento propulsivo, aunque es conocida desde hace mucho tiempo, ha aumen-
tado desde la publicación de un estudio elaborado en NASA [6]. Este estudio sugiere que si se pudieran 
conseguir, de forma simultánea, los ratios de empuje/potencia de 20N/kW y de empuje/área de 20N/m2, 
el uso de la descarga en corona sería adecuado para la propulsión espacial y el vuelo estratosférico. La 
figura 7 muestra el vuelo de un pequeño levitador propulsado por esta tecnología.

Figura 6. Actuación de un actuador de plasma sobre un coche. a) No plasma b) Plasma.

Figura 7. Dispositivo propulsado por el viento iónico generado por una descarga en corona.
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4.3. Control de temperatura
Los actuadores de plasma, tanto los basados en descarga en corona como los basados en DBD, tienen 
otro campo de aplicación en la mejora de la transferencia de calor en condiciones atmosféricas. Con 
respecto a los DBD se ha investigado su uso para optimizar la película de refrigerante en el enfriamiento 
en alabes de turbina [7]. Otra posible línea de investigación, de una gran importancia, es su uso como 
dispositivo generador de calor para producir deshielo y para la prevención de la formación de hielo [8].

5. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos con un UAV ha quedado demostrado que los actuadores de plasma 
DBD tienen el potencial de reemplazar, a bajos números de Reynolds, las superficies de control ac-
cionadas por medios mecánicos. Esto conduciría a una reducción de peso, una reducción de costos de 
fabricación, mayor fiabilidad y tiempos de respuesta más rápidos, entre otros beneficios.
Los resultados han demostrado que el accionamiento por plasma en el borde delantero de un UAV pue-
de retrasar la separación del flujo, suprimir el ciclo de histéresis y mejorar la sustentación del modelo. 
Las pruebas realizadas con actuadores situados en el borde de salida han demostrado su capacidad para 
generar momentos de control en los tres ejes con el suficiente potencial para controlar la actitud de un 
UAV.
Los actuadores de plasma no solo tienen su campo de aplicación en el control de flujo, por lo que se 
han mostrado algunas de las múltiples aplicaciones en las que pueden mejorar o sustituir a los sistemas 
existentes.
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Resumen
TOTEM es una Radio Definida por Software (SDR) para nanosatélites desarrollada por Alén Space. 
Esta radio puede actuar tanto como carga útil de comunicaciones para diferentes aplicaciones, como ra-
dio principal del satélite (TTC) así como ordenador de abordo (OBC) del mismo y, dada su arquitectura 
flexible, puede implementar muchas de estas aplicaciones en un único dispositivo, reduciendo el espacio 
y la potencia requerida. Además, permite la actualización y la carga de nuevas aplicaciones una vez está 
el satélite en órbita.
Esta tecnología habilita un nuevo tipo de satélites, los satélites definidos por software, aquellos que están 
compuestos por un hardware de propósito general, tal como varias radios SDR y antenas multibanda, 
y cuya funcionalidad viene determinada únicamente por el software cargado, lo cual es perfectamente 
actualizable desde tierra una vez se encuentran los satélites en órbita. Una constelación de nanosatélites 
de este tipo permitirá a gobiernos desplegar nuevas soluciones de defensa y seguridad y actualizar las 
existentes de una manera más ágil y eficiente, sin tener que cambiar la infraestructura ya existente en 
órbita y únicamente actualizándola y configurándola adecuadamente.
Un primer caso de este tipo de satélites es la misión de la Universidad de Vigo LUME-I, un nanosatélite 
lanzado en diciembre de 2018 dentro del proyecto FIRE-RS para la detección de incendios forestales. 
En este caso la radio TOTEM embarcada a bordo de este satélite implementa una carga de pago de un 
sistema de comunicación M2M/IoT, un receptor ADS-B para la localización de aeronaves, una carga de 
pago de monitorización de espectro radioeléctrico que puede ser utilizado para SIGINT y un transmisor 
de alta tasa en banda S. Todo ello ejecutándose en un único dispositivo utilizando distintas antenas. Se 
presentarán los resultados de la operación de cada aplicación así como el desempeño general en órbita 
de la radio TOTEM.
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1. Introducción
La Radio Definida por Software (SDR) es una tecnología que permite la definición de aplicaciones radio 
mediante software, gracias al soporte de un hardware genérico, suficientemente flexible para soportar 
distintos escenarios. La clave reside en la digitalización de las señales en recepción, para poder ser trata-
das por una CPU/FPGA y, en el proceso inverso, convertir en señales analógicas las muestras procesadas 
digitalmente para su transmisión. La principal ventaja que ofrece el software es la reconfigurabilidad; el 
sistema puede cambiar la aplicación o aplicaciones que ejecuta y adaptarse a los nuevos requisitos con 
una actualización de software de manera remota. Ello habilita un nuevo paradigma en el sector espacial 
[1], que asiste a otra revolución tecnológica en los últimos años, conocida como «new space». Desde la 
aparición del estándar CubeSat, los nanosatélites han ido evolucionando a un ritmo vertiginoso, cada vez 
más capaces en el campo de la ciencia, la observación de la tierra y por supuesto, las comunicaciones.
La SDR se presenta por tanto como una tecnología extremadamente ventajosa para los pequeños sa-
télites de comunicaciones, pues les 
ofrece la posibilidad de desarrollar 
distintas aplicaciones radio con una 
misma carga útil, reduciendo espacio 
y por tanto coste.
Análogo a esta idea nace el concepto 
de satélite definido por software: sa-
télites que disponen de un hardware 
genérico, flexible y cuya aplicación 
está definida por el software que eje-
cutan no por los instrumentos especí-
ficos que llevan abordo y por lo tanto 
se pueden actualizar una vez están 
en órbita. Estos satélites son capaces 
de modificar y/o adaptar la misión a 
nuevos requisitos incluso una vez han sido lanzados. A diferencia de los satélites de comunicaciones 
convencionales, que se diseñan, construyen y operan de acuerdo a los requisitos de una misión concreta, 
los satélites definidos por software constituyen una infraestructura espacial flexible y duradera, pues el 
fin o cambio de la misión principal no implica el fin o remplazo del segmento espacial. Mientras el sa-
télite esté operativo se puede reconfigurar para ejecutar nuevas misiones, ya sea a largo plazo o bien de 
manera puntual para dar soporte a necesidades específicas, por ejemplo tras una catástrofe natural o una 
alerta de seguridad. Pero no solo eso, también pueden ofrecer distintos servicios en puntos diferentes 
de su órbita y por lo tanto ofrecer soluciones de manera simultánea sin necesidad de incluir un nuevo 
instrumento o payload por aplicación.
Además, estos pequeños satélites están pensados para operar en constelaciones, grupos de satélites coor-
dinados. La constelación permite cubrir el planeta con los tiempos de revisita adecuados. Además, por su 

Figura 1. Arquitectura de un sistema SDR.
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propia naturaleza una constelación es un sistema de alta resiliencia. La baja de uno o varios satélites, no 
alteraría la misión principal, pues es la constelación quien asume el servicio mientras los satélites dañados 
pueden ser rápidamente sustituidos gracias a los reducidos tiempos de desarrollo y puesta en órbita.
Una infraestructura de este tipo evita todos los inconvenientes en cuanto a despliegue, gestión y coste 
de las infraestructuras satelitales actuales y ofrece las ventajas de agilidad en puesta en producción de 
nuevos servicios, resiliencia y actualización continua. Sin embargo, para una gestión eficiente y para 
poder explotar todas las ventajas se necesita una infraestructura en tierra más flexible todavía capaz de 
operar a nivel global basándose igualmente en redes definidas por software [2].

2. TOTEM: SDR para pequeños satélites
TOTEM es una radio definida por software de altas prestaciones diseñada para pequeños satélites. Permi-
te además instalar un frontend radio como una 
tarjeta añadida para dotarlo de total capacidad 
en las bandas de interés. El núcleo principal 
de TOTEM, está compuesto por un System-
On-Chip (SOC), formado por un doble núcleo 
ARM y una FPGA, y un transceptor radio que 
cubre la banda de 70 MHz a 6GHz. Es en este 
núcleo donde se carga el sistema operativo 
(Linux embebido) y se hace todo el procesado 
de señal necesario para correr las aplicacio-
nes. La FPGA se usa, entre otras cosas, para 
acelerar por hardware operaciones que ade-
más liberen de carga computacional a la CPU. 
Además, TOTEM cuenta con soporte para GNURadio [3], un paquete de software de código abierto 
ampliamente extendido para el desarrollo de aplicaciones de SDR de manera rápida y ágil.
En el apartado de RF, cuenta con múltiples puertos de manera que pueden ser acoplados a distintos fron-
tends y antenas de diferentes bandas, como UHF, banda L o banda S. Además TOTEM también ha sido 
diseñado para poder ser usado como OBC y TTC lo que le convierte en una plataforma muy flexible.

3. Lume-1: una misión definida por software
Lume-1 es un CubeSat de 2 unidades desarrollado en la Universidad de Vigo por los integrantes actua-
les de Alén Space dentro del proyecto europeo Fire-RS. Se trata de un consorcio entre la Universidad 
de Vigo, la Universidad de Porto y el Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas (LAAS) si-
tuado en Toulouse. Este proyecto tiene 
como objetivo la detección temprana de 
incendios a través de sensores en tierra 
que envían una alarma geolocalizada al 
satélite usando comunicaciones máquina 
a máquina (M2M) en UHF a través de 
un modem desarrollado por Alén Space. 
Por su parte, Lume-1 embarca como car-
ga útil la SDR de Alén Space, TOTEM, a 
través de la cual se ejecuta la aplicación 
de M2M/IoT para la retransmisión de 
alarmas de incendio. De manera comple-
mentaria, UAV son usados en este pro-
yecto para enviar más datos obtenidos in 
situ al satélite además de recibir nuevos 
planes de vuelo para sobrevolar la zona.

Figura 2. TOTEM + UHF Frontend.

Figura 3. Arquitectura proyecto Fire-RS.
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Para ello, Lume-1 cuenta con una antena tipo turnstile 
de UHF en su cara +Z. Se trata de una antena omnidi-
reccional, compartida entre TOTEM y TTC. A pesar del 
reducido tamaño del satélite, este cuenta con dos antenas 
activas de parche situadas en su cara -Z y +Y operativas 
en banda L (1090 MHz) y banda S (2,4 GHz) respecti-
vamente. De esta manera y gracias a TOTEM, el satélite 
puede operar en distintas bandas de frecuencia y ejecutar 
otras aplicaciones con la misma carga útil. Entre estas 
otras aplicaciones destacan la recepción de señales de 
ADS-B para monitorizar el tráfico aéreo a través de la an-
tena de banda L, la descarga de datos de alta velocidad en 
banda S o la monitorización del espectro radioeléctrico 
en banda S y UHF.

4. Resultados en órbita del satélite Lume-1
El satélite Lume-1 fue lanzado el 28 de diciembre a través del cohete Soyuz. Tras más de 8 meses de 
operación y casi 3.500 órbitas a la tierra, se han efectuado más de 8.500 telecomandos y el satélite se 
encuentra en perfecto estado de forma. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuanto 
a la operación de la carga útil y sus aplicaciones.

4.1. M2M/IoT
M2M/IoT es la aplicación principal de Lume-1. Consiste en la comunicación del satélite con termina-
les remotos en tierra a través de su módem usando comunicaciones de baja tasa de transmisión y datos 
(1.2 -2.4 kbps). En este caso los equipos de tierra consisten en sensores de fuego y UAV. La banda de 
operación de M2M/IoT se encuentra en la banda de radioaficionados de UHF y que presenta un alto 
nivel de interferencias que dificulta enormemente la comunicación entre satélite y tierra, especialmente 
con terminales pequeños y bajas potencias de transmisión. Tras las primeras pruebas se trabajó para 
caracterizar y reproducir el canal en tierra con los modelos de ingeniería de TOTEM y los terminales. 
Fueron necesarias ciertas modificaciones de parámetros radio para mejorar la calidad del enlace sin 
aumentar la potencia transmitida (30 dBm en ambos extremos). Tras las pruebas en tierra, una nueva 
configuración de la aplicación M2M/IoT se subió a TOTEM de manera remota y se verificó el correcto 
funcionamiento, lo que permitió cumplir la misión de manera exitosa, ejecutando hasta la fecha más de 
160 demostraciones de comunicación con este sistema.

4.2. ADS-B
Lume-1 lleva en la cara -Z una antena de parche activa centrada en 1090 MHz para ADS-B. Se realiza-
ron pruebas iniciales de operación de esta carga útil cuyos resultados se pueden ver en la figura 5, con 
los datos recogidos de ADS-B cuando el satélite orbitaba por encima del caribe y la costa este de Estados 
Unidos y un detalle sobre el aeropuerto de Santiago de Chile. El periodo de captura de datos es de 10 
minutos en ambos casos, realizando TOTEM un procesado a bordo consistente un filtrado de 30 segun-
dos entre posición y una compresión de datos previa a la descarga. Estas son algunas de las estadísticas 
tras el filtrado para la primera de las operaciones realizadas con esta aplicación:
1) 3359 mensajes recogidos (10 minutos)
2) 1344 ICAOs
3) 850 posiciones completas
4) 305 ICAOs con posiciones completas

Figura 4. Configuración de Lume-1
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4.3. Monitorización de espectro
La aplicación de monitorización de espectro captura señal de la banda de frecuencias de interés para po-
der recoger y poder detectar las señales que hay presentes en ella. Esto es útil para la detección de inter-
ferencias, pero para también la detección de señales no autorizadas y su geolocalización. La aplicación 
es capaz de generar una imagen como previsualización durante un tiempo determinado para una banda 
y un ancho de banda determinado, lo que permitiría una vez descargada a tierra, analizarla y solicitar 
la descarga de las muestras en crudo a TOTEM, para su posterior análisis en tierra. Adicionalmente, 
TOTEM realiza ciertas tareas de procesado a bordo como son la bajada en frecuencia, el filtrado o el 
diezmado, para limitar la cantidad de datos almacenados. La siguiente imagen, tomada el 1 de marzo de 
2019 con Lume-1 sobre Europa del este, muestra una imagen de previsualización generada por TOTEM 
centrada en la frecuencia de 437.160 MHz con un ancho de banda de 25 KHz durante 5 segundos en la 
que se observa claramente la transmisión de una señal por encima de la frecuencia central.

4.4. Demostración de actualización en órbita: APRS repetidor digital
Como muestra de la potencialidad de los satélites definidos por software y de TOTEM, durante la 
operación de Lume-1 se demostró la funcionalidad que estos satélites tienen de cambiar de misión una 
vez están en órbita, subiendo al satélite una nueva aplicación que no existía en él con anterioridad a ser 
lanzado.

Figura 5. a) Representación en mapa de aeronaves con ADS-B. b) Detalle sobre una aeronave en el 
aeropuerto de Santiago de Chile.

Figura 6. a) Previsualización de espectro en UHF. b) localización del satélite en el momento de la captura.
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En este caso se desarrolló un repetidor digital basado en el protocolo AX.25 [4] para la comunidad de 
radioaficionados en UHF con modulaciones y protocolos inexistentes previamente en el satélite. La nece-
sidad de implementar esta nueva aplicación en el satélite se identificó una vez estaba ya en órbita, es decir, 
que no se había contemplado durante su diseño, su verificación en tierra ni su comisionado en órbita.
La nueva aplicación se desarrolló y probó usando los modelos de ingeniería en tierra, y una vez validada, 
la aplicación se cargó remotamente en el satélite para el uso por parte de los radioaficionados.

5.  Capacidades de los satélites definidos por software para defensa y 
seguridad

Hemos comprobado las capacidades que puede ofrecer un satélite definido por software gracias a Lume-
1. Algunas de las aplicaciones que hemos validado en órbita tienen un potencial muy importante para el 
sector de defensa y seguridad.
Una de estas aplicaciones es la conocida como inteligencia de señal, o SIGINT de sus siglas en inglés 
(Signal Intelligence), cuya base es la aplicación de monitorización de espectro que se ha mencionado en 
el caso del satélite Lume-1. Consiste en el análisis del espectro radioeléctrico en busca de señales con el 
objetivo de caracterizarlas, identificarlas y geolocalizarlas. Esto puede ayudar a detectar y geolocalizar 
fuentes de interferencia, emisiones no autorizadas o incluso traquear objetivos gracias a sus emisiones de 
radio. Con la radio definida por software, las aplicaciones en este campo no acaban aquí ya que se pueden 
realizar todo tipo de análisis sobre las señales recibidas una vez digitalizadas. Además y gracias a las nue-
vas tecnologías de inteligencia artificial y machine learning, es precisamente el campo de la inteligencia 
de señal la que cobra si cabe un mayor interés en aplicaciones de seguridad y defensa, incluso llevando 
todo el procesado o parte de él a bordo gracias a las cada vez mayores prestaciones de los satélites.
Otro punto clave de las constelaciones de satélites definidos por software es el de servir de soporte a 
comunicaciones tácticas. Normalmente la exigencia de las redes de comunicación militares es muy 
elevada, y exigen de ellas que sean flexibles para poder adaptarse rápidamente a nuevos escenarios, que 
sean robustas en todos los sentidos, fácilmente adaptables según la situación o a nuevos entornos, que 
soporten comunicaciones móviles, de alto y bajo ancho de banda, de voz y de datos, etc. Algunas de es-
tas prestaciones pueden ser aportadas por satélite gracias a la tecnología SDR. Si bien en tierra se puede 
intercambiar entre distintos sistemas de comunicaciones rápidamente, en la infraestructura espacial no 
es viable a menos que se embarquen todas las opciones posibles en los satélites desarrollados, lo cual no 
es realista. Por ello, la reprogramabilidad que tendrían los satélites definidos por software y su capacidad 
para adaptarse a las nuevas situaciones es una ventaja competitiva.
Pero más allá de las aplicaciones concretas que puedan implementarse con estos satélites la capacidad 
más importante que aportan para defensa y seguridad es el cambio que suponen para la planificación 
estratégica. Disponer de una infraestructura espacial adaptable y flexible, como sería una constelación 
de satélites definidos por software, permitiría a los órganos encargados de la planificación estratégica de 
defensa no tener que pensar que capacidades se necesitarán dentro de 10 o 15 años, como ocurre actual-
mente con la planificación de los programas nacionales satelitales de defensa.
Los nuevos escenarios internacionales nos obligan a realizar cambios de prioridad y de disponer de 
nuevas funcionalidades, hoy en día inexistentes, cada vez con ciclos más cortos. Para conseguirlo la ac-
tual estrategia de planeamiento y desarrollo de nuestros satélites nacionales no será capaz de adaptarse. 
Sin embargo estrategias que combinen los sistemas satelitales tradicionales con soluciones basadas en 
satélites definidos por software sí lo permitirían, aumentando además la redundancia y por lo tanto la 
resiliencia de nuestras capacidades.

6. Conclusiones
La radio definida por software es una tecnología tremendamente ventajosa por su flexibilidad, adaptabi-
lidad y sobre todo reconfigurabilidad. Esto permite a un equipo que incorpore una SDR adaptarse a nue-
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vos requisitos incluso una vez en activo y de manera remota. Esto no solo dota de flexibilidad al usuario 
sino que alarga la vida útil del equipo notablemente, pues nuevas soluciones y aplicaciones pueden ser 
instaladas sin necesidad de cambiar el hardware. Son estas características las que la hacen especialmente 
atractivas en el sector espacial y permiten la aparición de nuevos conceptos como los satélites definidos 
por software.
Disponer de una tecnología de estas características, capacidades y flexibilidad para la defensa nacional 
es una ventaja competitiva notoria. Además, y gracias a las constelaciones de pequeños satélites, los 
tiempos de desarrollo y coste se reducen con lo que aportar nuevos satélites con tecnología mejorada 
es más rápido que con satélites más grandes. Estas constelaciones habilitan la capacidad nacional para 
adaptarse a los cambios con rapidez, reorientando su infraestructura espacial a una nueva necesidad en 
tiempos muy reducidos.
Son numerosos los retos tecnológicos que quedan por solventar para que esta tecnología pueda des-
plegarse por completo, pero sin duda la tecnología se puede desarrollar a medio plazo. El reto más im-
portante será, por lo tanto, si seremos capaces de adaptar nuestros sistemas de planeamiento, mando y 
control a soluciones abiertas y altamente cambiantes como las que permiten este tipo de satélites.
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Resumen
La propuesta concreta de generar una evaluación cognitiva conductual de combate para las FF.AA., tiene sus 
fundamentos científicos en los trabajos adaptados que se han elaborado ad hoc, tomando como modelos los 
estudios elaborados por (Haynes y O´Brien, 2000ª; Hebey y Haymes, 2004; Ramsay, Reynolds y Kamphaus, 
2002), dónde trato de plasmar las características más sustanciales del aprendizaje cognitivo trasladándolo al 
ámbito del combate, siendo particularmente difícil, pero como una epistemología de la ciencia conductual, 
y, con un modelo de evaluación y un modelo de conducta cognitiva inteligente de combate.
La evaluación conductual no se considera un conjunto único de instrumentos y tácticas de evaluación 
sino un paradigma de evaluación psicológica. Un paradigma de evaluación es una forma de concebir y 
llevar a cabo el proceso de evaluación que influye en el foco, contexto, individuos, forma y herramien-
tas de evaluación, así como en la estrategia de integración de los datos obtenidos, la elaboración de los 
juicios clínicos y las decisiones que se tomen a partir de ellos. Como tal, el paradigma de evaluación 
conductual de combate que intento implementar, enfatiza a su vez con la utilización de numerosos y 
diversos métodos, así como fuentes de evaluación, fundamentos empíricamente, que han sido utilizados 
para la evaluación tanto de conductas específicas, observables y actuales, como variables causales del 
contexto natural que representan nuestras Fuerzas Armadas en el ámbito específico del adiestramiento.
Desde este paradigma subrayo la importancia del uso de instrumentos simples, sometidos a un proceso 
de validación adecuado, como son una plataforma virtual de vídeo-juego comercial, que nos dan unas 
variables socio-ambientales, cognitivas y fisiológicas que pueden explicar en un porcentaje importante 
la varianza conductual (Haynes y O ´Brien, 2000).
De forma más específica, puedo definir que la evaluación conductual de combate que he intentado de-
mostrar, tiene un enfoque científico-técnico de evaluación psicológica que enfatiza con el uso de medi-
das mínimamente inferenciales o interpretativas.
La utilización de medios comerciales sometidos a este proceso, tiene un enfoque funcional económico que 
nos ha llevado a una serie de conclusiones a partir de los datos obtenidos en distintas situaciones, con un sim-
ple procedimiento que implementa una serie de acciones-reacciones y aprendizaje emocional-cognitivo en 
diferentes momentos temporales, y, en diversos escenarios de combate. De esta forma, la evaluación permite 
un análisis preciso, objetivo y mínimamente inferencial de los diferentes problemas que un combatiente debe 
gestionar en situaciones reales, pero que la plataforma utilizada permite visualizar, corregir y aprender de 
manera virtual por repetición múltiple con elementos variables de inteligencia, promoviendo una adaptación 
de las técnicas de intervención y combate en situaciones concretas y características diferentes.
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El principio cardinal que me ha guiado en este experimento científico-técnico de evaluación de conducta 
de combate para nuestras Fuerzas Armadas, es la evaluación psicológica previa de combate, que debe 
estar fundamentada en principios científicos de indagación e inferencia. Pese a que presumo de una 
orientación científica, que ha conducido necesariamente a conseguir un conjunto de modelos válidos y 
útiles, la aplicabilidad del ACIC en las FF.AA, debe medirse en que su utilidad sea referencia comple-
mentaria y nunca sustitutiva, de la instrucción programada y real que día a día son objeto de interés.
Los tres principales elementos de interés de la evaluación del ACIC que he llevado a cabo, es que la 
evaluación psicológica debe estar fundamentada en:
a) la medida del cambio.
b) la identificación y medida de las relaciones funcionales.
c) la medida de estos dos aspectos en individuos y grupos concretos, como es el caso.
Por ejemplo, la evaluación cognitiva de combate, puede utilizar medidas de series en diferentes escena-
rios virtuales para identificar e interiorizar patrones de cambio de un comportamiento y su relación con 
ciertas variables que únicamente se podrían experimentar en situaciones reales, sin margen de rectifica-
ción. La identificación de relaciones funcionales es esencial para conocer las variables que controlan la 
conducta de un combatiente, y, desarrolla intervenciones adaptadas a los objetivos, teniendo además en 
cuenta que los soldados suelen presentar no sólo uno, sino múltiples problemas de reacción conductual 
que están funcionalmente relacionados.
Por último, los problemas y los conflictos bélicos cambian a través del tiempo, de los contextos, pre-
sentando diversas facetas y dimensiones que pueden diferir sustancialmente en los individuos, pero el 
aprendizaje cognitivo perdura y se puede adaptar a las diversas exigencias.
El ACIC se focaliza en el énfasis de la evaluación y aprendizaje cognitivo, o dicho de otra forma, en lo 
que el combatiente hace. De esta forma, la observación conductual sobre la conducta manifiesta o abierta y 
la manipulación científica de variables contextuales se controlan en el medio virtual que hemos utilizado.

Palabras clave
Adiestramiento, cognitivo, inteligente, combate, Fuerzas Armadas.

A.C.I.C
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COGNITIVO
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DE COMBATE
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Introducción
La propuesta concreta de generar una evaluación cognitiva conductual de combate para las FF.AA., 
tiene sus fundamentos científicos en los trabajos adaptados que se han elaborado ad hoc, tomando como 
modelos los estudios elaborados por (Haynes y O´Brien, 2000ª; Hebey y Haymes, 2004; Ramsay, Rey-
nolds y Kamphaus, 2002), dónde trato de plasmar las características más sustanciales del aprendizaje 
cognitivo trasladándolo al ámbito del combate, siendo particularmente difícil, pero como una episte-
mología de la ciencia conductual, y, con un modelo de evaluación y un modelo de conducta cognitiva 
inteligente de combate.
La evaluación conductual no se considera un conjunto único de instrumentos y tácticas de evaluación 
sino un paradigma de evaluación psicológica. Un paradigma de evaluación, es una forma de concebir y 
llevar a cabo el proceso de evaluación que influye en el foco, contexto, individuos, forma y herramien-
tas de evaluación, así como en la estrategia de integración de los datos obtenidos, la elaboración de los 
juicios clínicos y las decisiones que se tomen a partir de ellos. Como tal, el paradigma de evaluación 
conductual de combate que intento implementar, enfatiza a su vez con la utilización de numerosos y 
diversos métodos, así como fuentes de evaluación, fundamentos empíricamente, que han sido utilizados 
para la evaluación tanto de conductas específicas, observables y actuales, como variables causales del 
contexto natural que representan nuestras Fuerzas Armadas en el ámbito específico del adiestramiento.
Desde éste paradigma subrayo la importancia del uso de instrumentos simples, sometidos a un proceso 
de validación adecuado, como son una plataforma virtual de vídeo-juego comercial, que nos dan unas 
variables socio-ambientales, cognitivas y fisiológicas que pueden explicar en un porcentaje importante 
la varianza conductual (Haynes y O ´Brien, 2000).
De forma más específica, puedo definir que la evaluación conductual de combate que he intentado de-
mostrar, tiene un enfoque científico-técnico de evaluación psicológica que enfatiza con el uso de medi-
das mínimamente inferenciales o interpretativas.
La utilización de medios comerciales sometidos a este proceso, tiene un enfoque funcional económico 
que nos ha llevado a una serie de conclusiones a partir de los datos obtenidos en distintas situaciones, 
con un simple procedimiento que implementa una serie de acciones-reacciones y aprendizaje emocio-
nal-cognitivo en diferentes momentos temporales, y, en diversos escenarios de combate.
De esta forma, la evaluación permite un análisis preciso, objetivo y mínimamente inferencial de los 
diferentes problemas que un combatiente debe gestionar en situaciones reales, pero que la plataforma 
utilizada permite visualizar, corregir y aprender de manera virtual por repetición múltiple con elementos 
variables de inteligencia, promoviendo una adaptación de las técnicas de intervención y combate en 
situaciones concretas y características diferentes.
Los tres principales elementos de interés de la evaluación del ACIC que he llevado a cabo, es que la 
evaluación psicológica debe estar fundamentada en:
a) la medida del cambio.
b) la identificación y medida de las relaciones funcionales.
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c) la medida de estos dos aspectos en individuos y grupos concretos, como es el caso.
Por ejemplo, la evaluación cognitiva de combate, puede utilizar medidas de series en diferentes escena-
rios virtuales para identificar e interiorizar patrones de cambio de un comportamiento y su relación con 
ciertas variables que únicamente se podrían experimentar en situaciones reales, sin margen de rectifica-
ción. La identificación de relaciones funcionales es esencial para conocer las variables que controlan la 
conducta de un combatiente, y, desarrolla intervenciones adaptadas a los objetivos, teniendo además en 
cuenta que los soldados suelen presentar no sólo uno, sino múltiples problemas de reacción conductual 
que están funcionalmente relacionados.
Por último, los problemas y los conflictos bélicos cambian a través del tiempo, de los contextos, pre-
sentando diversas facetas y dimensiones que pueden diferir sustancialmente en los individuos, pero el 
aprendizaje cognitivo perdura y se puede adaptar a las diversas exigencias.
El ACIC se focaliza en el énfasis de la evaluación y aprendizaje cognitivo, o dicho de otra forma, en lo 
que el combatiente hace. De esta forma, la observación conductual sobre la conducta manifiesta o abierta y 
la manipulación científica de variables contextuales se controlan en el medio virtual que hemos utilizado.

Etapas del procedimiento utilizado en el ACIC

Objetivo.- Evaluar e informar si el «Adiestramiento Cognitivo Inteligente de Combate», 
tiene utilidad funcional en la instrucción complementaria del Ejército Español
El primer problema que se le plantea a un investigador es, el de saber cómo comenzar bien su trabajo. 
En efecto, no ha sido fácil transformar una idea de interés o una preocupación relativamente vaga en un 
proyecto de investigación operativa, por ello me he apoyado en diversos métodos y modalidades de eva-
luación para la detección de la existencia de una necesidad de aprendizaje cognitivo en nuestras FF.AA. 
y sus parámetros. De hecho, una de las formas de reducir las fuentes de error durante la evaluación que 
he realizado, es el uso de múltiples elementos de información e instrumentos de evaluación para mini-
mizar así el sesgo que pueda existir en la única fuente de información que podría ser la utilización de la 
plataforma virtual de combate. No obstante, y a pesar de las ventajas de esta estrategia evaluadora, tengo 
que llamar la atención sobre que la «muestra» utilizada con grupo de control (setenta y cuatro militares) 
es corta, pero detalla una validez incremental de evaluación.
Una exhaustiva revisión de estas técnicas con poco margen de error, conllevaría una observación y 
práctica longitudinal en el tiempo y con una «muestra» más amplia; primer punto dentro de una posible 
«hoja de ruta».
El método utilizado puede aglutinarse en torno a unas categorías generales pero eficaces, que difieren 
en función de que se intente enfatizar la medición directa o indirecta y el nivel de inferencia que los 
partícipes en la muestra que se han implicado en estas medidas.

 ● Entrevista-test conductual de la «muestra».
 ● Observación conductual.
 ● Evaluación cognitiva de combate.
 ● Evaluación psicofisiológica.

Exploración
Se ha aplicado un método de trabajo preciso y directamente aplicable al ACIC, consistente en presentar 
a los militares participantes un vídeo-juego comercial en dónde la acción de combate es presentada 
en diferentes parámetros de dificultad, incidencia, probabilidad, resolución, interacción, pensamiento 
crítico, realidad, dinamismo, versatilidad, contexto, virtualidad, acción conjunta, objetivos, misiones 
, progresión, logros y evolución. Dicho método se concibe con el fin de ayudar al investigador a tener 
un enfoque profundo del objeto de estudio, y, así contar con ideas y pistas de reflexión que aclaren la 
aplicabilidad del ACIC en nuestras FF.AA.
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Lo que es válido para la sociología y psicología debe serlo para cualquier trabajo intelectual de este tipo, 
superar las primeras interpretaciones de que únicamente se trata de «jugar», contribuye indirectamente 
a una interacción lógica de reproducción de un orden de cosas relacionadas con la acción mental del 
combate, que revelan nuevos significados para los militares participantes e interiorizan mentalmente, 
conceptos, métodos, pensamiento crítico, virtualidad-realidad y resolución, superando por «error-repe-
tición» una serie de elementos en tiempo breve, que en una instrucción normal tardarían meses e incluso 
años.
Esta capacidad de superación de las diferentes fases del «vídeo-juego», no es un «don divino», depende, 
por una parte, de la formación teórica de los participantes y, en mayor medida de lo que se llama cultura 
militar de acción, o, dicho de otro modo, capacidad mental de combate que es la primera acción antes 
de desarrollar a su vez la capacidad física de combate, siendo ambas elementos comunes e inseparables, 
pero dominando la mental sobre la física.
El ACIC ha contribuido considerablemente a ampliar el campo de ideas de combate y superar mental-
mente las interpretaciones, facilitando el planteamiento y planeamiento de combate, produciendo ele-
mentos mentales que sólo se podrían producir en una experiencia real, pero teniendo en cuenta que esa 
experiencia real sería limitada y con posibilidades de traumática.
Las entrevistas-test exploratorias que he diseñado ad hoc MC1, MC2, que han sido contestadas por los 
militares participantes, más las MC3, MC4 y MC5 que completan todo el aspecto psicológico-mental de 
combate, aplicando correctores de sinceridad y capacidad, ayudan sin duda a descubrir los aspectos que se 
han de tomar en consideración en el combate, ampliando y rectificando el elemento esencial de este estudio.
El adiestramiento mental, físico e intelectual-militar, son complementarios y se enriquecen mutuamente. 
El adiestramiento mental (ACIC) economiza gastos inútiles de energía y tiempo en la materia de comba-
te. Pudiendo formular hipótesis y observaciones variables que pueden determinar con un corto margen 
de error quién «puede» ser un buen combatiente y quién no, dato importantísimo a la hora de confiar y 
salvaguardar ciertas acciones, pudiéndose instruir más certeramente y con más frecuencia a aquellos que 
manifiestan carencias mentales para el combate, por falta de formación, espíritu o personalidad.
Las citadas entrevistas-test no han tenido por función verificar las hipótesis ni recolectar o analizar datos 
precisos, sino más bien abrir pistas de reflexión, ampliar los horizontes del ACIC, tomar conciencia de 
las dimensiones y los aspectos del mismo, dado que se trata de un estudio dinámico en el que caben 
diversos considerandos evolutivos y de perfección, con elementos posiblemente falsos, productos in-
conscientes de prejuicios y prenociones. Las divergencias de puntos de vista que han podido surgir entre 
los participantes han sido fáciles de identificar. He podido verificar posturas insospechadas al principio, 
pero el ACIC ha sido sensatamente aceptado y valorado por los participantes.

La problemática
La problemática es el enfoque o la perspectiva teórico-práctica que se decida adoptar para tratar de im-
plementar el programa.
Desarrollar más el ACIC es necesario y conveniente para señalar los diferentes aspectos del programa, 
así como la relación que se establecen entre ellos, sin embargo, soy consciente que estos diversos as-
pectos suelen reflejar puntos de vista u orientaciones teóricas muy diferentes, cuando es sumamente ya 
contrastable, que los «simuladores» en las FF.AA. de diversos países están plenamente integrados, di-
ferenciándose del ACIC, en que la parte cognitiva-inteligente se adapta libremente a las capacidades de 
cada combatiente, pese a que puede orientarse a todos en la misma forma virtual. Entonces ¿qué se debe 
hacer?, pues desde mi punto de vista, la acción formativa es económica, adaptable, moldeable, versátil 
y práctica, por lo que se puede avanzar en ella, incluso en el aspecto de detectar posibles «desviaciones 
de personalidad».
Progresar en el ACIC significará elaborar progresivamente, con base en la confrontación de los dife-
rentes puntos de vista, considerando las convergencias y las divergencias, y, procediendo a un análisis 
lógico más exhaustivo de sus implicaciones.
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La estructuración del modelo ACIC
El trabajo elaborado hasta ahora y en futuro, tiene por función ampliar las perspectivas de análisis, cono-
cer el pensamiento de otros miembros de las FF.AA., cuyas reflexiones puedan inspirar al investigador, 
actualizar las facetas del problema en las que no se le habría ocurrido pensar, y, a fin de cuentas, mejorar 
el programa y difundirlo por el conducto que se crea conveniente.
Dichas perspectivas e ideas nuevas, deben aprovecharse al máximo para comprender y estudiar, de ma-
nera precisa, los fenómenos concretos que interesan para un adiestramiento cognitivo de combate, sin 
los cuales, se llegaría a un inmovilismo que no serviría para nada.
Nadie hasta ahora, se ha planteado seriamente el entrenamiento de la «mente en el combate», pero resul-
ta que es fundamental para el discernimiento y éxito del mismo, conceptuando y elaborando elementos 
que constituyen una de las dimensiones principales del ACIC, con un modelo de análisis, sin el cual, no 
se concibe este trabajo que no pretende que se quede en la vaguedad, la imprecisión y la arbitrariedad.
Gracias a los conceptos de doctrina militar, se sabe ya cuales son las categorías de fenómenos a tener 
en consideración, sin embargo, por sí mismos, dichos conceptos no dicen nada acerca de la manera de 
reaccionar y estudiar los múltiples fenómenos que se pueden producir a nivel personal o de grupo en 
un combate real. Sólo los «protocolos» de acción y órdenes quedan definidos, pero la variable perso-
nal-mental está al libre albedrio de cada combatiente, necesitándose una visualización, aún virtual, que 
elabore un juicio crítico previo que identifique las diferentes formas de reaccionar y pueda decidirse con 
mejor criterio, dentro de los parámetros establecidos y las órdenes recibidas.
El ACIC constituye una hipótesis, ya que se presenta por este investigador en forma de propuesta y res-
puesta a su posible aplicación, pero esta hipótesis facilita la selección y análisis de los datos adquiridos, 
los cuales permiten profundizarla y matizarla, con conceptos, dimensiones e indicadores.
La estructuración del ACIC se define no sólo en los conceptos de relación personal hacia el combate, 
sino que contribuye a aclarar la hipótesis, sugiriendo una relación entre el comportamiento virtual ca-
racterístico del combatiente, y, una débil o no estructuración de las relaciones técnico-militares entre los 
individuos involucrados.
El ACIC interioriza conceptos «virtuales cognitivos» de triunfos, recursos, utilidad, pertinencia, reco-
nocimiento, integración, respeto de las reglas del juego, finalidad convergente, capacidad de identificar 
los actores, aptitudes y actitudes, capacidad de percepción, conciencia de su margen de libertad y rea-
lidad, y, capacidad de experimentación de manejar el conflicto (juego).
Puedo afirmar que el ACIC interioriza: conceptos sistémicos, conceptos operativos aislados y preno-
ciones en un tiempo máximo de dos semanas, que tardarían meses y años incluso, con una instrucción 
básica en fuerzas no especiales de alto grado de profesionalidad. Conceptos, por ejemplo, como «eco-
nomía de disparo», «fuego amigo», «fuego y movimiento», «sistemas de armas», «cubiertas posibles», 
«planificación» y acción seudo-real», «órdenes», «trabajo en equipo», «voces» y «escenarios», se re-
piten de manera continua de forma virtual con consecuencias virtuales, pero que hacen reflexionar a la 
mente, tomando otra iniciativa y generando discernimiento interno.
El ACIC puede generar virtualmente un «Método hipotético- inductivo», un «Método hipotético-deductivo», 
teniendo en cuenta el modelo, la hipótesis, los conceptos, las dimensiones, los componentes y los indicadores.

La observación
Ha comprendido el conjunto de operaciones virtuales por medio de las cuales, el modelo de análisis se 
ha sometido a la prueba de los hechos, al confrontarlo con datos reales, como por ejemplo, la observa-
ción realizada en el ejercicio real de tiro del grupo de participantes militares. En el transcurso de esta ob-
servación, he reunido numerosas informaciones sobre los participantes que he analizado posteriormente, 
sobre su disposición operativa, su instrucción observable, su capacidad de acción relativa, su prestancia 
lógica en el uso de las armas, sus movimientos y su resolución a las indicaciones recibidas. Como en 
física y química, la observación se convierte en la experimentación y viceversa.
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La muestra
El principio sociológico, es estudiar los grupos sociales como totalidades diferentes a la suma de las par-
tes. Son los comportamientos del conjunto de las FF.AA., los que interesan en primer lugar, sus estruc-
turas de adaptación, y, los sistemas de relaciones y doctrina, que los hacen funcionar y cambiar. Pero la 
información obtenida en este caso para el ACIC, he contado con la inestimable participación de setenta 
y cuatro militares, de diversas edades, grados, experiencia y capacidad, que han permitido obtener una 
información confiable relativa a una muestra muchísimo mayor del total del conjunto de las FF.AA.
Los componentes de la dimensión cooperación eran los recursos, utilidad, reconocimiento, integración 
en el programa, respeto a las normas y la convergencia de finalidades, conceptuándose también:

1) Saberes Militares:
a) naturaleza y nivel de estudios.
b) experiencias.
c) conocimiento de los procedimientos.
d) familiaridad con elementos virtuales.

2) Saber-hacer:
a) capacidad de previsión y de organización.
b) capacidad en materia de acción de combate.
c) dirigir, comunicar, animar, negociar, resolver conflictos.
d) habilidades sociales.

3) Potencial:
a) polivalencia y disponibilidad para el combate.
b) capacidad de adaptación a los cambios de situación.
c) problemas nuevos y técnicas nuevas.

Se les ha planteado directa o indirectamente observaciones en
 ● Toma de decisión y planificación de las acciones.
 ● Orden.
 ● Información.
 ● Coordinación y organización.
 ● Control y ejecución virtual de las acciones.
 ● Meditación y reflexión.
 ● Escuchar, consultar y concertar las acciones
 ● Convencer y persuadir
 ● Animar a los demás participantes
 ● Comunicar y discutir sobre el ACIC
 ● Estimular y alentar
 ● Recompensar
 ● Exigir

Análisis
A la pregunta inicial de Evaluar e informar si el «Adiestramiento Cognitivo Inteligente de Combate», 
tiene utilidad funcional en la instrucción complementaria del Ejército Español, la respuesta no puede 
ser otra que sí.
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La realidad es más rica y más matizada que las hipótesis que se elaboran con respecto al estudio del 
ACIC, al interpretar, revisar y afinar las conclusiones que después matizaré, en dónde se puede sugerir 
las mejoras del modelo y proponer la «hoja de ruta» para la reflexión e investigación para el futuro.
Debo manifestar que el análisis de la información ha comprendido múltiples operaciones, que por lo 
escueto del informe, no voy a desarrollar totalmente, pero tres de ellas constituyen en conjunto una espe-
cie de camino obligado, como han sido la descripción y la preparación (asociándolas o no) de los datos 
indispensables para probar las hipótesis, el análisis de las relaciones entre las variables; y finalmente, la 
comparación de los resultados observados con los resultados que se esperan de las hipótesis.
El análisis se ha llevado a cabo con datos, variables y medidas, con la respuesta obtenida para cada indi-
cador a partir de la observación con datos de variables, atributos, dimensiones o conceptos susceptibles 
de adoptar diversas modalidades, con elementos nominales y ordinales que se han puesto de manifiesto 
en todo el conjunto del experimento del ACIC.

Conclusiones del Programa ACIC
El objetivo del programa ACIC es incrementar la habilidad del militar para afrontar las experiencias 
estresantes, cotidianas y probables en el combate real, promoviendo una mayor competencia cognitiva 
y conductual en el manejo de dichas situaciones.
El ACIC entrena al individuo en cómo aplicar estrategias mentales de afrontamiento adaptativas, tanto 
para prevenir como para abordar dificultades estresantes del combate. Entre los objetivos específicos del 
ACIC, se incluyen:

 ● Incrementa la orientación positiva a los problemas en combate, reduciendo la orientación mental 
negativa.

 ● Promueve la aplicación y el desarrollo de estrategias específicas de carácter racional dirigidas a la 
solución mental preparatoria en combate, identificando apropiadamente el porqué de una situación, 
generando situaciones alternativas, llevando a cabo un análisis preconcebido mentalmente, para 
decidir qué ideas incluir en un plan de solución ante una situación real, implementando soluciones 
y monitorizando su efecto, aún de forma virtual.

 ● Minimiza la tendencia a poner en marcha procesos de solución de problemas en combate de ma-
nera disfuncional y no adaptados a la instrucción total recibida (ejem: responder con la primera 
alternativa que viene a la mente sin analizar sus ventajas e inconvenientes, o aplazar su abordaje 
pensando que se necesita otro momento adecuado).

Las etapas del ACIC son básicamente tres:
a) Evaluación.
b) Intervención.
c) Mantenimiento y generalización.

El siguiente objetivo, es establecer cuáles son las habilidades básicas de combate con las que los mili-
tares cuentan de base, y, como trascienden y evolucionan con la orientación positiva del ACIC, demos-
trándose su aspecto positivo.
El ACIC cumple los parámetros de entrenamiento y actividad cognitiva para el combate de:

 ● Estructuración inicial.
 ● Evaluación.
 ● Obstáculos para SP efectivas.
 ● Orientación de problemas, fomentando la autoeficiencia.
 ● Orientación al problema, con reconocimiento de problemas.
 ● Orientación al problema, con problemas como retos.
 ● Orientación al problema, con regulación emocional.
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 ● Orientación al problema, con para y piensa.
 ● Definición y formulación del problema.
 ● Generación de alternativas.
 ● Toma de decisiones.
 ● Implementación de soluciones y verificaciones.
 ● Práctica virtual de los problemas.
 ● Solución de problemas de manera más rápida.

El ACIC como adiestramiento de afrontamiento y de solución de problemas en el combate, constituye un 
elemento a tener en cuenta por su demostración empírica, utilidad y amplitud de aplicación, pudiéndose 
generar características de estandarización y flexibilidad, que son los aspectos que más pueden contribuir 
a su diseminación, tanto a lo largo del tiempo, como en diferentes planteamientos que puede generar.
Con mayor tiempo, puede establecerse una guía de proceso y procedimiento de intervención, con un 
armazón rígido que permita una flexibilidad de aplicación a cualquier tipo de combatiente de nuestro 
Ejército, con características de adaptabilidad y subsistencia, y, con un protocolo de actuación.
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Resumen
La capacidad de aumentar las habilidades físicas naturales de un humano con un exoesqueleto, un sis-
tema robótico portátil que se acopla externamente al cuerpo, es una de las áreas de investigación más 
interesantes en la ciencia militar moderna, aunque la imagen popular que ha ofrecido la literatura y sobre 
todo el cine esta ligeramente distorsionada sobre las aplicaciones y prestaciones actuales de estos equi-
pos. De la importancia estratégica de este mercado da idea el hecho de que, según el Global Exoskeleton 
Market Report, de unas ventas previstas en el año 2019 de 67,3 millones de dólares USA se pasará a 
1.433,1 millones en el año 2025, con una tasa anual de crecimiento del 58,8 %, constituyéndose en el 
segundo mercado en importancia para los exoesqueletos, con unas cifras muy próximas al mercado de 
aplicaciones clínicas y bastante superiores al mercado de las aplicaciones industriales. Sin embargo, 
en la actualidad las aplicaciones militares de la tecnología de exoesqueletos distan de ser un mercado 
con productos maduros. Si bien se está haciendo un importante esfuerzo en I+D por parte de algunos 
ejércitos (sobre todo en USA), aún se necesita un esfuerzo significativo de definición y concreción tanto 
en los campos de aplicación (¿operaciones logística? ¿apoyo al combatiente sobre el terreno? ¿trabajos 
de ingeniería militar?) como en la tecnología a utilizar (¿activos?, ¿pasivos?, ¿mixtos?, ¿textiles?) y en 
las aplicaciones posibles (¿aumento de capacidad?, ¿aumento de resistencia?, ¿de precisión de tiro? ¿de 
seguridad? ¿disminución de fatiga?). El objetivo de este trabajo es presentar una primera aproximación 
a la panorámica de las aplicaciones en el campo militar y las tecnologías actuales, así como algunas 
tendencias para los desarrollos futuros en este ámbito.

Palabras clave
Exoesqueletos, aplicaciones militares, perspectiva y prospectiva.
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1. Introducción
Un exoesqueleto (del griego exo «exterior» y skeletos «esqueleto») es el esqueleto externo que recubre 
y protege el cuerpo de un animal (por ejemplo, los artrópodos), aumentando la eficacia del aparato mus-
cular. Si bien el hombre ha imitado desde hace mucho tiempo esta capacidad animal (las armaduras me-
dievales son un claro ejemplo de la utilización de exoesqueletos), recientemente han cobrado un nuevo 
impulso los exoesqueletos robóticos, destinados a aumentar o mejorar las habilidades físicas de los seres 
humanos. Consisten en un sistema robótico con una estructura antropomórfica que se acopla externa-
mente al cuerpo humano, equipado con una serie de actuadores que proporcionan energía al movimiento 
de determinados miembros. Se utilizan fundamentalmente en el ámbito clínico (como equipos de reha-
bilitación y de ayuda a la movilidad de personas impedidas), en el ámbito industrial (como soporte en 
tareas pesadas y protección frente a lesiones músculo-esqueléticas) y en el ámbito militar (como equipo 
de protección, para reducción de la fatiga muscular y para realizar cierto tipo de actividades, como lo es 
el cargar peso o aumentar la precisión en el tiro). Se prevé una importancia creciente de las aplicaciones 
militares: según el Global Exoskeleton Market Report [1], de unas ventas previstas en el sector militar 
en el año 2019 de 67,3 millones de dólares USA se pasará a 1.433,1 millones en el año 2025, con una 
tasa anual de crecimiento (CAGR) del 58,8 %, constituyéndose en el segundo mercado en importancia 
para los exoesqueletos, con unas cifras muy próximas al mercado de aplicaciones clínicas y bastante 
superiores al mercado de las aplicaciones industriales (Tabla 1 y Figura 1)

Global Exoskeleton Market, by End-Use 2013-2025 (USD Million)
Segmento 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 CAGR (2016 - 2025)

Clínico 85,5 136,5 218,9 352,3 569,5 924,2 1506,1 52,4%
Militar 67,3 110,9 183,4 304,7 508,3 851,7 1433,1 56,7%

Industrial 15,8 26,4 44,2 74,6 126,1 214,0 364,7 58,8%
Total 168,6 273,8 446,5 731,6 1203,9 1990,0 3303,8 54,8%

Tabla 1. Previsión de ventas de exoesqueletos en los sectores clínico, militar e industrial.

Figura 1: Comparativa de venta de exoesqueletos por sectores 2019 -2025.



DESEi+d 2019852
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

De manera general los exoesqueletos pueden dividirse en diferentes categorías dependiendo de varios 
factores. Las principales categorizaciones atienden entre otras a su diseño mecánico (fijo, soportado, 
móvil); a los materiales utilizados (rígido, flexible); a si precisan de alimentación externa o no (activos, 
pasivos, híbridos); al tipo de actuadores que utilizan (eléctricos, hidráulicos, neumáticos, mecánicos); 
a la parte del cuerpo sobre la que actúan (extremidades superiores y/o inferiores, espalda y lumbares, 
cuerpo entero); o atendiendo a su aplicación y finalidad (clínico, industrial, militar).
A efectos de los exoesqueletos para aplicaciones en el ámbito militar, la clasificación más relevante 
es la que los divide en exoesqueletos activos y pasivos. Ambos presentan ventajas e inconvenientes. 
Exoesqueletos activos son aquellos que disponen de un sistema de aporte de energía (típicamente una 
batería) y unos accionamientos controlados activamente. Contribuyen a aumentar la fuerza del usuario y 
su resistencia. Por el contrario, los exoesqueletos pasivos apoyan al cuerpo portante solamente mediante 
componentes mecánicos tales como muelles espirales, férulas y pesos y no disponen de un acciona-
miento controlado activamente. Las cargas que se generan son recibidas por la estructura de apoyo y 
transferidas en energía o derivadas al suelo. Esto lo hace más fiable y ligero.

2. Estado del Arte en exoesqueletos militares: casos de uso
Se están produciendo en la actualidad fuertes inversiones por parte de algunos ejércitos (fundamen-
talmente de Estados Unidos, Australia y Rusia) para desarrollar esta tecnología emergente, tanto en 
exoesqueletos activos como, sobre todo, en exoesqueletos pasivos. Las aplicaciones típicas y el tipo de 
exoesqueletos utilizados se resumen en la Tabla 2:

Tipo de aplicación Tipo de exoesqueleto
Levantamiento y sostenimiento de cargas 
pesadas

Exos activos o pasivos, de cuerpo entero, soporte lumbar y 
de brazos.

Reducir la fatiga física y la posibilidad de 
lesiones

Exos pasivos, de soporte lumbar y de brazos. 

Aumentar la precisión de tiro Exos de soporte de brazos, actuando como ingrávidos, o 
tercer brazo auxiliar.

Aumentar la resistencia durante la marcha con 
equipos pesados

Exos activos de miembros inferiores o de cuerpo entero, 
con transmisión del peso de la carga al suelo

Soportar el peso de defensas, protecciones y 
sistemas auxiliares

Exos activos o pasivos, de cuerpo entero.

Tabla 2. Operaciones y tipos de exoesqueletos para aplicaciones militares.

Como ejemplo para ilustrar esta clasificación, vamos a ver algunos casos de uso actuales [2]:

Figura 2: Exoesqueleto activo XOS2 de Raytheon / Sarcos para el ejército de EE.UU.
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El XOS2 (Figura 2) es un exoesqueleto activo de la empresa Raytheon/Sarcos que utiliza un sistema 
hidráulico de alta presión, lo que permite al usuario levantar masas de hasta 200 lb. (90 kg) de peso 
durante largos periodos de tiempo y perforar tres pulgadas de madera. Posibilidad de caminar, correr y 
subir escaleras.
El exoesqueleto Portador Universal de Carga para Humanos (Human Universal Load Carrier - HULC) 
de Lockheed Martin (Figura 3) también permite que se lleven pesos de 200 lb sin esfuerzo para el usua-
rio. Los soldados pueden moverse a una velocidad máxima de 11 km/h, con una velocidad de pico de 
hasta 16 km/h. El traje se puede quitar y poner en menos de 30 segundos. También tiene accesorios tales 
como armaduras, sistemas de calefacción y enfriamiento, y sensores.

El Exoesqueleto Operacional (OX) de la Organización de Ciencia y Tecnología de la Defensa Australiana 
(Figura 4) es un diseño de traje pasivo con el propósito específico de disminuir la tensión física en los sol-
dados de Infantería. A los soldados australianos se les puede exigir que lleven más de 85 kg al combate de 
forma regular. El OX usa dos cables Bowden para redirigir el peso de la mochila de 85 kg del soldado direc-
tamente al suelo. Con 3kg, el OX es mucho más liviano que el HULC o el XOS2, sin embargo, los cables 
Bowden seguirán brindando cierta resistencia al movimiento de la pierna debido a sus propiedades rígidas.

Este exoesqueleto pasivo de la empresa rusa Rostec (Figura 5) está hecho de fibra de carbono ligera y 
soporta el sistema músculo-esquelético hasta cuando el soldado transporta 50 kg de peso (mochilas, 
equipo especial, armamento y municiones) durante largas marchas. Dispone también de un tercer brazo 
para soportar y mejorar la precisión del sistema de tiro. Ya ha sido utilizado en Siria.

Figura 3: Exoesqueleto pasivo HULC de Lockheed 
Martin para el ejército de EE.UU.

Figura 4: Exoesqueleto Operacional (OX) para el 
ejército Australiano.

Figura 5: Exoesqueleto de Rostec para el ejército Ruso.
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3. Tendencias de futuro en los exoesqueletos
Existen dos tendencias en los nuevos desarrollos de exoesqueletos militares: por una parte, la «smar-
tización» (dotarles de «inteligencia») y por otra el desarrollo de exoesqueletos «soft». GOGOA 
Mobility Robots, S.L. está realizando dos proyectos en estas áreas, el proyecto EXOXUTIK y el 
proyecto EXOSOFT. El punto de partida de estos proyectos es la gama actual de exoesqueletos de-
sarrollados y producidos por GOGOA, que incluyen dos exoesqueletos activos (uno de cadera para 
levantamiento de cargas hasta 45 kg, llamado ALDAK ACTIVO, y otro de miembros inferiores para 
soporte a la movilidad, llamado HANK), y otros dos pasivos, denominados BESK (exoesqueleto 
para tronco y brazos) y ALDAK (exoesqueleto para soporte lumbar, para levantamiento de cargas 
hasta 15 kg).

a) Proyecto EXOXUTIK

El proyecto EXOXUTIK (desarrollándose en colaboración con el centro tecnológico CEIT-IK4 y con 
financiación del CDTI) se focaliza en la investigación para asegurar la «smartización» de exoesqueletos 
[3], de forma que estos puedan incorporar la suficiente flexibilidad, modularidad e inteligencia como 
para poder adaptarse y personalizarse a una variedad de tareas específicas. El reto tecnológico que afron-
ta GOGOA es el de desarrollar algoritmos avanzados de detección de intención de elevación y sujeción 
de peso y control de la asistencia, incorporándolos a exoesqueletos de bajo coste, tanto activos como 
pasivos. Con ello se conseguirá superar la limitación, no resuelta por ningún exoesqueleto disponible 
actualmente, que reside en la detección automática de la intención del usuario y la asistencia natural del 
exoesqueleto [4]. Hoy en día, la activación de exoesqueletos activos sólo es posible mediante comandos 
de voz o comandos tipo botón o joystick. Ello representa un hándicap en la interacción usuario-máquina, 
y por tanto una barrera para su utilización en el ámbito militar. La solución que plantea este proyecto es 
utilizar las últimas técnicas de Aprendizaje Automático de manera que, con los sensores adecuados em-
bebidos en el exoesqueleto, se pueda identificar la intención del usuario de manera no invasiva, y actuar 
el exoesqueleto de manera automática (Figura 6). Para conseguir este objetivo, se están acometiendo los 
siguientes objetivos parciales:

 – Análisis de sensores de movimiento, inerciales y de par, así como de su localización en el exoes-
queleto [5], para obtener información de movimientos de elevación e inclinación, así como de la 
cinemática del usuario (integración sensorial y desarrollo de la electrónica)

 – Desarrollo de un modelo de detección de movimientos inclinación-elevación a partir de las se-
ñales de los sensores y aplicación de técnicas de aprendizaje automático (del inglés «machine 
learning») para obtener patrones. El modelo deberá de ser inteligente para aprender con el uso y 
mejorar sus resultados [6].

 – Desarrollo de algoritmos que detecten aproximadamente el nivel de esfuerzo necesario en cada 
caso (el peso a levantar) y de al-
goritmos de control que permitan 
actuar los motores del exoes-
queleto de manera adaptativa, 
en función del modelo de incli-
nación-elevación desarrollado 
y el nivel de esfuerzo requerido 
detectado.

 – Desarrollo de un prototipo de 
exoesqueleto con un grado de 
madurez TRL5 que incorpore los 
sistemas y algoritmos desarrolla-
dos y pueda ser validado funcio-
nalmente a nivel de laboratorio.

Figura 6: Solución propuesta en el proyecto para conseguir una 
interacción natural y automática entre operario y exoesqueleto.
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b) Proyecto EXOSOFT

El proyecto EXOSOFT (desarrollado en colaboración con el Centro Tecnológico TECNALIA, con fi-
nanciación del Gobierno Vasco), esta orientado a obtener un exoesqueleto «soft», basado en la aplica-
ción de textiles y materiales inteligentes a la confección de un exoesqueleto que aporte asistencia a los 
movimientos en combinación con sistemas de actuación que los complementen, tanto para miembros 
superiores como inferiores. Las principales categorías de actuadores robóticos «soft» analizadas en este 
proyecto se resumen en la siguiente tabla (Tabla 3):

Tecnología Principio operativo Subgrupos

ACTIVO 
(introducción 
o disipación de 
energía)

Actuadores 
Fluídicos 
Flexibles
(FFA)

Una estructura inflable flexible accionada por fluido. 
Al modelar la estructura elastomérica o al agregar 
diferentes materiales para introducir asimetrías, la 
estructura se puede diseñar para que se deforme en 
una forma específica.

McKibben, 
FEA, PneuNets, 
PneuFlex

Materiales con 
memoria de 
forma
(SMM)

Capacidad de recuperar una forma geométrica 
predeterminada (memorizada), después de una 
deformación plástica, induciendo una transformación 
de fase. 

SM (Aleaciones, 
Polímeros, 
Composites)

Polímeros 
electroactivos
(EAP)

Polímeros capaces de sufrir deformaciones 
de forma gracias a la aplicación de campos 
eléctricos.

SECO 
(eléctrico)
HÚMEDO 
(iónico)

Actuadores 
accionados por 
tendones

Incluso si no se han definido correctamente los 
actuadores soft, si los tendones se estiran de forma 
remota, presentan una rigidez a la flexión muy baja y 
se usan a menudo en robots soft.

 

Fibras accionadas 
térmicamente

Fibras que tienen propiedades de contracción o 
elongación térmicas reversibles con accionamiento 
sin histéresis.

Fibras de 
polietileno y 
nylon enrolladas.

 SEMI-
ACTIVO 
(solamente 
disipan 
energía)

Materiales de 
interferencia

Sistemas compuestos por una membrana externa y 
un relleno. Al aplicar vacío, la membrana se colapsa 
en el material de relleno, lo que aumenta la densidad 
y la rigidez de todo el sistema.

(Granular, Capa) 

Materiales 
Electromagnéti
cos Reológicos
(ERM/ MRM)

Material embebido de partículas magnéticas o 
eléctricas. Cuando se las somete a un campo 
magnético o eléctrico externo, las partículas orientan 
y construyen cadenas en respuesta a la interacción 
entre partículas. 

ER (Fluidos, 
Elastómeros)
MR (Fluidos, 
Elastómeros)

Materiales de 
bajo punto de 
fusión
(LMPM)

Material con una baja temperatura de fusión, en el 
que un cambio de fase se puede obtener rápidamente 
con una entrada térmica.

LMP 
(Aleaciones, 
Polímeros)

Tabla 3. Clasificación de las principales tecnologías de Actuadores Robóticos Soft.

La tecnología seleccionada después del análisis ha sido la de Polímeros Electro-Activos, o EAP por sus 
siglas en inglés. Son polímeros que muestran un cambio en el tamaño o la forma cuando son estimula-
dos por un campo eléctrico. Las aplicaciones más comunes de este tipo de material son los actuadores 
y los sensores [7]. La mayoría de los actuadores históricos están hechos de materiales piezoeléctricos 
de cerámica. Si bien estos materiales son capaces de soportar grandes fuerzas, comúnmente solo se de-
formarán ligeramente. Se ha demostrado que algunos EAP pueden exhibir una tensión de hasta 380 %, 
que es mucho más que cualquier otro actuador cerámico [7]. Una de las aplicaciones más comunes para 
EAPs es en el campo de la robótica en el desarrollo de músculos artificiales; por lo tanto, un polímero 
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electroactivo se refiere a menudo como un músculo artificial. Los materiales EAP se dividen en dos cla-
ses principales: Dieléctrico e Iónico. La ventaja de los polímeros iónicos frente a los dieléctricos es que 
únicamente requieren 1-2 voltios para su activación y tienen un bajo acoplamiento electromecánico [8].
A modo de ejemplo, podemos mencionar los trabajos de la empresa Hardward Biodesign Lab, con 
un desarrollo financiado por el DARPA (US Army). Este novedoso desarrollo consistente en un traje 
(camiseta + pantalón) textil con aplicaciones de materiales inteligentes para asistir de forma activa al 
movimiento, complementando la fuerza necesaria para realizar los movimientos tanto de miembros su-
periores como inferiores, como sistema de asistencia a la movilidad de los soldados.

4. Conclusiones
Si bien aún alejados de la imagen popular que ha ofrecido la literatura y sobre todo el cine sobre las 
aplicaciones y prestaciones actuales de los exoesqueletos, existen numerosas aplicaciones en el ámbito 
militar para aumentar las habilidades físicas naturales de un humano mediante estos equipos, contribu-
yendo a mejorar la fuerza, la resistencia o la precisión de los soldados, no solamente en operaciones 
auxiliares sino también en el campo de batalla. El futuro (a corto plazo) pasará por dotar de mayor 
«inteligencia» a los exoesqueletos, para lograr una mejor adaptación a situaciones cambiantes, y a más 
largo plazo por la utilización de textiles inteligentes, que permitan superar la estructura rígida de los 
exoesqueletos actuales.
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Resumen
El Casco de Combate es uno de los componentes principales de protección pasiva del Sistema del 
Combatiente siendo considerado como un elemento clave para un soldado de las Fuerzas Armadas. La 
principal función, para la cual está diseñado, es la detención de los fragmentos producidos tras las ex-
plosiones y de munición de arma corta. El objetivo del presente trabajo es avanzar en el conocimiento 
en los efectos biomecánicos que sufren el conjunto dummy y cuello, ante un impacto balístico de una 
munición 9 mm Parabellum FMJ a una velocidad de 425 m/s.
El estudio completo consiste en aplicar una metodología combinada experimental y numérica. Para el 
análisis experimental se empleará un Dummy Hybrid III instrumentado para medir las aceleraciones 
longitudinales en el cerebro y momentos y fuerzas en la base del cuello. Para el análisis numérico se ha 
desarrollado un modelo numérico mediante el código de los elementos finitos. Este modelo numérico 
permite medir otros parámetros mecánicos con el fin de realizar un análisis detallado de la efectividad 
del casco de combate mediante diferentes criterios de fallo cerebral y cervical.

Palabras clave
Casco de combate; simulación; ensayos reales; dummy.
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1. Introducción
El análisis del daño en los portadores de protecciones personales ante eventos balísticos o de explosio-
nes ha aumentado en los últimos años [1-5]. Tradicionalmente, y aún se sigue aplicando, la metodología 
de la evaluación del daño para las protecciones de la cabeza ante impactos balísticos se realiza emplean-
do la normativa NIJ 0106 [6]. La normativa consiste en la realización de ensayos balísticos empleando 
proyectiles deformables de envuelta metálica de 8 gramos y 9 mm de diámetro (FMJ, Full Metal Jacket 
en su denominación inglesa). La protección se coloca en un simulante de cabeza humano metálico don-
de la parte del cerebro es de plastilina balística Roma n.º 1. El objetivo de este ensayo es medir el trauma 
(o daño) mediante la huella que se forma al deformarse la protección parando el proyectil. Este método 
de evaluación es rápido y está totalmente estandarizado; sin embargo, dista de una correcta evaluación 
del daño cerebral que le llega al portador de la protección.
Para solucionar este problema, se está empezando a emplear, de manera experimental, los simulantes de 
cabeza utilizados en el sector del automóvil. Estos simulantes permiten medir aceleraciones o presiones en 
el centro de gravedad de la cabeza o el daño cervical. Otra forma de medir el daño es mediante simulación 
numérica, es decir, empleando un modelo numérico que conste de una cabeza humana, la protección y el pro-
yectil. Mediante el uso de los modelos numéricos se pueden obtener otros parámetros difícilmente medibles 
de manera experimental. El principal inconveniente de emplear esta metodología es desarrollar un modelo 
de cabeza humano que esté totalmente validado para el rango de velocidades de deformación del ensayo real.
En este trabajo se propone emplear una metodología combinada experimental y numérica. En primer 
lugar, se desarrolla ensayos experimentales empleando un simulante de cabeza instrumentado para me-
dir aceleraciones longitudinales en el caso de impacto frontal. Posteriormente, se desarrolla un modelo 
numérico con el fin de validarlo con los ensayos experimentales y que sirva como futura herramienta de 
predicción del daño ante impactos balísticos.

2. Desarrollo
La metodología llevada a cabo en este trabajo consiste en una parte experimental y otra parte numérica.

2.1. Desarrollo experimental
Los ensayos experimentales se realizaron en el laboratorio balístico de la empresa FECSA (España) em-
pleando un cañón-probeta neumático y munición real 9 mm FMJ de 8 g, Figura 1(a) y (b). Los impactos 
se realizaron en diferentes localizaciones (frontal, lateral, trasero y parte superior de la protección de 
cabeza) a la velocidad de 425 m/s ± 15 m/s.
Todos los ensayos fueron grabados mediante dos cámaras de alta velocidad (Photron FastCam SA-Z) 
con fin de medir la velocidad de impacto de la munición y el movimiento del conjunto dummy-protec-
ción, Figura 1(c). La velocidad de fotogramas seleccionada (28.000 fotogramas por segundo, fps) y la 
resolución de 1024 x 744 píxeles se eligen con base a ensayos previos de calibración, lo que permite un 
enfoque adecuado de las imágenes.
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La configuración experimental consta de los siguientes elementos:
1) Casco de combate.
La protección de cabeza analizado en este trabajo ha sido desarrollada recientemente por la empresa 
Fábrica Española de Confecciones S.A. (FECSA). El casco tiene diferencias notables respecto a otros 
cascos de combate históricos descritos en la literatura como los cascos PASGT o ACH; la principal 
diferencia geométrica son los laterales, no hay cambio de curva en la zona de protección auditiva. El 
material de la protección es aramida compuesta y la densidad areal es baja, 8,86 kg/m2, mientras que 
otros diseños de cascos encontrados en la literatura, como PASGT o ACH, tienen valores de densidad 
de área en torno a 9,28 kg/m2 [7].
El sistema de casco de combate lleva un sistema de confort y absorción energía que consta de 6 espumas 
de 13 mm de espesor.
2) Simulante de cabeza.
El simulante de cabeza para medir el daño cerebral y cervical utilizado para este estudio es el Hybrid III 
percentil 50° de cabeza y cuello, Figura 1c. Este sistema consiste en una forma de cabeza metálica equi-
pada con tres sensores de aceleración longitudinal. El sistema está perfectamente fijado y evita cualquier 
vibración durante la prueba.
3) Munición.
La munición empleada en los ensayos ha sido la 9 mm 124grain Full Metal Jacket de MAGTECH 
AMMUNITION, Figura 1b. Las dimensiones mostradas se especifican de acuerdo con la norma NIJ 
0106[6]. La bala tiene dos componentes: una cubierta de cobre y un núcleo de plomo. Este tipo de mu-
nición se utiliza para las principales fuerzas y ejércitos de seguridad de Europa y, además, se especifica 
en varias normas NIJ, HOSDB o VPAM [6,8]. La carga de polvo utilizada en este trabajo es de 0,398 g 
para obtener y 425 m/s ± 15 m/s.

Figura 1. Disposición experimental de los equipos. (a) Lanzador neumático, (b) proyectil y (c) simulante de 
cabeza instrumentada y cámaras de alta velocidad. Fuente: elaboración propia.
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2.2. Desarrollo numérico
En esta sección se presenta el modelo numérico. Tanto el modelo protección como de simulante de 
cabeza hybrid III fueron desarrollados utilizando el código comercial de elementos finitos (FE) ABA-
QUS/Explicit basado en un enfoque lagrangiano, permitiendo una reproducción eficiente del proceso de 
impacto balístico. El contacto entre los proyectiles y la protección se definió con algoritmo de contacto 
«penalti» [9]. En cuanto a los efectos de fricción, se supone un coeficiente de fricción dinámica μ igual 
a 0,3 entre el acero y el composite.

El modelo numérico, Figura 2 está constituido por los siguientes elementos descritos a continuación:
1) Sistema de combatiente.
Los elementos de la protección de cabeza están formados por: la calota y los sistemas de confort y ab-
sorción de energía

 ● Calota
La calota de aramida compuesta está mallada con elementos C3D6 para cada lámina. El comportamien-
to del compuesto de aramida se ha modelado mediante una subrutina VUMAT asumiendo comporta-
miento elástico hasta llegar al fallo. El fallo se predice utilizando el criterio de Hou modificado [10] con 
los parámetros sacados de la literatura [11].

 ● Sistemas de confort y absorción de energía
El sistema de confort y absorción de energía está formado por 6 almohadillas que fueron modeladas 
usando el modelo de material de espuma de baja densidad disponible en ABAQUS [9], el cual está 
diseñado para espumas elastoméricas de baja densidad y alta compresibilidad con un comportamiento 
sensible a la velocidad significativa, como la espuma de poliuretano
2) Dummy híbrido III
Debido a la complejidad de la geometría del simulador de cabeza Hybrid III, el modelo numérico fue ob-
tenido por el escáner Siemens Sonotron Sensation CT. La malla de la cabeza incluía un total de 264100 
nodos y 242500 elementos (62616 para la piel externa y 92803 para el núcleo interno del cráneo). El 
tamaño medio de los elementos es de 4 mm y la relación de aspecto de 1,64. Los elementos tetraédricos 
de 4 nodos se asignan a varios componentes de la forma de la cabeza.
La capa externa está hecha de un polímero y el núcleo interno (cráneo) está hecho de aleación de mag-
nesio cuyas propiedades se obtienen de la literatura [12]. El modelo constitutivo utilizado es elástico 
lineal, ya que no hay penetración en los ensayos realizados. Las propiedades mecánicas utilizadas en 
este trabajo son E=14 GPa, ν=0.4 y ρ=437 kg/m3 para la capa externa y E=45 GPa, ν=0.35 y ρ=1800 
kg/m3 para el núcleo interno. Para la forma de cabeza Hybrid III, se supone que la piel de polímero está 
constantemente en contacto con el cráneo metálico debido a las fuerzas de compresión ejercidas por el 
polímero estirado sobre el cráneo. La base del dummy Hybrid III está fija.

Figura 2. Modelo numérico completo del ensayo NIJ 0106. Fuente: elaboración propia.
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3) Munición
El proyectil 9 mm FMJ bullet, con un peso aproximado de 8 g, y tiene 652 elementos hexaédricos se uti-
lizaron para discretizar la bala de la FMJ. El material de la cubierta de latón fue modelado por el modelo 
constitutivo y el criterio de inicio del daño son los de Johnson Cook, mientras que el material de plomo 
se asumió como elástico con EOS [13].

3. Resultados y discusión
En esta sección se muestran los principales resultados obtenidos experimentalmente. Para el análisis de 
los resultados se ha tenido en cuenta tres criterios basados en aceleraciones longitudinales: criterio de 
Ono et al. [12], criterio de Zhang et al. [13], el criterio de la normativa NIJ [6] y el HIC:

 ● El criterio de Ono et al. 1980 [12] que define que a aceleraciones mayores de 220 g durante 2 ms 
se produce daño.

 ● El criterio de Zhang et al. 2004 [13] que en el intervalo de 73 a 133 g se puede producir daño.
 ● Normativa NIJ 0106 [6], la aceleración mayor a 400 g produce daño.

  
[1]

HIC: El criterio de lesión en la cabeza (HIC) es 
uno de los criterios más utilizados para evaluar 
las lesiones en la cabeza. Se ha utilizado en el 
código de regulaciones de seguridad en las regu-
laciones americanas de vehículos de motor. De-
pendiendo de su valor puede haber más o mayor 
probabilidad de daño. El HIC viene definido por:
Insertar Imagen 4A485
Donde t2 es el instante final del periodo de im-
pacto (s), t1 es el comienzo del periodo de im-
pacto (s) y a es la aceleración resultante en (g).
En la Figura 3 se puede observar las tres acelera-
ciones longitudinales obtenidas del ensayo.
La aceleración máxima se da lugar en la direc-
ción z, 370g, seguido de la aceleración en y, 343 
g, y, la aceleración en eje x, 276g. Las acelera-
ciones ocurren en un corto espacio de tiempo, en 
menos de 1 ms, por lo que con los criterios es-
tablecidos se puede producir riesgo de daño, sin 
llegar al daño cerebral irreversible del portador.
En términos de HIC, el valor obtenido ha sido de 
530.2 entre el tiempo t1= 121.38 ms y t2=132.28 
ms. De acuerdo con el estudio de Biomecánica 
de Lesiones Forenses desarrollado por Wilson C. 
Hayes et al. [14] que muestra la probabilidad de 
lesión basada en los valores HIC, las conclusio-
nes son las siguientes:

 ● Existe una probabilidad del 3 % de lesio-
nes severas (AIS 4: 7,9-10,6 % del rango 
de fatalidad).

Figura 3. Curvas de aceleraciones longitudinales frente 
al tiempo. (a) dirección x, (b) dirección y, (c) dirección 
z. Franja roja: daño admisible según Zhang et al. Linea 
de puntos: daño admisible según Ono et al. Linea roja 
sólida: daño admisible según normativa NIJ. Fuente: 

elaboración propia.
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 ● Se revela una probabilidad de una lesión serias del 14 % (AIS 3: 0,8-2,1 % del rango de fatalidad).
 ● Existe una probabilidad del 42 % de lesiones moderadas (AIS 2: 0,1-0,4 % del rango de fatalidad).
 ● Hay una probabilidad del 82 % de lesiones menores (AIS 1: 0 % del rango de fatalidad).

Respecto a la comparación con la simulación se pudo comprobar que el modelo numérico responde con 
valores máximos aproximados a los experimentales.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha puesto a punto una metodología experimental y numérica para el cálculo de daño 
cerebral en un portador de una protección balística de cabeza. Se ha encontrado que el sistema com-
batiente cumple perfectamente con el objetivo de minimizar el daño cerebral. El estudio se analizó 
teniendo en cuenta el HIC y las aceleraciones longitudinales en las tres direcciones.  Se ha desarrollado 
un modelo numérico del problema estudiado y que ha sido validado con los datos experimentales. Se 
profundizará en este estudio en próximos trabajos de los autores.
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Resumen
Una importante proporción de las bajas personales en servicio se producen por el impacto indirecto 
de esquirlas, es decir, fragmentos que impactan sobre el cuerpo humano. Los equipos de protección 
actuales no están adaptados para proteger de manera eficiente, estos daños. Debido a esto, se hace im-
prescindible la búsqueda de nuevos materiales que aumenten la protección de los primeros actuantes. 
Este proyecto se centra en el estudio y ensayos de diferentes tipos de textiles innovadores, que permitan 
retener/mitigar los efectos de pequeña metralla, fragmentación secundaria, derivada de una hipotética 
detonación de un sistema de armas improvisado, munición, etc., contra proyecciones de arena y pequeña 
metralla y otros materiales, generados en una explosión. Se busca una combinación de uniforme más 
ropa interior, que supere una V50 superior a 250 m/s, sin perjuicio de la movilidad, ergonomía, como-
didad del usuario. Se ha desarrollado un equipo que permite la proyección de fragmentos normalizados 
(tierra, piedras y restos del artefacto explosivo). Se han utilizado sustancias explosivas, propulsantes y 
proyección neumática, esta última es, la que más se ajusta a necesidades del proyecto. Este proyecto 
ha sido financiado por ITURRI y las pruebas que pasamos a describir, se han desarrollado en el INTA 
(Instituto Tecnológico La Marañosa).

Palabras clave
Optimización, Protecciones, Personales, Fragmentos.
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1. Introducción
Una importante proporción de las bajas personales en servicio, se producen por el impacto indirecto 
de esquirlas, es decir, fragmentos que impactan sobre el cuerpo humano. Igualmente nos encontramos 
con que el número de ataques terroristas se está incrementando, no solo en nuestro país sino en todo el 
mundo, lo cual conlleva unas bajas importantes en diversos atentados terroristas, igualmente debidas a 
impactos de esquirlas y otras proyecciones.
Las prendas textiles de protección actuales, no tienen una protección frente a esquirlas adecuada, no 
están adaptadas para proteger de manera eficiente, frente a estos tipos de daños. Debido a lo expuesto 
anteriormente, se hace imprescindible la búsqueda de nuevos materiales textiles innovadores, que au-
menten la protección de los primeros actuantes.
Por lo que, desde el punto de vista de la innovación y desarrollo para hacer frente a los diferentes tipos de 
ataques terroristas, se está trabajando en el desarrollo de diseños de textiles de última generación, para 
la configuración eficaz de protecciones individuales. Las demandas de ropa de protección son estrictas y 
sobre todo contradictorias, ya que requieren la combinación de una protección integral frente a esquirlas 
y un confort y movilidad óptima. Los textiles más densos e impermeables aumentan la protección, pero 
son incómodos. Esto hace que el diseño y el desarrollo de la ropa de protección eficaz sea un problema 
complejo. Los sistemas balísticos comerciales actuales presentan varias desventajas, principalmente su 
peso, pero también otras, como la poca flexibilidad y las deficiencias en el diseño por diferencias en la 
anatomía, los enfoques de protección basados sólo en las amenazas de energía cinética o limitaciones en 
el uso de agentes NBQR (nuclear, biológico, químico, radiológico).
Tratando por ello de que estos nuevos textiles para traje de campaña y ropa interior totalmente in-
novadores, ofrezcan a sus portadores una comodidad y una respuesta de mitigar los efectos de frag-
mentacion secundaria y también ante diferentes tipos de pequeña metralla, ya que la mayoría de los 
atentados terroristas que se han perpetrado han sido mediante artefactos improvisados (IEDs) con 
pequeña metralla incorporada. Centrándose los objetivos en desarrollar unos textiles que tengan la 
capacidad de detener diferentes tipos de proyecciones. Contando al mismo tiempo con una gran er-
gonomía para el usuario.
Este proyecto se centra en el estudio y ensayos de diferentes tipos de textiles contra proyecciones de 
pequeña metralla y otros materiales, generados en una explosión. Se busca una combinación de unifor-
me más ropa interior, que supere una V50 superior a 250 m/s, sin perjuicio de la movilidad, ergonomía, 
comodidad del usuario.
Por todo lo anteriormente expuesto para la realización de las pruebas de optimización de los textiles 
balísticos que se tratan de probar ante la amenaza de distintos tipos de pequeños fragmentos se ha se-
guido la norma de referencia STANAG 2920 (1). Sin embargo es muy importante tener en cuenta que 
el objetivo del departamento va más allá de la simple aplicación del STANAG 2920 (1). Se pretende 
realizar una serie de pruebas complementarias al STANAG 2920 (1). Estas pruebas las está diseñando 
y desarrollando el Departamento.
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Estas pruebas básicamente contemplarían el impacto de múltiples fragmentos (piedras arena, material 
diverso, etc.), acompañados de una onda de choque que tensione el tejido antes del impacto. El obje-
tivo es la comprobación, de si esta tensión producida por la onda de choque, disminuye la capacidad 
de protección del tejido. Este apartado no lo contempla la STANAG 2920 (1), pero se considera por 
el departamento de gran importancia para testear el comportamiento posblast del tejido, sometido a 
proyecciones.
Objetivos:
Determinar/evaluar la capacidad resistiva de determinados materiales textiles acción abrasiva que puede 
ocasionar la proyección de material proveniente del terreno como consecuencia derivada de la detona-
ción de un artefacto explosivo.
Fenómenos deseados de la tecnología. Se pretende realizar ensayos con capacidad de proyectar frag-
mentos a una determinada velocidad y con capacidad de generar una determinada onda de presión.

2  Especificaciones de Diseño del Producto (EDPs)
Con objeto de poder determinar las diferentes tecnologías y en definitiva establecer una configuración 
de pruebas (procedimiento, control de calidad, innovación, etc.) que permitan dar servicio al proyecto 
en fases futuras se considera necesario establecer unas Especificaciones de Diseño del Producto. En 
base a esto se proponen como valores de partida para la velocidad y presión a conseguir los siguientes 
umbrales:
Umbral de presión: Umbral de rotura de tímpano (<0.35 bares) (Ruido molesto 0.0014 bar).
Velocidad de proyección de fragmentos: En un rango de entre 250-300 m/s. Criterio establecido de 
partida por el cliente.
Cabe la posibilidad de considerar como criterio para la proyección de fragmentos emplear la ener-
gía mínima de fragmento peligroso (14.7 Julios, umbral de energía de fragmento peligroso). 
Bajo este criterio, estableciendo un tamaño de masa de las piedras se determinaría la velocidad del frag-
mento para considerarse peligroso (14.7 J=Ec=0,5·Masa·v2)

2.1. Análisis de las tecnologías para la proyección del proyecto
Las diferentes tecnologías identificadas, con capacidad para llevar a cabo en el Área son:

 – Empleo de explosivo
 – Empleo de propulsante
 – Empleo de aire comprimido

2.2. Empleo de explosivo
El explosivo que se ha decidido emplear es el PG2 debido a la disponibilidad de este y dado que la ex-
plosión de este explosivo se produce en régimen de detonación se requeriría a priori pequeñas cantida-
des de explosivo. El alto contenido de energía química del explosivo se pretende emplear en proyectar 
los fragmentos.
Se plantean diversas alternativas de ensayo empleando el explosivo:

 ● Alternativa 1. Detonación de explosivo desnudo confinado en arena. Se realiza la detonación de 
una cantidad de PG2 confinado en una botella con arena.

 ● Alternativa 2. Explosivo PG2 confinado y conformado a modo de EFP en tubo de PVC.
 ● Alternativa 3. Explosivo PG2 confinado en tubo de acero. Con los extremos del tubo abiertos a 

modo del ensayo tipo «Blast Tube». Se pretende una configuración escalada del ensayo indicado.
 ● Alternativa 4. Explosivo confinado en tubo de acero a modo tubo cañón. Emplear una pequeña 

cantidad de explosivo Pg2 para proyectar sabot de piedras a modo cañón.
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2.3. Empleo de propulsante
El propulsante es típicamente el medio empleado para la proyección controlada de la munición en armas 
ligeras, en munición de artillería, granadas de mortero, e incluso sistema de armas tipo RPG, etc.
Se plantean diversas alternativas de ensayo empleando pólvora:

 ● Alternativa 5. Emplear un tubo de acero a modo de cañón probeta.
 ● Alternativa 6. Probeta cañón de postas. Requiere rellenar con arena/piedras un cartucho.
 ● Alternativa 7. Tubo lanzador. Emplear un tubo lanzador probeta, a modo de tubo lanzador Alcotán 

(Cañón Davis).

2.4. Empleo de aire comprimido
Se emplea la energía contenida en aire comprimido que se libera en su descarga en un medio a menor 
presión. Se produce una expansión conducida en tubo de modo que se permite proyectar un sabot y, en 
función de la presión de compresión, conseguir una cierta onda de presión.

 ● Alternativa 8. Instalación aire comprimido para proyectar un sabot con arena. En base a la tecnolo-
gía y a la configuración de la instalación del Estato-Cohete, definir una instalación, a menor escala, 
que permita proyectar fragmentos.

Como se comentó al inicio del artículo todas las pruebas realizadas se basan en la Norma STANAG 
2920 (1) con los estándares:
Las tropas de combate sufren lesiones o muertes a causa de las balas, pero tiene una mayor incidencia de 
riesgo de sufrir fragmentación primaria (directa) y secundaria (ambiental). La prueba V50 es la norma 
reconocida internacionalmente para evaluar la resistencia a la fragmentación de la protección personal. 
La prueba de fragmentación se realiza utilizando Proyectiles de Simulación de Fragmentos (FSPs) que 
están disponibles en un rango de pesos aproximadamente después de la progresión binomial. El ensayo 
se realiza disparando FSPs a la armadura a velocidades crecientes hasta obtener una velocidad media de 
proyectiles penetrantes y no penetrantes.
Sin embargo es muy importante tener en cuenta que el objetivo del departamento va más allá de la sim-
ple aplicación del STANAG 2920 (1). Según se ha señalado anteriormente.
Se pretende realizar una serie de pruebas complementarias al STANAG 2920 (1). Estas pruebas las está 
diseñando y desarrollando el Departamento.
Estas pruebas básicamente contemplarían el impacto de múltiples fragmentos (piedras arena, material 
diverso, etc.), acompañados de una onda de choque que tensione el tejido antes del impacto. El objeti-
vo es la comprobación, de si esta tensión producida por la onda de choque, disminuye la capacidad de 
protección del tejido.
Este apartado no lo contempla la STANAG 2920 (1), pero se considera por el departamento de gran 
importancia para testear el comportamiento posblast del tejido, sometido a proyecciones.
Cuanto mayor sea la velocidad balística, medida en metros por segundo, mayor será la clasificación 
del material, indicada como V50 000m/s. El V50 Tabla 1 (Velocidad 50 % o velocidad media) es el 
promedio de las velocidades registradas para seis impactos juntos que consisten en las tres velocidades 
más bajas para una penetración completa y las tres velocidades más altas para una penetración parcial, 
siempre que la dispersión no sea superior a 40 metros/segundo STANAG 2920 (1).

Tabla 1. Test de Fragmentación (V50 test).
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3. Resultados y discusión
A continuación se va a exponer los resultados de los diferentes ensayos. Estos resultados muestran el 
comportamiento de la muestra ensayada y su intercomparación con las otras formas de ensayo que han 
sido diseñadas por el propio Departamento. Se destacará especialmente las variables que han influido 
significativamente en el comportamiento final de la muestra de tejido. Ofreciendo las posibles razones 
que han podido tener influencia en cada ensayo.

3.1. Empleo de Explosivo
Alternativa 1: Carga explosiva confinada en arena. Figura 2

La energía liberada es muy alta y los fragmentos tan pequeños que no se puede medir velocidades de la 
proyección con cámara de alta. El registro debiera realizarse con placas de velocidad. En principio la 
velocidad podría alcanzarse en función del confinamiento.

3.2. Alternativa 2. Tabla 3 y figura 3
Empleo carga confinada. Aparentemente 
se produce la proyección direccionada, 
pero esta no adquiere una velocidad con-
siderable.
La placa testigo dispuesta no presenta pro-
yección de los fragmentos, lo que indica 
que no se ha proyectado exactamente los 
fragmentos como se desea, direccionada y 
con un cierto tamaño.
El aumento de la carga explosiva no hace 
más que aumentar la potencia de la deto-
nación. Aunque parte de la proyección es 
controlada, también se produce la frag-
mentación de forma radial. No es posible 
medir con cámara de alta velocidad la 
fragmentación con cámara de alta velo-
cidad.

Figura 2. Registro de prueba. Carga PG2 confinada en arena.

Figura 3. Registro de prueba MS-10/19-1.
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3.3. Alternativa 3. Tabla 4 y figura 4
Blast tube escalado. Aparentemente se produce la proyección direccionada, pero esta no adquiere una 
velocidad considerable.
Se aprecia que la proyección de la carga se produce por arrastre, pero este no es suficiente para proyectar 
a la velocidad deseada.
Se pierde mucha energía en la onda de presión, bola de fuego y escape de gases. Las piedras salen del 
tubo posteriormente.

3.4. Alternativa 4. Empleo de Propulsante Tubo cañón. Tabla 5 y figura 5
La disposición a modo de tubo cañón, mejora notablemente la proyección de la carga y permite esta 
adquirir una velocidad considerable.
La energía liberada en la detonación del explosivo es muy alta y emplear 50 gr de PG2 en la prueba con-
lleva la detonación del tubo cañón empleado (tubo de 10 mm de pared de espesor y 40 cm de diámetro.

Figura 4. Registro de prueba MS-10/19-4.

Figura 5. Registro de prueba MS-10/19-6.
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3.5. Alternativa 5. Cañón probeta Tabla 6

 ● El empleo de tubo cañón presenta retroceso y requiere una adecuada retención. En la prueba MS- 
10/19-10 se evidenció el retroceso.

3.6. Alternativa 6: Cañón probeta de postas Tabla 7

Aparentemente se produce la proyección direccionada, y la posta adquiere una velocidad de hasta 
420 m/s.

 ● Es preciso señalar que este tipo de ensayo está limitado al uso de postas, ni tierra ni arena, ya que 
perjudicaría al ánima del tubo.

3.7. Alternativa 7: Cañón Davis. Tabla 8

Con los medios actuales, no hay capacidad para realizar una adecuada obturación de la cara y contra-
masa a proyectar.

Tabla 6. Registro de pruebas.

Tabla 7. Registro de pruebas.

Tabla 8. Registro de pruebas.
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Al producirse la descarga direccionada y no disponer los captadores de presión en la zona de incidencia 
del flujo de escape del aire no se registra presión. Por último, añadir que sobre la vía neumática, se está 
diseñando por parte del departamento un cañón neumático, para completar todas las pruebas realizadas.

4. Conclusiones
Este proyecto se centra en el estudio y ensayos de diferentes tipos de textiles innovadores, para protec-
ciones personales. Una vez finalizado este estudio, se ampliará para realizar una serie de ensayos mo-
delizaciones y pruebas, para comprobar los resultados con diferentes combinaciones de los materiales, 
encaminado a mejorar los resultados.
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Resumen
El hombre comparte su hábitat con las radiaciones ionizantes, en pequeñas dosis, sin que se vea afectado 
biológicamente a priori, pero debemos tener en cuenta el riesgo para la salud que puede ocasionar la 
exposición excesiva a estas o el manejo incorrecto de ellas, riesgo que puede causar efectos en el sistema 
inmunológico, sobre la visión e incluso aumentando la probabilidad de sufrir cáncer.
Con respecto a la exposición excesiva de radiación, podemos referirnos como «grupo de riesgo» al 
personal que de cualquier forma participa en la aviación, tanto al equipo tripulante como a los usuarios 
habituales de este medio de transporte. Todos ellos están sometidos a largos periodos de radiación por 
encima de la media procedentes de fuentes muy diversas, unas ionizantes y otras no ionizantes cuando 
se superan los 30.000 pies de altura y en determinadas zonas aéreas.
En este trabajo de investigación, se ha llevado a cabo un estudio sobre la radiación que incide en los 
alumnos de la Academia General del Aire durante su periodo de formación como aviadores. Para ello, 
se han realizado una serie de medidas mediante el empleo de un dosímetro portátil durante determina-
dos periodos de vuelo. Tras el análisis de las medidas realizadas, se ha podido concluir que dado que 
los alumnos no superan los 20.000 pies de altura en los vuelos realizados en la Academia la radiación 
incidente es prácticamente similar a la radiación de fondo habitual, no suponiendo riesgo alguno para 
su salud.
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1. Introducción
Es sabido por todos que, tanto el hombre como el resto de los seres vivos, desde el momento en el que 
forman parte de nuestro Planeta, están expuestos a diversos tipos de radiaciones. Estas pueden proceder 
de fuentes naturales o de otras fuentes artificiales, creadas por el hombre con diferentes propósitos (1).
La radiación ionizante, la cual definiremos posteriormente, nos puede llegar desde la propia corteza 
terrestre, a través de rayos cósmicos, o bien por medio de emisiones de radón radioactivo desde el aire. 
Aprovechando estas radiaciones hemos logrado grandes avances en el ámbito de la investigación, medi-
cina, industria etc., gracias al conocimiento, empleo y desarrollo de las mismas.
El hombre comparte su hábitat con estas radiaciones, en pequeñas dosis, sin que se vea afectado biológi-
camente a priori, pero debemos tener en cuenta el riesgo para la salud que puede ocasionar la exposición 
excesiva a estas o el manejo incorrecto de ellas, riesgo que puede causar efectos en el sistema inmuno-
lógico, sobre la visión e incluso aumentando la probabilidad de sufrir un cáncer (2).
Con respecto a la exposición excesiva de radiación, podemos referirnos a un «grupo de riesgo» donde 
se incluye al personal que de cualquier forma participa en la aviación, nos estamos refiriendo tanto al 
equipo tripulante como a los usuarios habituales de este medio de transporte (3). Todos ellos están so-
metidos a largos periodos de radiación por encima de la media procedentes de fuentes muy diversas, 
unas ionizantes y otras no ionizantes. Estos índices de radiación son inversamente proporcionales a la 
distancia a los polos de la Tierra, ya que en estos puntos disminuye la intensidad del campo magnético.
No obstante lo anterior, estudios realizados demuestran la formación en el cielo de nubes con altos ín-
dices de radiación que son absorbidas tanto por los viajeros como por la tripulación, dosis de radiación 
cósmica que llegan a multiplicarse por dos o más. Aunque estos índices de radiación todavía son bajos, 
es conveniente tenerlos en cuenta en el personal que forma parte de la tripulación debido al elevado nú-
mero de horas en vuelo. Estas nubes de radiación aparecen y desaparecen en puntos diferentes, sin que 
pueda prevenirse el lugar para su formación, de ahí el problema.
Por todo lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su Departamento de Salud 
Pública y Medio Ambiente, ha decidido tomar parte en este tema, influenciando en todos los sectores 
de la política pública con el fin de «poner sobre la mesa», las causas de este problema y poder generar 
un programa de prevención para pacientes y trabajadores expuestos a exceso de radiaciones. Programa 
que trata de proteger, evaluar y comunicar los riesgos de una sobreexposición a este tipo de radiaciones.
Por otra parte, el Gobierno de España por el Real Decreto 783, de 6 de julio de 2001 (4), aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, cuyo fin es el establecimiento de 
normas de protección sanitaria para personal laboral, establecimiento de dosis máximas admisibles y 
principios fundamentales de vigilancia sanitaria.
Este trabajo fin de grado se va a estructurar en dos partes fundamentales. Una parte general, que va a 
estar compuesta por esta introducción, unos antecedentes donde definiremos radiación y hablaremos de 
los tipos que existen, así como de sus efectos biológicos y sistemas de detección y una segunda parte 
más específica, orientada a la influencia de la radiación ionizante en el ámbito de la aviación, tanto al 
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personal perteneciente a la tripulación de la aeronave como al usuario habitual de este medio de trans-
porte. Asimismo, dedicaremos parte de este trabajo a los pilotos militares proponiendo en lo posible, 
controles de medición de la radiación absorbida y medidas de protección.
El objetivo principal de este trabajo es estudiar los diferentes tipos de radiaciones con las que el ser 
humano convive y particularmente, concienciar al personal usuario de la aviación en general, de que 
forman parte de un «grupo de riesgo» en lo que a radiación absorbida se refiere, sus consecuencias y su 
origen (5).
Debido a los diferentes estudios y trabajos realizados en las últimas décadas, es un hecho constatado, 
que tanto los usuarios como la tripulación de las líneas aéreas, pertenecen a un grupo de riesgo en cuanto 
a la recepción de radiación ionizante procedente del cosmos (6).
Por el motivo anterior la Unión Europea promulgó la «Directiva 96/29/Euratom del Consejo de 13 
de mayo de 1996 por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los 
trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes» (7). Esta 
Directiva de la Unión Europea, dispone que los Estados miembros, deberán legislar sobre la protección 
de radiación ionizante de trabajadores y población expuesta. Por este motivo, en España se aprueba el 6 
de julio de 2001, el Real Decreto 783/2001 (8). Reglamento sobre protección sanitaria contra radiación 
ionizante, cuya entrada en vigor fue el 27 de julio de 2001.
Este Reglamento hace mención especial a las tripulaciones de los aviones, marcando programas de pro-
tección radiológica cuando su personal esté expuesto a radiaciones superiores a 1 mSv al año.

2. Desarrollo
En la Academia General del Aire tiene lugar la formación de los futuros pilotos del Ejército del Aire. 
Actualmente, durante esta formación se realizan vuelos de enseñanza con dos aviones diferentes:
1.- ENAER T35C Pillán o Tamiz (designación del fabricante) / E-26 Tamiz (designación el EA).
2.- CASA C-101 Mirlo (designación del fabricante) / E-25 (designación del EA).

Figura 1. E-26 Tamiz. (Fuente: www.
ejercitodelaire.mde.es).

Figura 2. E-25. (Fuente: www.Flynews.es).

Estos aviones son usados por los alumnos de tercer y cuarto curso durante su adiestramiento como pi-
lotos, y con ellos se ha realizado el presente estudio, que consistió en medir la radiación ionizante que 
reciben durante su formación como pilotos.
Para ello, se ha usado un contador de radiación ionizante Geiger Muller, el cual permite detectar radia-
ciones ionizantes. Su funcionamiento tiene lugar cuando un ion penetra el tubo desprendiendo electro-
nes de los átomos del gas y estos son atraídos hacía el hilo debido al voltaje positivo de este. De esta 
manera, ganan energía, chocan con los átomos y liberan así más electrones, hasta que se produce una 
avalancha que genera un pulso de corriente detectable.
Este es muy sencillo y fácil de usar, únicamente con encenderlo el dosímetro empieza a medir. Realiza 
cálculos del valor medio de la radiación en los últimos segundos y tiene una gran capacidad de respuesta 
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ante los cambios bruscos del campo de radiación. La medida se actualiza si la última indicación obtenida 
tiene una desviación mayor a tres veces la desviación estándar de la media.

3. Resultados y discusión
Se han llevado a cabo medidas de radiación ionizante por alumnos de tercer y cuarto curso de la AGA 
que se encuentran en su periodo de formación como pilotos.
Para ello, un total de 12 alumnos, seis de tercer curso y seis de cuarto han volado con el dosímetro en 
aviones de la academia, tomando nota al bajar de la dosis de radiación acumulada en µSv/h.
Con estos datos se pretende establecer si los alumnos de la AGA están sometidos a algún riesgo por 
enfermedad derivada de la radiación ionizante que reciben en sus vuelos.
Por otra parte, se ha medido también la radiación en seis estancias de la AGA, entre las que se encuen-
tran dos despachos del CUD, dos aulas del pabellón 3, y los laboratorios de física y química del pabellón 
7. Con estos datos se pretende establecer una radiación de fondo para comparar si esta aumenta signifi-
cativamente cuando los alumnos están volando.
1)  Las medidas tomadas por los alumnos de 4º curso que realizan su formación con el E-25 son las 

siguientes:

NIVEL DE VUELO TIEMPO DE MEDIDA MEDIDA DE RADIACIÓN (µSv/h) METEOROLOGÍA
150 1 hora 20 minutos 0,09 Nubosidad escasa
150 1 hora 25 minutos 0,10 CAVOK
160 1 hora 15 minutos 0,10 CAVOK
160 1 hora 20 minutos 0,10 Nubosidad escasa
180 1 hora 15 minutos 0,11 CAVOK
170 1 hora 20 minutos 0,12 CAVOK

Tabla 1. Medidas de radiación ionizante por alumnos de cuarto curso en el E-25

La media de la radiación de fondo que podemos establecer en los vuelos realizados por los E-25 es de 
0,1033 µSv/h.
2)  Las medidas tomadas por los alumnos de 3er curso que realizan su formación con el E-26 son las que 

relacionamos a continuación:

NIVEL DE 
VUELO TIEMPO DE MEDIDA MEDIDA DE RADIACIÓN (µSv/h) METEOROLOGÍA

050-080 1 hora y 15 minutos 0,11 CAVOK
045-080 1 hora y 15 minutos 0,12 CAVOK
045-080 1 hora y 15 minutos 0,12 Nubosidad dispersa
050-080 1 hora y 20 minutos 0,13 CAVOK
045-080 1 hora y 15 minutos 0,15 CAVOK
045-080 1 hora y 15 minutos 0,16 Nubosidad dispersa 

Tabla 2. Medidas de radiación ionizante por alumnos de cuarto curso en el E-26

La media de la radiación de fondo que podemos establecer en los vuelos realizados por los E-26 es de 
0,1316 µSv/h.
Comparando la media de la radiación de fondo de ambos tipos de vuelo podemos observar que la radia-
ción recibida en los vuelos del E-25 es ligeramente inferior a los del E-26. No debemos pasar por alto 
que el C-101 posee un fuselaje más compacto y robusto produciendo un mejor aislamiento del exterior. 
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Sin embargo, las radiaciones a las que están sometidos tanto el uno como el otro no son significativas 
debido a que los vuelos realizados no alcanzan los treinta mil pies en ningún momento por lo tanto estas 
no son de gran intensidad.

4. Conclusiones
Se han realizado medidas a grupos de alumnos en la Academia General del Aire y se han comparado 
con la radiación de fondo también medida en dicha academia. Las medidas realizadas en alumnos ponen 
de manifiesto que los vuelos realizados por los estudiantes durante su periodo de formación no suponen 
riesgo alguno para su salud, quedando los valores de la radiación que incide sobre ellos muy alejada del 
límite establecido por la Comisión Internacional de protección radiológica.
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Resumen
El propósito de un Interfaz Cerebro-Ordenador (BCI, del inglés Brain Computer-Interface) es la adqui-
sición de señales de electroencefalograma (EEG), para a través de su procesado y análisis, traducirlas a 
comandos mediante un ordenador. Esto implica que en BCI se elimina la intervención de todo músculo 
en el proceso de emisión de comandos o mensajes al exterior. Este trabajo propone un nuevo paradigma 
para emitir comandos a través de un sistema BCI basado en Imaginación de Movimiento para controlar 
el viraje a derecha e izquierda de un avión. Además, pretende estudiar si la experiencia previa en vuelo 
puede influir en los resultados obtenidos por los usuarios.
Para ello, se ha desarrollado un experimento de BCI. En este caso se ha pretendido que los movimientos 
sean lo más naturales posible, por lo que, para virar hacia los lados, los usuarios deben imaginar que 
mueven el joystick del avión hacia la derecha o izquierda con su mano derecha y, además, realizan el 
movimiento de piernas correspondiente para compensar la guiñada presionando los pedales. Estos mo-
vimientos son los mismos que harían en vuelo real. Se han establecido dos grupos, el primero cuenta con 
usuarios con experiencia en vuelo y el segundo con usuarios totalmente noveles en vuelo. En todo caso 
los participantes carecen de experiencia en el control de sistemas BCI. De esta forma se puede estudiar 
la influencia de la experiencia previa en vuelo en los resultados.
Los resultados muestran que es posible la aplicación de sistemas BCI al control de vuelo, y además, 
que el grupo de los pilotos mejora más rápidamente con el entrenamiento que el grupo de usuarios sin 
entrenamiento en vuelo.
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1. Introducción
Conseguir entender cómo funciona nuestro cerebro y obtener la capacidad de analizar nuestro proceso 
de pensamiento es un importante área de investigación que presenta en los últimos tiempos importantes 
mejoras. Al principio, este campo de investigación era anecdótico, considerado como pura ficción. Sin 
embargo, desde que, en 1924, Hans Berger realizó en la Universidad de California el primer electroence-
falograma (EEG) [1] el avance de la tecnología nos prmite ahora imaginar la posibilidad de una cantidad 
infinita de aplicaciones [2].
El propósito de un Interfaz Cerebro-Ordenador (BCI, del inglés Brain Computer Interface) es la gra-
bación de señales cerebrales y traducirlas en comandos para operar un dispositivo. Al mismo tiempo, 
proporciona realimentación al usuario sobre cómo se transforman las intenciones en acciones [3]. Por lo 
tanto, un sistema BCI transforma la actividad mental en un efecto físico mientras que el usuario no tiene 
que hacer ningún esfuerzo físico.
Un sistema BCI basado en Imaginación de Movimiento (MI, del inglés Motor Imagery) se compone de 
varias etapas consecutivas: i) Adquisición de EEG; ii) Preprocesado; iii) Extracción de características; 
iv) Clasificación, y finalmente, v) Realimentación [4].
Todo el proceso comienza con la generación de señal de EEG del usuario, en nuestro caso, debe imaginar 
un movimiento previamente predefinido tras recibir una indicación. La señal de EEG es capturada me-
diante electrodos situados en el cuero cabelludo, y posteriormente amplificada ya que los electrodos cap-
turan señales con una amplitud del orden de microvoltios. Seguidamente, en la etapa de Preprocesado, 
se procede a limpiar artefactos y suprimir ruidos manteniendo la información relevante. Una vez que la 
señal está limpia, los datos llegan a la etapa de Extracción de características, donde se calculan mediante 
diferentes técnicas, características que contengan información descriptiva de las señales generadas. La 
etapa de Clasificación a partir de las características recibidas intenta determinar que imaginación de 
movimiento ha realizado el usuario [4]. Finalmente, si el sistema cuenta con la etapa de realimentación 
implementada y habilitada, el usuario puede ver en tiempo real el resultado de clasificación y en función 
del resultado obtenido puede modular su actividad neuronal para si la clasificación es correcta reforzar 
su pensamiento y si es errónea, modificarlo y conseguir un mejor resultado en la siguiente iteración.
En este trabajo se ha desarrollado un experimento de BCI basado en MI dónde los usuarios debían 
imaginar que viraban un avión hacia derecha e izquierda. En BCI es habitual asociar comandos a imagi-
nación de movimientos simples tales como abrir y cerrar una mano, mover las piernas, mover la lengua 
etc. Sin embargo, en este caso, se ha pretendido que para virar el avión los movimientos a imaginar y 
por lo tanto a discriminar por el clasificador, sean lo más naturales posibles, por lo que, para virar hacia 
los lados, los usuarios deben imaginar exactamente los mismos movimientos que hace un piloto en un 
avión. Es decir, que debe imaginar que mueve el joystick del avión hacia la derecha o izquierda con su 
mano derecha y, además, deben imaginar que realizan el movimiento de las dos piernas correspondiente 
para compensar la guiñada presionando los pedales. Es importante destacar que son movimientos com-
puestos, y que presentan una complejidad mayor a los empleados habitualmente en los Sistemas BCI. 
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Por otra parte, se quiere con este experimento estudiar si la experiencia previa en vuelo influye en los 
resultados de clasificación de las señales EEG, por lo que se ha establecido un grupo de 3 pilotos y otro 
de control con 3 usuarios para poder observar si se produce alguna diferencia significativa. Un aspecto 
muy importante para poder tomar en consideración los resultados obtenidos es la experiencia previa 
en el uso de sistemas BCI, pues tiene una influencia determinante en los resultados. Se estima que un 
usuario puede llegar a obtener un 80-90% de rendimiento tras 7-9 sesiones de entrenamiento [5]. Sin 
embargo, y de acuerdo con la literatura científica existente, ciertos sujetos pueden tener dificultades para 
usar sistemas BCI basados en MI y, en estos casos, el rendimiento de la clasificación es bastante bajo, 
incluso utilizando sesiones de entrenamiento múltiples [6]. Por lo tanto, es común realizar una selección 
previa de sujetos para seleccionar aquellos que obtienen buenas clasificaciones en los experimentos. En 
contraste, en este trabajo se analizará la respuesta del sistema con señales de EEG de 6 usuarios nuevos 
sin selección previa para que se encuentren en igualdad de condiciones. De esta forma, se puede estu-
diar la influencia de la experiencia previa en el rendimiento en clasificación. Probaremos la densidad 
espectral de potencia (PSD, del inglés Power Spectrum Density) como un método de extracción de 
características combinado con un Análisis Discriminante Lineal (LDA, del inglés Linear Discriminant 
Analysis) como clasificador.

2. Diseño del experimento
En este apartado se describen tanto los participantes en el experimento como el Hardware y equipamien-
to empleado, así como el protocolo implementado.

2.1. Participantes en el experimento
Como se explicó antes, los sujetos se dividen en 2 grupos de 3 sujetos cada uno. Todos los sujetos son 
varones de entre 21 y 26 años, y todos son novatos en el uso de los sistemas BCI.
El primer grupo contiene usuarios que nunca han pilotado un avión. Por lo tanto, estos sujetos deben 
imaginarse haciendo un movimiento que nunca han realizado. El segundo grupo está compuesto por 
pilotos, en este caso los sujetos ya han realizado los movimientos en numerosas ocasiones en un avión 
real y, por lo tanto, deben imaginarse haciendo este movimiento nuevamente.
Las siguientes tablas agrupan los datos de todos los sujetos:

Nombre Edad Grupo Horas de vuelo

S1 26 Control -

S2 21 Control -

S3 21 Control -

S4 21 Vuelo 45

S5 23 Vuelo 48

S6 21 Vuelo 45

Tabla 1.  Lista de Participantes en el experimento, grupo al que pertenecen, edad y horas de vuelo.

2.2. Hardware
Para el experimento, se ha usado un casco de BCI de la firma Neuroelectrics llamado Enobio 8, que 
dispone de 8 canales, captura, amplifica la señal y, la trasmite vía bluetooth (Figura 1a). Se han monta-
do electrodos secos, que no necesitan de la aplicación de gel conductor. La referencia, es fijada en las 
posiciones DRL y CMS mediante electrodos adhesivos. Los canales grabados, por ser zonas de interés 
para la tarea motora a realizar, según el sistema de referencia 10/20 son: F3, F4, T7, C3, Cz, C4, T8 y Pz 
(Figura 1b). El equipo se ha configurado para tomar 500 muestras por segundo.
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2.3.  Protocolo del experimento y generalidades del proceso de las señales EEG para BCI
El paradigma utilizado consiste en girar un avión en la dirección indicada. Para lograrlo, el piloto mueve 
la palanca de control para mover los alerones y los pedales para controlar el estabilizador vertical.
Cuando la flecha está a la izquierda, deben imaginarse haciendo un giro a la izquierda con un avión, 
por lo que deben imaginar mover la palanca con mano derecha hacia la izquierda y presionar el pedal 
izquierdo con el pie izquierdo a la vez que recogen el pie derecho, ver Figura 2a. Cuando la flecha está a 
la derecha, deben imaginarse haciendo un giro a la derecha con un avión, por lo que deberían imaginar 
mover la palanca con la mano derecha hacia la derecha y presionar el pedal con el pie derecho y retirar 
el pie izquierdo, ver Figura 2b. La figura 2 a) y b) muestran en función de la flecha los movimientos que 
los sujetos deben imaginar en cada caso.

Para la adquisición del EEG, se utiliza el software OpenVibe. Cada sujeto hace 3 sesiones con al menos 
7 días entre cada sesión. La primera sesión consta de 2 adquisiciones de 40 intentos cada una (20 a la 
izquierda, 20 a la derecha). La segunda y la tercera están compuestas por 3 adquisiciones de 40 ensayos 
cada una.
En cada sesión, la primera adquisición se realiza para entrenar el sistema, es decir, ajustar los parámetros 
del clasificador lineal empleado, en nuestro caso un LDA, y, las siguientes muestran realimentación al 
sujeto en tiempo real. Para cada adquisición, el software ejecuta la misma secuencia: 30 segundos de 
inicialización, para que el sujeto se concentre y esté preparado para comenzar. Entonces comienzan las 
pruebas. Cada prueba es una secuencia de 10 segundos: después de 1 segundo aparece una cruz en la 
pantalla. Luego, 2 segundos después, aparece una flecha aleatoria (derecha o izquierda) que indica a 

Figura 1. a) Usuario realizando el experimento y b) Ubicación de los electrodos según sistema de referencia 10/20.

Figura 2. a) Movimiento a imaginar cuando aparece la flecha a izquierda y b) Movimiento a imaginar cuando 
aparece la flecha a derecha.
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los sujetos que tienen que imaginar durante 1,5 segundos. Luego, si se trata de una segunda o tercera 
adquisición, el software calcula la realimentación y la muestra a los sujetos durante 3,75 segundos. 
Finalmente, la prueba ha terminado y el usuario tiene un descanso de 2 segundos antes del siguiente.
Para calcular los resultados de clasificación de señal y que el sistema indique si el usuario imaginaba el 
movimiento a izquierda o derecha, a partir de las señales EEG ya adquiridas se calculan los valores de 
las potencias en las bandas (regiones de la representación en frecuencia de las mismas) Alfa (8-13Hz, 
30-50 µV) y Beta (13-30Hz, 5-30 µV) [4]. Las potencias referidas anteriormente serán lo que en la 
literatura especializada se conocen como características del experimento, por la naturaleza del mismo, 
al estar centrado en el movimiento de las extremidades, no se ha realizado un proceso más complejo de 
extracción de características. En un segundo paso, se procede a realizar un ajuste de pesos de un clasi-
ficador de las características anteriores para discriminar los movimientos realizados por el sujeto. Se ha 
empleado un clasificador LDA [1]. Este tipo de clasificadores, que buscan una combinación lineal de las 
características para delimitar la frontera entre clases (en este caso movimiento a la derecha y movimien-
to a la izquierda) exige un proceso de entrenamiento para identificar los parámetros de las distribuciones 
normales en que se basa su formulación [1]. Para analizar las señales una vez que se han capturado se 
han implementado. Se ha empleado la técnica de «Dejar uno fuera», más conocido por su término inglés 
«Leave-one-out» como estrategia de validación.

3. Resultados y discusión

Con respecto al rendimiento global de todos los sujetos, se espera que sean bajos en el primer experi-
mento porque el movimiento es complejo (con las manos derechas y ambos pies) y porque las señales 
del cerebro para estos movimientos están en las mismas ubicaciones del cerebro (C3 y Cz a la vez) a 
diferencia de otros experimentos donde las zonas de interés de la corteza motora están separadas como 
por ejemplo al mover las manos que se utilizan hemisferios diferentes (C3 o C4 dependiendo de la mano 
imaginada).
La siguiente Tabla agrupa los resultados de clasificación de todos los sujetos:

Nombre Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3
S1 65 51 53
S2 40 45 40
S3 52 51 58

Media Control 52.3 49 50.3
S4 44 51 64
S5 45 52 77
S6 44 70 82

Media Pilotos 44.3 57.6 74.3

Tabla 1. Resultados en % de los sujetos en la primera segunda y tercera sesión, así como valores 
medios tanto del Grupo de Control como del Grupo de Pilotos.

Para tomar en justa consideración los resultados de la Tabla 1, se debe tener en cuenta que, un valor del 
50 % sería un resultado aleatorio y que se considera que a partir del 70 % existe un control efectivo del 
sistema BCI. Se observa que hay sujetos como el S2 que nunca obtiene valores superiores al 50 % en 
cualquiera de las sesiones. Por otra parte, el Sujeto S6 consigue un 70 % en la segunda sesión y en la 
Sesión 3 dos sujetos, S5 (77 %) y S6 (82 %) obtienen valores superiores al 70 %.
Si atendemos a los valores medios, que se presentan de forma gráfica en la Figura 3, tanto la Sesión 1 
como la Sesión 2 tienen valores inferiores al 70 %. En la Sesión 1 los valores medios son superiores en 
el Grupo de Control que en el de Pilotos y en la Sesión 2 es el Grupo de Pilotos el que obtiene un mejor 
valor medio. Sin embargo, para la tercera sesión, los pilotos han mejorado sus resultados obteniendo 
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un 74 %, mientras que los resultados no pilotos (50.3 %) son similares a los de la primera (52.3 %) y la 
segunda sesión (49 %). Por último indicar que se observa como el aprendizaje del Grupo de Pilotos es 
visible a lo largo de las sesiones incrementándose el resultado de forma sucesiva.

4. Conclusiones
Parece que debido a su experiencia al imaginar mover la palanca y los pedales para girar a la izquierda o a 
la derecha, los pilotos obtienen mejores resultados en la tercera sesión que los no pilotos para controlar el 
sistema BCI descrito. Sin embargo, este resultado se obtuvo solo en la tercera sesión. Para la primera y la 
segunda sesión, no fue el caso y los pilotos no parecían mejores que los no pilotos para controlar el sistema. 
Por lo tanto, parece que en el entrenamiento los pilotos avanzan más rápidamente que el grupo de control.
Finalmente, estos experimentos demostraron que, por ahora, controlar un sistema que implementa ima-
ginaciones de movimiento complejas y precisas presenta una gran dificultad. Este experimento solo con-
sidera discriminar 2 movimientos diferentes, sin embargo, controlar un plano implica más movimientos 
que simplemente 2: el piloto debe mover la palanca a izquierda, a derecha, hacia delante, hacia atrás, 
también controla los pedales, los gases y debe gestionar la radio y muchos otros sistemas a la vez.
Todavía queda un largo recorrido para implementar un control total de un aparato mediante BCI basado 
en MI pero sí que se observa que diseñando experimentos con movimientos naturales los Pilotos apro-
vechan su experiencia previa para aprender más rápido a controlar el sistema.
Como trabajo futuro se propone ampliar la base de datos e implementar más comandos tales como co-
municarse por radio, realizar la maniobra de aterrizaje o despegue etc.
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Resumen
El estrés es uno de los factores con mayor influencia en el rendimiento cognitivo cerebral. Un estrés leve 
o moderado puede ejercer un efecto potenciador mejorando dicho rendimiento, pero cuando el estrés es 
muy intenso, su efecto es más bien reductor, pudiendo afectar de manera negativa nuestra capacidad de 
toma de decisiones. La presente investigación pretende mostrar los efectos que tienen elevados niveles 
de estrés en la capacidad de toma de decisiones de los combatientes. La muestra está compuesta por 32 
alumnos del curso 2018/2019 de Operaciones Especiales (Jaca). Se ha utilizado un diseño cuasi-experi-
mental pretest-postest con grupo de control no equivalente, contando con un grupo experimental al que 
se le exponía a una situación potencialmente estresante y un grupo de control no expuesto. El nivel de 
estrés experimentado por los participantes se midió mediante la concentración hormonal de cortisol en 
sangre (nmol/l). Para la evaluación del rendimiento cognitivo se diseñó una prueba de toma de decisiones 
«disparo-no disparo» que consistía en la proyección de una serie de imágenes en la que los participantes 
tenían que decidir si disparar o no (de manera simulada), según unos criterios de decisión que variaban 
cada cierto número de imágenes. Los resultados muestran diferencias significativas (p < 0.05) intergrupos 
en el rendimiento de dicha prueba. En este sentido, el grupo experimental tardó más tiempo en realizar 
la prueba de toma de decisiones (tiempo de ejecución) y cometió mayor número de errores (precisión). 
Los resultados obtenidos son muy similares a los obtenidos por el presente equipo investigador con los 
alumnos de Operaciones Especiales del curso anterior. Las conclusiones de ambos estudios son impor-
tantes de cara al diseño e implementación de futuros programas de entrenamiento psicológico con el fin 
de minimizar los efectos negativos del estrés en la capacidad de toma de decisiones de los combatientes.

Palabras clave
Estrés, rendimiento cognitivo, toma de decisiones, cortisol.
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1. Introducción
Determinados colectivos y fuerzas de élite, como las unidades de Operaciones Especiales, han de 
estar preparados para actuar y tomar decisiones bajo el efecto de elevados niveles de estrés. La toma 
de decisiones es uno de los procesos más complejos a los que se enfrenta el ser humano y se puede 
definir como un procesamiento de carácter cognitivo cuando este se encuentra en una situación en 
la que debe evaluar una o más características para establecer cuál de las alternativas cumple con sus 
expectativas, metas o intereses, de las cuales se debe derivar un proceso reflexivo o una conducta que 
se va a seguir [1].
Cuando el organismo experimenta episodios de estrés, las glándulas suprarrenales secretan una serie de 
glucocorticoides (principalmente el cortisol) los cuales pueden influir notablemente en nuestra capaci-
dad de decidir [2, 3, 4, 5].
La presente investigación pretende constatar si la exposición a elevados niveles de estrés puede cau-
sar un empeoramiento en el rendimiento cognitivo en una prueba de toma de decisiones «disparo-no 
disparo». Se pretende igualmente, comparar los resultados observados con los obtenidos en la inves-
tigación realizada el curso 2017/2018 con los alumnos del Curso de Operaciones Especiales (Jaca) y 
cuyos resultados se comunicaron en el VI Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (Valla-
dolid).
La investigación que se presenta está incluida en el proyecto «Evaluación de la influencia del estrés en 
las funciones ejecutivas cerebrales y en la toma de decisiones II», financiado por el Centro Universitario 
de la Defensa en Zaragoza.

2. Materiales y Métodos. Sección Experimental

2.1. Muestra
Para el estudio se ha contado con la participación voluntaria de los alumnos del Curso de Operacio-
nes Especiales 2018-2019 de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) 
de Jaca (Huesca). Número de participantes: 32; edad media 26,4 años. Se contó para el estudio con 
un grupo experimental GE (n=16) y un grupo de control GC (n=16). La asignación de los sujetos a 
ambos grupos se ha realizado aleatoriamente, realizando una estratificación previa al objeto de que 
existan en ambos grupos la misma proporción de oficiales y suboficiales (ya que poseen distintos 
niveles de estudio).
Se significa que, tras informar sobre los aspectos relevantes del estudio, todos los alumnos firmaron su 
consentimiento para participar en el mismo, el cual cuenta con la aprobación del Comité Ético de Inves-
tigación Clínica (Inspección General de Sanidad de la Defensa, Acta 08/18 de 27/09/2017) que certifica 
que la investigación respeta y proporciona los derechos, seguridad y bienestar de los participantes, 
siguiendo las normas deontológicas reconocidas por los principios de la Declaración de Helsinki y las 
Normas de Buena Práctica Clínica.
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2.2. Metodología
Se utilizó un diseño cuasi-experimental con GC no equivalente, dado que la muestra con la que se tra-
baja no ha sido extraída al azar 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 supera-
ron las pruebas de selección para la realización del curso).

2.3. Instrumentos
La medición del nivel de estrés de los participantes se evaluó utilizando como biomarcador la concen-
tración hormonal de cortisol en sangre (mmol/l). La extracción de sangre a los participantes se realizó 
por parte del servicio médico de la EMMOE (médico y enfermera). Dichas muestras se analizaron en el 
Hospital General de la Defensa en Zaragoza.
La medición del rendimiento cognitivo se realizó a través de una prueba de Toma de Decisiones dise-
ñada específicamente por los autores de la presente investigación. Se trata de una prueba «disparo-no 
disparo» en la que se le proyectaba a los sujetos una serie de diapositivas sobre una pantalla con imáge-
nes relacionadas con armamento, material y equipo militar y en la que tenían que decidir si disparar o 
no disparar en función de unos criterios que iban variando cada serie de cuatro diapositivas. La prueba 
requiere de los participantes ciertas exigencias cognitivas tales como capacidad de atención sostenida, 
velocidad de procesamiento perceptivo, memoria de trabajo, flexibilidad mental, y fluidez de la respues-
ta motora. El rendimiento en la prueba se determina en función del tiempo empleado en su realización 
(tiempo de ejecución) y la precisión en la misma (aciertos y errores cometidos).

2.4. Procedimiento
En un primer momento de observación, al inicio del curso (septiembre, 2018), y con anterioridad al 
inicio de las actividades de instrucción de dicho curso, se tomaron muestras de sangre a todos los parti-
cipantes para medir su nivel de estrés y tener una medición basal de todos ellos.
Transcurridos tres meses (diciembre, 2018) se realizó una segunda observación del nivel de estrés de los 
participantes, con la salvedad de que el GE se vio expuesto con anterioridad a la extracción de sangre a 
un estresor previo (generado por los propios instructores del curso y relacionado con las actividades del 
mismo). El GC no se vio expuesto a dicho estresor. Tras registrar el nivel de estrés experimentado por 
los participantes, ambos grupos realizaron una prueba de Toma de Decisiones tipo «disparo-no disparo» 
para valorar el rendimiento cognitivo en dicha prueba.
Para el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS v. 19.0.

Figura 1. A la izquierda: extracción de sangre a un miembro del GE tras ser expuesto a un estresor 
previo. A la derecha, realización de la prueba de toma de decisiones.
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3. Resultados y Discusión
Para el análisis estadístico de los datos, y tras comprobar el supuesto de normalidad, hemos utilizado la 
prueba T de student, utilizando para la investigación un nivel de significación de 0.05 (p<0.05).
En el primer momento de observación (medición basal) los resultados respecto al nivel de estrés, no 
mostraron diferencias estadísticas significativas entre ambos grupos (p=0.74). Sin embargo, en el segun-
do momento de observación (previo a la realización de la prueba de TD), sí se observaron diferencias 
significativas intergrupos (p=0.022) en el sentido de que el GE (expuesto a un estresor previo) mostró 
tasas significativamente mayores de cortisol en sangre que el GC (no expuesto a un estresor previo). La 
tabla 1 refleja las concentraciones de cortisol en sangre (nmol/l) de ambos grupos en los dos momentos 
de observación. La tabla 2 muestra que no existen diferencias sigificativas de estrés GC-GE en una pri-
mera medición basal. Sin embargo, sí se constatan diferencias significativas GC-GE en el momento 2 de 
la investigación (en la que el GE se vio expuesto a un estresor previo).

Grupo N Media Desviación 
típica

Error típico
de la media

Cortisol momento 1 Grupo control
Grupo experimental

16
16

191,51
182,33

63,63
90.77

15,90
22,69

Cortisol momento 2 Grupo control
Grupo experimental

16
16

292,10
390,95

82,68
141,18

20,67
35,29

Tabla 1. Niveles de cortisol en sangre (nmol/l)

T student gl Sig (bilateral)
Cortisol momento 1 0.331 30 0.743
Cortisol momento 2 -2.417 30 0.022

Tabla 2. Prueba T de muestras independientes (nivel de cortisol en sangre)

La figura 2 muestra gráficamente los niveles de cortisol de ambos grupos, en los dos momentos de ob-
servación.

En el momento 2 de nuestra investigación, ambos grupos realizaron una prueba de Toma de Decisiones 
«disparo-no disparo», estando únicamente el GE expuesto bajo la influencia de un estresor. Los resul-

Figura 2. Niveles de cortisol (nmol/l) GC-GE en momentos de observación.
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tados mostraron que el GE empleó más tiempo en la ejecución de la prueba respecto al GC (tabla 3), 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.000033) (tabla 4).

Grupo N Media Desviación 
típica

Error típico
de la media

Tiempo ejecución 
(momento 2)

Grupo control
Grupo experimental

16
16

22.96
32.15

4.36
6.14

1.09
1.53

Tabla 3. Tiempo de ejecución en prueba TD (sgs)

T student gl Sig (bilateral)
Tiempo ejecución 
(momento 2) -4.876 30 0.000033

Tabla 4. Prueba T de muestras independientes (tiempo de ejecución en prueba TD)

Respecto a la precisión, los resultados mostraron que el GE fue más impreciso que el GC (tabla 5), sien-
do esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.00026) (tabla 6).

Grupo N Media Desviación 
típica

Error típico
de la media

Precisión
(momento 2)

Grupo control
Grupo experimental

16
16

66.92
42.21

13.59
19.62

3.39
4.90

Tabla 5. Precisión prueba TD (%)

T student gl Sig (bilateral)
Precisión

(momento 2) 4.139 30 0.00026

Tabla 6. Prueba T de muestras independientes (tiempo de ejecución, prueba TD)

Las figuras 2 y 3 muestran gráficamente los resultados obtenidos por ambos grupos en la prueba de TD, 
en lo que respecta al tiempo de ejecución y a la precisión.

Figura 3. Resultados prueba TD (tiempo de ejecución). Figura 4. Resultados prueba TD (precisión).

4. Conclusiones
Los resultados sugieren que el nivel de estrés mostrado por el GE (expuesto a un estresor previo) puede 
ser el causante del peor rendimiento en la prueba de TD respecto al GC, empleando más tiempo en su 
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realización y cometiendo mayor número de errores (precisión). Por el contrario, el GC (no expuesto a un 
estresor previo) mostró en el momento de realizar la prueba de TD un menor nivel de estrés respecto al 
GE, pudiendo ser esta la causa de que empleara menor tiempo en la realización de la prueba y cometiera 
menos errores que el GE.
Estos resultados son muy similares a los obtenidos en la investigación realizada el curso 2017/2018 y 
cuyos resultados se comunicaron en el VI Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (Vallado-
lid). En dicha investigación se observó que, aunque ambos grupos fueron igualmente precisos, el GE 
necesitó más tiempo para la realización de la citada prueba. Por dicha razón, y siendo conscientes de 
que los resultados pueden variar de una investigación a otra en función de la intensidad del estrés expe-
rimentado por los participantes y la carga cognitiva que se les exija, se aumentó el nivel de dificultad de 
la prueba de TD. Este hecho podría explicar el hecho de que en la presente investigación las diferencias 
han sido más claras en el sentido de que el rendimiento del GE (expuesto a un estresor previo) ha sido 
significativamente menor que el observado en el GC.
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Resumen
En los últimos años, el Ministerio de Defensa se ha planteado la gran importancia de la valoración del 
confort en la repercusión de la seguridad y la usabilidad de los elementos de protección individual. A 
la hora de afrontar un reto como establecer unos requisitos objetivos y replicables de confortabilidad 
que se puedan exigir a dichas protecciones, nos encontramos sistemáticamente con la posible dificultad 
del análisis de la subjetividad de la percepción humana, que no siempre es trivial cuando es evaluada 
mediante encuestas. Debido a esto, es trascendental encontrar indicadores biológicos claramente rela-
cionados con la sensación de confort en los análisis y medidas que se realicen en todos nuestros equipos 
y, por qué no, vehículos o cualquier tipo de plataformas.
En este trabajo nos vamos a centrar en la relación entre la temperatura y la confortabilidad cuando esta-
mos valorando cascos de combate que los soldados usan en sus tareas cotidianas, realizando en nuestro 
diseño actividades básicas representativas de aquellas tareas.
El hecho de que estas medidas puedan tomarse en un laboratorio, en condiciones controladas, replica-
bles, con sensores de temperatura calibrados, confiere a estas medidas y a las relaciones encontradas, 
una validez difícilmente demostrada en otros ámbitos. Así, en un diseño elaborado para evaluar la con-
fortabilidad de los cascos y que consta de medidas de laboratorio y de campo, se ha encontrado, entre 
otros resultados, una fuerte relación entre los incrementos de la temperatura tomada en la cabeza de los 
soldados, en el Laboratorio de Factores Humanos del INTA, y la atribución de confortabilidad que hacen 
los soldados a algunos de los elementos diseñados para mejorar la sensación de confort.
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1. Introducción
En los últimos años, el Ministerio de Defensa se ha planteado la gran importancia de la valoración del confort 
en la repercusión de la seguridad y la usabilidad de los elementos de protección individual. A la hora de afron-
tar un reto como establecer unos requisitos objetivos y replicables de confortabilidad que se puedan exigir a 
dichas protecciones, nos encontramos sistemáticamente con la posible dificultad del análisis de la subjetivi-
dad de la percepción humana, que no siempre es trivial mediante encuestas. Debido a esto, es trascendental 
encontrar indicadores biológicos claramente relacionados con la sensación de confort en los análisis y medi-
das que se realicen en todos nuestros equipos y, por qué no, vehículos o cualquier tipo de plataformas.
Las medidas tradicionalmente relacionadas con el confort han sido el peso y la talla. En el pasado, con 
la aparición de las armas de fuego, las protecciones evolucionaron incrementando su protección en peso 
de forma ostensible. Más tarde, la utilización de nuevos materiales ha contribuido a la disminución del 
peso. A su vez, ha habido que buscar un compromiso entre seguridad y comodidad, disminuyendo la 
superficie de cobertura para permitir ampliar el campo visual, así como elevar la zona trasera del casco 
de manera que se evite el contacto con el chaleco, permitiendo mayor movilidad.
En el Procedimiento de valoración de cascos de combate elaborado por nuestro Laboratorio, se han con-
siderado parámetros como la temperatura, la inercia, la retención y atalajes, la estabilidad, la facilidad 
de colocación, el confort físico, la percepción subjetiva del centro de gravedad del casco con equipación 
añadida, el campo visual y la compatibilidad con otros elementos, como son el chaleco antifragmentos 
antibala, la mochila, sistemas de comunicación, armas, guantes, protecciones balísticas oculares, mane-
jo de vehículos, visores y sistemas de bebida.
Algunos de los parámetros mencionados en el párrafo anterior se evalúan mediante encuesta, definidas 
de acuerdo con las necesidades de evaluación expresadas por el cliente. En este sentido, hay que resaltar 
que, desde hace unos años, tanto la Dirección General de Armamento y Material como el Ejército de 
Tierra han apostado por la evaluación ergonómica de sus materiales y equipos, especialmente sus Equi-
pos de Protección Individual. Que nuestros Ejércitos apuesten por un estudio científico e imparcial de 
sus equipos (lógicamente, no puede ser realizado por la empresa que desarrolla el propio material que 
pretende comercializar, sino que debería realizarse por un agente externo o perteneciente a la Adminis-
tración pública), significa que cada vez se ve con más claridad la necesidad de evaluación del confort 
y que se comprende el rigor científico de la ergonomía, como se puede comprender el de los estudios 
balísticos, con sus probabilidades e incertidumbres.
Una prueba representativa de que los Factores Humanos en general, y de que la evaluación de los 
mismos aplicada al casco de combate en particular, está en el punto de mira de los ejércitos más avan-
zados del mundo es que, recientemente, estos parámetros han sido recogidos en el STANAG 2902 de 
la OTAN, más algunos parámetros opcionales, complementando una valoración imprescindible de la 
ergonomía de este sistema de protección pasivo del combatiente.
Aunque en general el abordaje de la mayoría de las medidas relativas a la ergonomía se ha hecho tradi-
cionalmente mediante encuesta, no hay que olvidar que se pueden obtener medidas calibradas y contro-
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ladas en laboratorio que garanticen la obtención de resultados similares siguiendo los mismos métodos 
y que esas medidas se pueden poner en relación con la medida tradicional de la confortabilidad acotando 
el concepto debidamente. En el caso de la valoración de la ergonomía del casco de combate, uno de 
los factores más importantes para considerarlo confortable es la temperatura. Dado que se dispone de 
sensores de temperatura calibrados, y de las condiciones de temperatura ambiental constante ideales 
para hacerlo, la temperatura se convierte en un parámetro muy fiable. Una cuestión a tener en cuenta a 
la hora de evaluar la temperatura durante la realización de ejercicio físico, es cómo se comporta esta. 
Parece comprobado que, generalmente, la temperatura aumenta mientras hacemos ejercicio, pero puede 
seguir aumentando durante un tiempo mientras volvemos al reposo. Este matiz es importante a la hora 
de evaluar la confortabilidad y definir un procedimiento adecuado, que permita registrar la temperatura 
durante un periodo de tiempo posterior a la finalización de las actividades a realizar.
El estrés por calor es el disconfort y tensión fisiológica que se ocasiona por la exposición a ambientes 
calurosos, principalmente durante el trabajo físico [1] y es un factor importante en escenarios militares, 
así como en eventos deportivos y situaciones industriales [2]. Pero es complejo evidenciar la relación 
entre esta sensación de tensión fisiológica percibida y la sobrecarga fisiológica y psicológica. Además, 
hay que tener en cuenta otros factores que influyen en la percepción de la confortabilidad o desagrado de 
la persona, como son el género, la constitución corporal de la persona o la edad. En este sentido, cuanto 
menor es la edad o más pequeña es la persona, mejor adaptación tendrá a los incrementos de tempera-
tura, dentro de unos márgenes. Las personas más corpulentas se adaptan mejor a las bajas temperaturas.

1.1. Objetivo
El objetivo es investigar la posible relación entre la temperatura periférica tomada en la cabeza bajo el 
casco de combate y la percepción de confort que tiene un soldado mientras realiza una tarea controlada 
en laboratorio, como indicador de estrés térmico. En este sentido, se considera que el casco contribuirá a 
incrementar la temperatura de la cabeza, al impedir el paso de la energía de esta hacia el medio ambiente. 
La percepción que las personas tenemos de la confortabilidad de los enseres que portamos, puede depen-
der de muchas características de estos y de factores físicos y psicológicos propios. Además, se analizan 
las encuestas realizadas respecto de unas pruebas de campo con el mismo elemento de protección. Las 
encuestas elaboradas para la medición subjetiva del confort de los cascos de combate, recogen todas las 
características que se podrían estudiar de un casco y que podrían afectar a la confortabilidad, pero sólo 
la utilización de los cascos y la investigación de una cantidad de datos representativa de la población de 
esos datos obtenidos a través de encuestas permitirá, con el tiempo, concluir la mayor o menor relevan-
cia de dichas características en relación con el confort.

2. Desarrollo

2.1. Muestra
Se recoge información sobre la temperatura periférica en la cabeza, de 9 soldados realizando una serie 
de pruebas de laboratorio que forman parte del procedimiento «EM60004 de Valoración de la ergonomía 
del casco de combate» del INTA y que se describe en siguientes apartados.
Además, se analizarán las encuestas realizadas por 30 soldados respecto de la confortabilidad del casco 
durante la realización de las pruebas de campo contempladas en el procedimiento mencionado. La edad 
está comprendida entre 20 y 33 años. Hay 4 mujeres y 26 hombres.

2.2. Materiales
Para medir la temperatura de los participantes se utilizó el sistema BIOPAC (Módulo MP-150), que 
es un sistema modular de registro de señales fisiológicas, y, entre otras, permite medir la temperatura 
corporal, mediante un sensor que se coloca en la parte central y superior de la cabeza, como se muestra 
en la Figura 1. Además, para realizar las pruebas que se describirán en el apartado del procedimiento, 
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se utiliza una cinta de correr. Los soldados llevaban puesta su indumentaria re-
glamentaria y el casco de combate, según la correspondiente fase experimental.

2.3. Procedimiento
El procedimiento general de «Valoración de la ergonomía de los cascos de com-
bate» —versión de 2016— consta de dos partes. La primera parte, son un con-
junto de pruebas de laboratorio. Se valora la limitación de movimientos del 
casco en el uso conjunto con el chaleco realizando una serie de movimientos 
con el sistema de captura de movimientos kinescan. Además, se evalúa la li-
mitación visual vertical del casco de combate con un patrón propio. En tercer 
lugar, se evalúa el incremento de temperatura que supone la realización de una 
tarea física, como es andar y correr en una cinta, al llevar el casco puesto, o sin 
él1. Por otra parte, hay un conjunto de pruebas de campo. Estas pruebas de cam-
po consisten en la realización de una serie de actividades representativas de las 
actividades habituales de los soldados y con la equipación que han de usar, para poder valorar también 
la compatibilidad del casco de combate con el resto del equipo. Estas pruebas de campo se valoran me-
diante encuesta, que refleja la opinión subjetiva de los soldados respecto del uso de los cascos, aunque 
aquí se recogerán solamente algunos conceptos. La encuesta está subdividida en varias partes, que son 
A) Ergonomía general, B) Comodidad, C) Atalaje - Estabilidad, D) Ajustes del casco y E) Compatibili-
dad del casco con equipamiento el complementario. Además, se recogen datos de edad, peso, estatura y 
perímetro de cabeza. Cada una de estas partes consta de unas preguntas que el soldado ha de valorar de 
1 a 5, según su grado de acuerdo con cada sentencia, siendo 1 el polo negativo y 5 el polo positivo de la 
escala. Aunque el análisis pregunta por pregunta sería muy interesante, en esta ocasión se va a exponer 
sólo un resultado general.
Si bien es cierto que las pruebas de campo son más representativas de la realidad, por haber sido rea-
lizadas en condiciones naturales, a temperatura ambiente, todas ellas se llevaron a cabo en meses de 
primavera y verano, no teniéndose datos de las mismas pruebas en meses de frío invierno.
Las pruebas de laboratorio tienen la ventaja de haber sido realizadas en todos los casos bajo las mismas 
condiciones de temperatura, a una temperatura de 20 grados. Dado que la adaptabilidad a los cambios 
ambientales podría estar relacionada con la percepción que una persona tiene del confort en un momento 
dado, realizar las pruebas en un ambiente donde la temperatura sea constante puede garantizar mantener 
controlada esta adaptabilidad, que podría ser considerada una variable extraña a controlar del conjunto 
de las personas de la muestra. De todas las pruebas realizadas, nos hemos centrado en la temperatura 
con el interés de conocer la posible relación entre algunos conceptos de la ergonomía y los incrementos 
de temperatura habidos en la cabeza, así como en tratar de estudiar otras características físicas y la va-
loración ergonómica del casco.

3. Resultados y Discusión

3.1.  Estudio de la relación entre la temperatura en la cabeza y el confort en las 
pruebas de Laboratorio

Para los datos recogidos en el laboratorio, dado el escaso número de datos de los que se dispone, se ha 
optado por realizar una correlación no paramétrica denominada Thau-b de Kendall. Los resultados se 
exponen en las siguientes tablas, dado que la muestra no cumple los criterios de normalidad para poder 

1  Las fases experimentales en esta parte del procedimiento son, por este orden, a) registro de la temperatura en la cabeza 
3 minutos sentado y sin casco; b) registro de la temperatura en la cabeza 3 minutos sentado y con casco; c) registro 
de la temperatura en la cabeza 6 minutos andando a 5,5km/h en cinta y con casco; d)) registro de la temperatura en 
la cabeza 3 minutos corriendo a 8km/h en cinta y con casco y e) registro de la temperatura en la cabeza 3 minutos 
sentado y con casco.

Figura1. Colocación 
de sensor de 

temperatura en la 
parte superior de la 

cabeza.
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aplicar un coeficiente de correlación de Pearson. Todos los análisis estadísticos han sido realizados con 
el paquete estadístico SPSS (versión 19).
Las variables que intervienen en las correlaciones realizadas son las siguientes: Confort del casco, 
las temperaturas absolutas medidas en cada una de las fases experimentales (Temperatura basal o 
reposo sin casco T_Rep_SC, Temperatura en reposo con casco, T_Rep_CC, Temperatura Andando 
con casco, T_And_CC, Temperatura Corriendo con casco, T_Corr_CC, Temperatura de recupera-
ción una vez finalizado el ejercicio físico, T_Recup_CC, Incremento de temperatura o diferencia 
entre la temperatura máxima alcanzada y la mínima, DIF_TEMP, Incremento de temperatura o 
diferencia entre la temperatura máxima alcanzada durante la fase de realización del ejercicio físico 
y la mínima, DIF_TEMP_CORR. Además, se han recogido las opiniones mediante encuesta para 
realizar ciertos movimientos y adquirir ciertas posiciones, con el casco puesto, que se han corre-
lacionado asimismo con los valores de temperatura. También se han incluido la edad, la estatura y 
el peso.
Los resultados se presentan separados por tablas para su mejor comprensión y son los siguientes:
1.  El confort está relacionado con la edad. Se verá más adelante con el conjunto de datos de la encuesta 

cuál es el resultado de una correlación similar.

2.  La edad no está correlacionada con la temperatura basal recogida en condiciones de laboratorio.

3.  La percepción de confort no está correlacionada con valores absolutos de temperatura, siendo to-
das las correlaciones (Rho de Spearman) entre el Confort y las variables T_Rep_SC, T_Rep_CC, 
T_And_CC, T_Corr_CC y T_Recup_CC, no significativas.

4.  Cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre la línea base en reposo sin casco y la temperatura 
que se alcanza corriendo, mejor es la opinión en cuanto a la confortabilidad.

3.2.  Los resultados relativos a la encuesta realizada con las pruebas de campo 
muestran los siguientes resultados:

En esta ocasión se utiliza la correlación de Pearson puesto que se pueden asumir los criterios de norma-
lidad de la muestra, dado que se cuenta con 30 participantes.

Tabla 1. Correlación entre Edad y 
Confort.

Tabla 2. Correlación entre Temperatura 
Basal/Reposo en la cabeza y Edad.

Tabla 3. Correlación entre Confort e incremento de 
Temperatura Final y en Fase de «Correr».
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Se han marcado en gris aquellas correlaciones que son significativas con una p ≤ 0.05, aunque justo 
debajo de cada correlación aparece la probabilidad asociada. Por tanto están resaltadas aquellas correla-
ciones y sus probabilidades asociadas con 0,000 ≤ p ≤ 0,05.
En estos resultados vuelve a aparecer la correlación significativa negativa entre la Edad y la percepción 
de la confortabilidad. Por otra parte, correlacionan entre sí de forma significativa y positiva, la confor-
tabilidad, la estabilidad del casco debida a los atalajes y el resto de ajustes (barbilla-occipital, ajuste 
vertical,…).
La compatibilidad del casco con el equipamiento complementario sólo correlaciona positivamente con 
los ajustes del casco, cosa que es esperable, puesto que estos podrían entorpecer la colocación de algu-
nos de ellos.

3.3.  Resultados del ANOVA dividiendo la muestra en función del perímetro de cabeza
A la vista de los resultados anteriores, 
aunque la estatura de los participantes 
no correlaciona con el confort pero sí 
el peso, se plantea que, posiblemente, 
el perímetro de la cabeza, tenga algu-
na relación con la opinión que los eva-
luados dan sobre las características del 
casco. Para ello se divide la muestra en 
3 grupos en función del perímetro de su 
cabeza y por lo tanto de la talla de cas-
co que teóricamente necesitarían. Se 
realiza un ANOVA (Tabla 5), del cual 
se muestran los resultados a continua-
ción. Se han aplicado análisis post hoc 
de Bonferroni (Tabla 6) para aquellas 
variables en las cuales se puede asu-
mir la igualdad de varianzas de los 3 
subgrupos y de Games-Howell (Tabla 
7) cuando las varianzas no son iguales. 
Sólo se muestran los resultados signifi-
cativos (p ≤ 0,05).

Tabla 4. Correlaciones entre variables de la encuesta de pruebas de campo.

Tabla 5. Resultados del ANOVA.
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Tabla 6. Análisis post hoc de Bonferroni

Tabla 7. Análisis post hoc de Games-Howell.

3.4. Discusión
Dado que la edad y la confortabilidad se relacionan negativamente (este resultado se encuentra en los 
dos análisis realizados), parecería necesario tratar de hacer una selección de la muestra que compense 
este efecto para que los resultados no aparezcan finalmente sesgados.
El confort no parece estar relacionado con los valores absolutos de temperatura de los soldados en nin-
guna de las condiciones de recogida de la temperatura en la cabeza, pero sí con la diferencia con respecto 
a la línea base, «cantidad de cambio» o «adaptabilidad» de las personas. Pero, dado que la adaptabi-
lidad de las personas a los ambientes debido a los cambios de temperatura sí parece estar relacionada 
con la corpulencia de las personas, y que hemos obtenido que la opinión sobre la confortabilidad está 
claramente relacionada con esa versatilidad o capacidad de cambio que demuestra una persona en su 
temperatura corporal, sería muy importante recurrir a muestras representativas de la población militar, 
poniéndose así de manifiesto la importancia de mantener al día las bases de datos de tallajes y medidas 
de nuestros soldados.
Por lo tanto, vemos que la diferencia de temperatura, está relacionada significativamente con el confort. 
Pero si correlacionamos el confort con la estatura y el peso (que determinan la corpulencia) no se en-
cuentra relación significativa entre la primera y el confort. Teniendo en cuenta que estatura y peso tienen 
entre sí una relación directamente proporcional, pero que el perímetro craneal depende de la forma de 
la cabeza además de la envergadura de la 
persona, se procede a dividir la muestra 
en tres grupos de perímetro y se encuen-
tra que el comportamiento de la variable 
confort sitúa al grupo de la talla mediana 
en clara ventaja respecto a los otros dos 
respecto de esta variable. El hecho de en-
contrar diferencias significativas entre los 
tres grupos de perímetro de cabeza en cua-
tro de los cinco conceptos evaluados en la 
encuesta (Ergonomía general, Confortabi-
lidad, Atalajes-Estabilidad y Evaluación 
de los ajustes) nos lleva a pensar en que, 
en general, hay un grupo de personas más 

Figura 2. Las puntuaciones más bajas en la encuesta, en una 
escala de 1 a 10, son las de las personas con perímetro de 

cabeza más pequeño.
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beneficiado (el de perímetro grande) y otro más perjudicado (el de perímetro pequeño), lo que puede 
observarse en la Figura 2.
Respecto a los datos que se ofrecen en el análisis de la encuesta de las pruebas de campo, se obtiene una 
clara independencia del análisis que los soldados hacen mediante este análisis de la compatibilidad del 
casco con el resto de los elementos de la equipación y de la importancia de contrastar si los ajustes del 
casco o la propia calota entorpecen el uso de algún otro elemento.

4. Conclusiones
Los valores absolutos de la temperatura no se relacionan con la percepción de confortabilidad. Sin em-
bargo, sí lo hace la diferencia entre la temperatura inicial y final experimental, lo que puede ser debido 
a la adaptabilidad de la persona. Una explicación de este efecto es que, al quedar más adaptado el casco, 
la evacuación del calor es menor y por ello se dan mayores incrementos de temperatura. La edad y la 
percepción de confortabilidad están relacionadas negativamente.
Todos los resultados hallados en cuanto a temperatura abundan en la necesidad de seleccionar la muestra 
a evaluar de forma correcta en cuanto a edad, estatura, peso, género (relacionado con los anteriores), así 
como revisar las bases de datos de tallajes y medidas de los soldados españoles.
Del estudio de la diferencia de temperaturas y su relación con la corpulencia de las personas se ha tra-
tado de llegar a explicar los resultados encontrados, lo cual ha llevado a la conclusión de que existe la 
necesidad de estudiar profundamente los datos relativos a la existencia de un solo tamaño de calota, y, 
si bien esta composición pudiera ser aceptable para las personas con perímetro correspondiente a una 
talla mediana o grande, en ninguno de los conceptos analizados las personas con perímetro menor se 
ven beneficiadas y, por ende, las menos corpulentas, de menos peso y posiblemente de menor estatura.
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Resumen
Introducción: Existen varios estudios referentes al impacto de la formación sobre el uso de diversos 
dispositivos en el entorno de la emergencia prehospitalaria. El uso del torniquete en el medio militar ha 
adquirido importancia en la última década, constituyendo una herramienta indispensable en la dotación 
personal de los militares desplegados en diversas zonas de operaciones. Es indispensable una adecuada 
formación basada en la evidencia y estandarizada dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas, que nos 
permita estar seguros de que cada uno de los militares desplegados conoce y sabe emplear el torniquete 
en cualquiera de los ambientes donde puede estar desplegado. Sería interesante conocer la influencia de 
los factores tácticos sanitarios sobre la correcta colocación del dispositivo.
Desarrollo: Se propone un proyecto de investigación consistente en un estudio de carácter descriptivo, 
(pretest/postest) con el fin de establecer el impacto de la formación sobre el uso del torniquete de dota-
ción del botiquín individual del combatiente en entornos controlados y entornos tácticos emulados bajo 
estrés. Para ello se establece un estudio en tres fases: una pretest donde se valora la eficacia de la colo-
cación sin formación previa, una segunda fase de formación mediante el curso Basic Bleeding Control 
de la campaña internacional STOP THE BLEED, y una tercera fase de recogida de datos (postest) para 
valorar el impacto de la formación sobre el uso del torniquete.
Resultados: Actualmente el estudio se encuentra en la fase inicial, comenzando la recogida de datos 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Palabras clave
formación, control de hemorragias, torniquete de dotación.
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1. Introducción
Son numerosos los estudios en los cuales los torniquetes han demostrado su eficacia aumentando los 
índices de supervivencia tanto en zona de combate1-2 como en el entorno civil3–8.
Diferentes organizaciones y sociedades han recomendado su uso como parte de sus protocolos con el 
fin de mejorar los resultados en la atención sanitaria tanto en el entorno militar9 como en la asistencia 
prehospitalaria durante atentados terroristas e incidentes con tirador activo10Saned. All rights reserved. 
Recent terrorist attacks involving active shooters or improvised explosive devices have shown that 
traditionally sequenced emergency management leads to delays in attending victims and suboptimal 
outcomes. Tactical medicine, a new concept in prehospital care, emerged from experience attending the 
wounded in combat zones, where the Tactical Combat Casualty Care (TCCC.
Además de las indicaciones para su aplicación en la hemorragia grave en extremidades, también es re-
comendado su uso en otras situaciones como puede ser la liberación de víctimas en catástrofes que han 
quedado atrapadas11,12.
El consenso Hartford establece que necesitaría una adecuada formación en el control de hemorragias, y 
disponer del material necesario para la buena práctica de la asistencia sanitaria en el entorno prehospita-
lario civil. Todo ello indispensable para aumentar la supervivencia de los heridos en incidentes violen-
tos, siendo el torniquete uno de los dispositivos recomendados para formar parte del material sanitario 
necesario para la dotación de las Unidades Médicas de Emergencias (UME)13. El uso de estos disposi-
tivos en entornos de combate es una de las causas que han supuesto una disminución de la mortalidad 
en zona de operaciones.
Con el objetivo de conocer la eficacia del torniquete de dotación en el Ejército de Tierra, se realizó un es-
tudio durante un curso de formación sanitaria del Ejército de Tierra nivel 3 (FSET-3), en el que se midió 
la correcta colocación del torniquete en miembro superior y miembro inferior tras una breve formación 
sobre control de hemorragias y manejo del torniquete14. Aunque los resultados fueron positivos se de-
terminó la necesidad de conocer el impacto de una formación estandarizada sobre la correcta colocación 
del dispositivo así como puede influir posiblemente en la eficacia en la oclusión arterial15,16patients 
arriving to a level-1 trauma center between October 2008 and May 2013 with a prehospital (PH.
La actuación en este ambiente necesita de una adaptación para una asistencia con mayor nivel de seguri-
dad tanto para el paciente como para el personal interviniente. Como consecuencia de esta necesidad de 
adaptación, surgió la publicación del Consenso Hartford. Los procedimientos incluidos en las recomen-
daciones Hartford tienen su origen en la experiencia militar obtenida en los últimos años en conflictos 
bélicos tales como Irak o Afganistán. En él se recoge la importancia de un rápido control de la hemorra-
gia externa por el primer interviniente (Fuerzas de Seguridad, personal sanitario…), así como la rápida 
extracción a una zona segura y la valoración, asistencia y evacuación por los servicios de emergencias 
sanitarias a un centro hospitalario útil para su tratamiento definitivo. Es un ejemplo de la integración de 
la medicina táctica en la asistencia sanitaria en el entorno prehospitalario civil en incidentes con múlti-
ples víctimas intencionados17–19.
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Se han realizado diversos proyectos de formación de medicina táctica aplicada a la asistencia prehos-
pitalaria civil en incidentes violentos que han tenido como resultado cambios en los protocolos asisten-
ciales en este tipo de incidentes y la inclusión de la dotación de las unidades asistenciales de materiales 
sanitarios como son el torniquete, el vendaje de emergencia y los agentes hemostáticos20,21.
El torniquete sobre el que se va a centrar este estudio es el denominado Tourniquet in Emergency (TIE) 
en su versión 3.0, fabricado por la empresa española Manzanal Mamphel y elegido como dotación del 
botiquín individual del combatiente (BIC) desde el año 2012. Las características técnicas del dispositivo 
se encuentran descritas en el Anexo III.
Las indicaciones para el uso de este tipo de dispositivos en el entorno militar se suele clasificar en dos 
tipos: las indicaciones tácticas o técnicas y las indicaciones clínicas, ambas con el mismo nivel de im-
portancia a la hora de decidir el uso de este tipo de dispositivos22:

 ● Indicaciones tácticas o técnicas: incidentes de múltiples víctimas, control hemorragia en entorno de 
amenaza directa o incapacidad valoración hemorragia por baja visibilidad u operaciones nocturnas.

 ● Indicaciones clínicas: hemorragia exanguinante por amputación traumática de algún miembro, he-
morragia profusa y necesidad de soporte ventilatorio inmediato, fallo del control del sangrado por 
compresión directa o por otro método, múltiples lesiones sangrantes con hemorragia profusa.

El torniquete es un método bien aceptado para la cirugía «sin sangre» de las extremidades, aunque se ha 
asociado a complicaciones locales y sistémicas. El uso quirúrgico temprano de los torniquetes dio lugar 
al reconocimiento de que el diseño inadecuado del torniquete o su aplicación excesivamente prolongada 
(más de 1,5-2 h) podía causar lesiones musculares, nerviosas y vasculares, con un síndrome denominado 
parálisis del torniquete23. Además, también es conocida la lesión isquémica irreversible del miembro en 
los casos en los que el torniquete se mantiene colocado durante más de 6 horas; en estas circunstancias 
se recomendó inicialmente la amputación del miembro por encima del nivel del torniquete, en lo que 
todavía constituye un principio quirúrgico básico24.
Diversos investigadores definen las complicaciones que con mayor o menor frecuencia puede ocasionar 
el uso del torniquete, siempre ligados a factores como un excesivo tiempo de isquemia, el empleo de 
dispositivos de circunstancias o improvisados, la falta de evaluación del paciente por personal faculta-
tivo o excesiva presión durante la aplicación. Entre las complicaciones descritas en diversos estudios 
encontramos22,23,25.

 ● Complicaciones locales: Edema y rigidez posaplicación, retraso en la recuperación de la fuerza 
muscular, neuropraxia por compresión, hematoma local en la zona de aplicación, lesión vascular 
directa, necrosis ósea y de los tejidos blandos y síndrome compartimental.

 ● Complicaciones sistémicas: aumento de la presión venosa central, hipertensión arterial, descom-
pensación cardiorrespiratoria, alteraciones del equilibrio ácido básico, trombosis venosa profunda, 
dolor durante la aplicación y síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica.

2. Desarrollo
Existe una diferencia significativa en el manejo del torniquete tras la formación específica recibida sobre 
el uso del torniquete de dotación (Tourniquet in Emergency - TIE), será positivo para la correcta aplica-
ción del torniquete en entorno controlado.
Entre los objetivos de este proyecto de investigación se contemplan los siguientes:

 ● Objetivo principal: evaluar el impacto de la formación sobre el uso del torniquete de dotación del 
botiquín individual del combatiente (BIC), en un entorno controlado.

 ● Objetivo secundario: Establecer la posible relación de las siguientes variables en el proceso de 
aplicación del dispositivo: Índice de masa corporal (IMC), número de vueltas en miembro superior 
(VMS2), número de vueltas en miembro inferior(VMI2), dolor en miembro superior (DOMS2), 
dolor en miembro inferior (DOMI2), perímetro de miembro superior (PMS2), perímetro de miem-
bro inferior (PMI2), edad y sexo.
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Para ello se realiza un estudio de carácter descriptivo, (pretest/postest) con el fin de establecer el impacto 
de la formación sobre el uso del torniquete de dotación del botiquín individual del combatiente en entor-
no controlado. Los voluntarios que participen en el estudio deberán firmar el consentimiento informado 
antes del mismo, de acuerdo con las normas establecidas por la Declaración de Helsinki, revisadas por el 
Secretariado de la Asociación Médica Mundial (AMM) en lo concerniente al consentimiento informado 
el 5 de mayo de 2015.
El estudio se desarrollará en el Acuartelamiento de la Guardia Real, situado en la carretera del Pardo 
(Madrid).
Está previsto que la formación previa a la recogida de datos tenga una duración total de 3 horas (2 horas 
teóricas, más otra hora de formación práctica en la colocación del torniquete). Previa a la formación 
de los sujetos se establecerá una recogida de datos (pretest) para con posterioridad valorar estos datos 
con los obtenidos después de la formación específica. Se estiman 4 jornadas previas de una mañana de 
duración para la recogida de los datos pretest (antes de recibir la formación).
La población de estudio estará compuesta por personal militar de tropa profesional y marinería destina-
do en dicha Unidad, en edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, con los empleos militares de 
soldado, cabo y cabo primero, que hayan superado las pruebas anuales de aptitud física (PAEF) en el año 
2019. Se intentará establecer el mismo número de hombres y de mujeres en el estudio.
Entre los criterios de inclusión y exclusión del estudio tenemos definidos los siguientes:

 ● Criterios de inclusión: Personal militar profesional voluntario destinado en la Guardia Real en 
servicio activo que haya mostrado su conformidad en participar en el estudio cumplimentando y 
firmando el consentimiento informado, no presentando en el momento del estudio limitaciones 
para el servicio. Las edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad, con los empleos 
militares de soldado/marinero, cabo y cabo primero, que hayan superado las pruebas anuales de 
aptitud física (PAEF) en el 2019.

 Que ninguno de ellos haya recibido previamente la formación denominada «Bleeding Control 
Course (B-Con)» de la campaña internacional «STOP THE BLEED» para el control del sangrado 
para primeros intervinientes.

 ● Criterios exclusión: personal militar profesional que NO puedan aplicarse el torniquete por presen-
tar alguna lesión o patología que pudiera agravarse durante las pruebas con el torniquete. Entre las 
contraindicaciones para la colocación de este tipo de dispositivos, no se recomienda su aplicación 
cuando en el miembro donde se va a colocar presente: infección importante, enfermedad periférica 
vascular, neuropatía periférica, enfermedad tromboembolítica, fístula arteriovenosa o condiciones 
deficientes de la piel. Todo sujeto que haya recibido formación B-Con en los 6 meses previos al 
estudio. Ausentarse de la formación B-Con más de un 10 % del tiempo total de la misma o haber 
realizado la formación B-Con en los últimos 6 meses. Del mismo modo, quedará excluido del es-
tudio todos los sujetos en tratamiento con anticoagulantes y/o antiagregantes plaquetarios por cual-
quier vía de administración. Datos relativos a criterios de inclusión/exclusión serán recogidos en el 
cuestionario de filiación-check list. La primera parte perteneciente a la filiación se cumplimentará 
inmediatamente a que firmen el consentimiento informado (Anexo IV), lo que nos hará comprobar 
que la muestra cumple los criterios marcados a la vez que facilitará el registro de variables de cada 
uno de ellos en la fase posterior de toma de datos.

Si bien la población del acuartelamiento (N) posible objeto de estudio se cifra en 1.500 sujetos, se realiza 
un muestreo de conveniencia ajustando nuestra N a 200 Con la intención de obtener un nivel de confian-
za del 95 % y un margen de error del 5 %, se obtiene un tamaño muestral de n=132. Admitiendo un 20 
% de posibles pérdidas. La muestra sería de n=158.
Como variables del proyecto de investigación se estiman las siguientes:

 – Variables independientes: Edad, sexo, empleo militar y perímetro de miembro superior y miem-
bro inferior, peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y mano dominante (zurdo o diestro).
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 – Variables dependientes: Número de vueltas en miembro superior (VMS2), número de vueltas 
en miembro inferior (VMI2), dolor en miembro superior (DOMS2), dolor en miembro inferior 
(DOMI2), perímetro de miembro superior (PMS2), perímetro de miembro inferior (PMI2), 
correcto lugar de aplicación en miembro superior (CLMS2), correcto lugar de aplicación en 
miembro inferior (CLMI2), correcta forma de aplicación en miembro superior (CCMS2), co-
rrecta forma de aplicación en miembro inferior (CCMI2), tiempo empleado de colocación en 
miembro superior (TMS2) y tiempo empleado de colocación en miembro inferior (TMI2) y 
lectura positiva o negativa de Eco-doppler en el pulso distal del miembro donde es colocado 
el torniquete.

Se efectuará un análisis de las variables estudiadas. La normalidad de las variables se hallará con el test 
de Kolmogorov-Smirnov y se analizarán las varianzas mediante el Test de Leven. En caso de estadística 
paramétrica se empleará el test «t» de Student y ANOVA multifactorial. En caso de requerir pruebas no 
paramétricas se recurrirá a U de Mann Whitney.
Todos los análisis se practicarán a través del paquete de software estadístico SPSS (V19, SPSS Inc., 
Chicago, IL, EE.UU.) estableciéndose el nivel de significación estadística en p<0,05.
Las variables se expresan como:

 – Cuantitativas continuas: tiempo de colocación del dispositivo en miembro superior derecho 
(TMS2) en segundos, tiempo de colocación del dispositivo en miembro inferior derecho (TMI2) 
en segundos, edad en años, perímetro de brazo y pierna en cm (PMS2 y PMI2), peso en kilogra-
mos, talla en centímetros, índice de masa corporal, empleo militar y valoración del dolor durante 
la aplicación con la escala analógica visual (Escala EVA).

 – Cualitativas: Correcta colocación del dispositivo en miembro superior derecho (CLMS2) (SI/
NO), correcta colocación del dispositivo en miembro inferior derecho (CLMI2) (SI/NO), correc-
ta aplicación del dispositivo en miembro superior derecho (CCMS2) (SI/NO), correcta aplicación 
del dispositivo en miembro inferior derecho (CCMI2). (SI/NO), sexo (M/H) y mano dominante 
(zurdo o diestro).

Debido a las limitaciones geográficas y de número de los investigadores, de sus requerimientos para el 
servicio y con la intención de no influir de modo sustancial en las actividades programadas de la Unidad 
donde se va a realizar el estudio, la muestra elegida no puede superar los 158 voluntarios.

3. Listas, figuras y tablas
Actualmente nos encontramos en la fase de recogida de datos del estudio.

4. Resultados y discusión
Se prevé que los resultados del estudio coincidan con la hipótesis propuesta, demostrando que una for-
mación adecuada y estandarizada relativa al control de hemorragias externas mejora significativamente 
el modo de aplicación del torniquete con independencia de las variables seleccionadas. Actualmente nos 
encontramos en la fase de recogida de datos.

5. Conclusiones
Se estima oportuno a vista de los datos recogidos que tras recibir una formación estandarizada y reglada se 
observa una notable y significativa mejora en el modo de aplicación del torniquete por personal de tropa.
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Resumen
Los conductores militares deben ser capaces de desempeñar adecuadamente varias tareas al mismo 
tiempo, como por ejemplo, conducir mientras se monitorizan las comunicaciones y se discriminan los 
blancos amigos de los enemigos. Dado que un buen rendimiento es fundamental para la seguridad ope-
racional, hemos estudiado si la presencia de tareas simultáneas afectaba al desempeño de conductores de 
vehículos polivalentes ligeros. Además, quisimos comprobar si el aumento de la complejidad incremen-
taba la carga mental. Veintidós conductores, oficiales, suboficiales y MPTM del Ejército de Tierra (20 
hombres, 32,5 ± 4,7 años), llevaron a cabo cuatro ejercicios de conducción real en el Centro de Adiestra-
miento «San Gregorio» de Zaragoza. Realizaron dos veces dos ejercicios (ejercicio 1, alta complejidad: 
circuito en zigzag cronometrado; ejercicio 2, baja complejidad: conducción campo a través). En una de 
las veces respondieron, además, a una tarea de memoria verbal en inglés (tarea secundaria a la conduc-
ción). Durante los ejercicios se registró el desempeño (valoración por parte del instructor y tiempo de 
ejecución), la potencia espectral del electroencefalograma en la banda theta en el canal Fz (índice obje-
tivo de carga mental) y la carga mental subjetiva. La realización de una tarea simultánea no tuvo efectos 
perjudiciales sobre el desempeño pero sí aumentó el tiempo de ejecución. La potencia espectral en theta 
frontal fue mayor en el ejercicio de mayor complejidad (circuito en zigzag cronometrado), hubiera o 
no una tarea simultánea. Los datos subjetivos confirmaron los hallazgos. Nuestros resultados sugieren 
que el aumento de la carga mental debido a la realización de tareas simultáneas, aunque no perjudica el 
desempeño, sí afecta al tiempo para completar un ejercicio. Este aumento de la carga mental se puede 
monitorizar de forma continua y objetiva mediante la actividad electroencefalográfica, lo que permite 
detectar la sobrecarga del conductor y dar feedback, incluso en contextos extremos de conducción.

Palabras clave
Factor Humano, Carga Mental, Conducción, EEG, Vehículos LMV
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1.1. Introducción
El vehículo polivalente ligero (LMV) Lince (Iveco, Turín, Italia) es uno de los vehículos tácticos 
4x4 más comunes en diversas fuerzas armadas europeas e internacionales [1]. Desafortunadamen-
te, los LMV son también uno de los vehículos más propensos a accidentes [2]. Conducir un LMV 
demanda una gran cantidad de recursos al conductor o a la conductora, no solo por sus dimensiones 
(~ 6.5t x 5m x 2m x 2m) que dificultan su maniobrabilidad, sino también por la cantidad de ta-
reas que quien conduce tiene que desarrollar simultáneamente: mantener la conciencia situacional, 
monitorizar las comunicaciones y discriminar entre objetivos amigos y enemigos. Es decir, en la 
conducción militar, a diferencia de en la civil, es frecuente la realización de múltiples tareas, todas 
relevantes [3-5].
Las demandas cognitivas impuestas a los y las combatientes siguen incrementándose conforme aumenta 
la complejidad técnica de los vehículos que operan. Sin embargo, nuestra capacidad para el proce-
samiento de la información es limitada [6]. Por ello, existe la necesidad de comprender mejor cómo 
podemos monitorizar objetivamente sus funciones cognitivas para acomodar ese aumento de demandas 
cognitivas de forma segura [7]. Investigaciones recientes han demostrado que la actividad cerebral me-
dida mediante electroencefalografía (EEG) varía según la complejidad de la tarea [8]. En concreto, la 
potencia espectral de la banda theta se considera un índice sensible y objetivo de carga mental y esfuerzo 
cognitivo [9]. Por ejemplo, en estudios previos, nuestro laboratorio ha encontrado que un aumento de la 
complejidad de los procedimientos en vuelos reales [10] o simulados [11] incrementan la actividad theta 
en comparación a procedimientos simples. Asimismo, los efectos de la carga mental sobre la actividad 
theta han sido encontrados en estudios con conductores de vehículos LMV en entornos de simulación 
[12]. Sin embargo, en el campo de la conducción militar real, los estudios con EEG son prácticamente 
inexistentes.
El objetivo de este estudio fue evaluar los cambios en la actividad theta en la zona frontal dependiendo 
de la complejidad operacional de diferentes escenarios de conducción real en conductores/as militares. 
La actividad theta frontal se ha asociado a la realización de actividades cognitivas que requieren aten-
ción y memoria a corto plazo, y su potencia se incrementaría con la carga de memoria [13]. Por ello, 
también se ha comprobado si la inclusión de una tarea de memoria, secundaria a la conducción, modu-
laría la actividad theta frontal.

2. Desarrollo

2.1. Participantes
Los participantes fueron 21 suboficiales/MPTM y un oficial del Ejército de Tierra (edad: 32,5 ± 4,76 
años, rango 25-45; 2 mujeres), en periodo de instrucción para ser conductores de vehículos LMV Lince. 
Todos los participantes firmaron el consentimiento informado antes de comenzar su participación en el 
estudio.
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2.2. Instrumentos y materiales
1) Vehículo LMV y operaciones simuladas
Se utilizó un vehículo oficial, con mandos dobles, destinado a la instrucción de conductores del vehículo 
LMV Lince (Iveco S.p.A., Turín, Italia). Se diseñaron cuatro ejercicios de conducción real. Los conduc-
tores realizaron dos veces dos ejercicios (ejercicio 1, alta complejidad: circuito en zigzag cronometrado; 
ejercicio 2, baja complejidad: conducción campo a través). En una de las repeticiones, respondieron, 
además, a una tarea de memoria verbal en inglés (tarea secundaria a la conducción).

2) Registro electroencefalográfico
Se utilizó el electroencefalógrafo ambulatorio SOMNOwatch plus EEG-6 (Somnomedics GmbH, Ran-
dersacker, Alemania). Se registraron los canales Fz, Cz, Pz, Oz y C4 referenciados al promedio de los 
mastoides con una frecuencia de muestreo de 256 Hz. El registro EEG se segmentó en cuatro épocas: 
ejercicio 1, alta complejidad (con y sin tarea secundaria) y ejercicio 2, baja complejidad (con y sin tarea 
secundaria). Cada época, a su vez, se dividió en segmentos de 2 segundos. Se realizó el análisis espectral 
de estos segmentos para calcular la potencia espectral de las bandas δ (0,5-4 Hz), θ (4,0-8 Hz), α (8,0-13 
Hz) y β (13,0-30 Hz).
3) Desempeño
Como medidas de desempeño, se utilizaron el tiempo en ejecutar las operaciones y la valoración por par-
te del instructor. Para la valoración del desempeño, el instructor rellenó una ficha de evaluación, creada 
específicamente para el estudio, considerando tres aspectos fundamentales: a) número de acciones, b) 
confianza demostrada en las acciones realizadas y c) errores. La escala iba de 1 (ejecución perfecta) a 5 
(ejecución imperfecta).
4) Cuestionarios
Se utilizaron la Escala de Somnolencia de Stanford (SSS, [14]), que evalúa la sensación de alerta/
somnolencia de la persona con una escala de 1 (máxima alerta) a 7 (máxima somnolencia), y el Índice 
de Carga Mental NASA (NASA-TLX, [15]), que evalúa la carga mental subjetiva con una escala de 0 
(mínima carga) a 100 (máxima carga).

2.3. Procedimiento
Una vez colocados los electrodos y antes del comienzo de la sesión experimental en el vehículo, se 
evaluó la somnolencia del conductor con el SSS para comprobar que sus niveles de alerta eran ade-
cuados [10]. Los participantes realizaron cuatro ejercicios de conducción con el vehículo LMV Lince, 
en el campo de adiestramiento del Centro de Adiestramiento (CENAD) «San Gregorio» de Zaragoza. 
Los ejercicios tenían diferentes niveles de complejidad, registrándose la actividad cerebral mientras los 
realizaban. Para evitar la ocurrencia de efectos de aprendizaje o cansancio debido al paso del tiempo, el 

Figura 1. A) Vehículo LMV Lince (con mandos dobles) del Centro de Adiestramiento «San Gregorio» de 
Zaragoza usado para el estudio. B) Conductora realizando la conducción campo a través. C) Vista del ejercicio 

en zigzag cronometrado. 
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orden de los ejercicios se modificó según un esquema de cuadrado latino. Además, entre los cuatro ejer-
cicios, por motivos de coordinación con las demás actividades de instrucción de la escuela, se introdujo 
un ejercicio de rampa no asfaltada de corta duración (< de 1 minuto), con y sin doble tarea. Este ejerci-
cio, dada la brevedad de su duración, no ha sido analizado. Al final de cada operación, el o la participante 
evaluó su carga mental subjetiva con el NASA-TLX y el instructor, el desempeño.

2.4. Análisis estadístico
Se llevaron a cabo cuatro análisis de la varianza (ANOVA) de medidas repetidas con dos factores intra-
sujetos: complejidad de la operación (alta vs. baja) y doble tarea (presente vs. ausente). Las variables 
dependientes fueron la potencia espectral de la banda theta en el canal Fz, la carga mental subjetiva y 
el desempeño del conductor (valoración por parte del instructor y tiempo de ejecución). Las compara-
ciones post hoc se realizaron mediante la prueba de Bonferroni. Para estimar el tamaño del efecto, se 
calculó el coeficiente eta cuadrado parcial (ηp

2). Todas las pruebas fueron consideradas significativas 
con p < 0,050.

3. Resultados y discusión
En este estudio se pretendía evaluar la sensibilidad de la actividad theta frontal para detectar variaciones 
en el estado cognitivo del conductor durante ejercicios de conducción real de diferente complejidad con 
el vehículo LMV Lince (Figura 1A).

Figura 2. A) Preparación de dos participantes antes de la prueba de conducción en el Centro de Adiestramiento 
«San Gregorio». En la figura, pueden apreciarse algunos de los electrodos posicionados en el cuero cabelludo. B) 
Disposición de los electrodos utilizados (en rosa), según el Sistema Internacional 10-20 [16]. C) Participante del 
estudio antes de empezar a conducir el vehículo LMV Lince. Durante la conducción real, se registró la actividad 

cerebral del conductor/a mediante electroencefalografía y sus movimientos oculares (datos no presentados).

Figura 3. A) Potencia espectral del registro 
electroencefalográfico en la banda theta (que 
se asocia con carga mental y esfuerzo) en 
zonas frontales para los cuatro ejercicios. B) 
Puntuaciones en el NASA-TLX para los cuatro 
ejercicios. C) Desempeño según la evaluación 
del instructor. D) Tiempo de ejecución para los 
cuatro ejercicios. Se representan los valores 
medios por cada ejercicio. Las barras de error 
representan el error estándar de la media.
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3.1. Actividad theta frontal
El efecto principal de la complejidad de la operación fue significativo; F(1, 20) = 32,86, p < 0,001, ηp

2 
= 0,62. Es decir, la actividad theta frontal durante la operación de alta complejidad fue mayor (4,20 vs. 
3,08 µV2/Hz, p corregida < 0,050). Sin embargo, ni el efecto principal de la doble tarea ni la interacción 
fueron significativa, Fs (1, 20) < 1, ps. > 0,050 (ver Figura 3 y Tabla 1).

3.2. Ejecución y carga mental subjetiva en cada operación
La complejidad de la operación así como la presencia de la doble tarea afectaron a la carga mental sub-
jetiva medida con el NASA-TLX; F(1, 21) = 34,02, p < 0,001, ηp

2 = 0,62 y F(1, 21) = 40,87, p < 0,001, 
ηp

2 = 0,66, respectivamente. También la interacción de ambos factores fue estadísticamente significati-
va; F(1, 21) = 4,53, p = 0,045, ηp

2 = 0,18. Las comparaciones post hoc indicaron que la presencia de la 
tarea secundaria afectó más intensamente a la carga mental subjetiva de la operación de campo a través 
(46,13 vs. 22,32) que al circuito zig-zag cronometrado (58,28 vs. 40,99) (ps. corregidas < 0.050) (ver 
Figura 3 y Tabla 1).
La complejidad de la operación afectó al tiempo en desempeñar la operación; F(1, 21) = 413.15, p < 
0,001, ηp

2 = 0,95. Más interesante es el aumento en el tiempo de ejecución de las mismas operaciones 
con la presencia de la tarea secundaria a la conducción; F (1, 21) = 5.57, p < 0,050, ηp

2 = 0,21. La in-
teracción de los dos factores fue marginalmente significativa F (1, 21) = 3.99, p = 0,059, ηp

2 = 0,16. 
Aunque la presencia de la tarea secundaria hizo más larga la conducción en ambas operaciones, las 
comparaciones post hoc indicaron que afectó más intensamente al tiempo de ejecución de la operación 
de campo a través (242,27 vs. 212,71 segundos) que al circuito zig-zag cronometrado (87,99 vs. 84,72 
segundos) (ps. corregidas < 0.05) (ver Figura 3 y Tabla 1).
Ni la complejidad de la operación, ni la presencia de la doble tarea, ni la interacción de ambos factores, 
tuvieron efectos significativos sobre la evaluación del instructor; Fs (1, 21) < 2, ps. > 0,050.

Ejercicios de conducción real
Sin tarea secundaria a la conducción Con tarea secundaria a la conducción
Conducción 

campo a través
Circuito en zigzag 

cronometrado
Conducción campo 

a través
Circuito en zigzag 

cronometrado
Actividad theta 2,94 (1,25) 4,32 (2,23) 3,22 (2,03) 4,08 (1,42)

Carga mental subjetiva 22,32 (15,01) 41,00 (18,81) 46,13 (16,93) 58,28 (18,88)
Evaluación instructor 1,65 (0,76) 2,03 (1,01) 1,65 (0,56) 1,71 (0,84)
Tiempo de Ejecución 212,71 (36,71) 84,72 (36,45) 242,27 (36,45) 87,99 (27,38)

Tabla 9. Valores medios (entre paréntesis, desviaciones típicas) de la actividad theta frontal (potencia 
espectral, μV2/Hz), carga mental subjetiva (puntuaciones en el Índice de Carga Mental NASA, rango: 
0-100) y desempeño (tiempo de ejecución en segundos y evaluación recibida por el instructor, rango: 

1-5) de los 22 conductores militares en cada uno de los cuatro ejercicios.

En resumen, nuestros resultados están en línea de los hallazgos previos sobre los efectos de la comple-
jidad de la tarea (y la carga de trabajo) en las variaciones de potencia espectral de la banda theta. La 
potencia espectral en el EEG refleja la cantidad de neuronas que descargan al mismo tiempo [17]. Esta 
descarga genera actividades oscilatorias que dependen de la tarea; es decir, las oscilaciones ocurren con 
mayor frecuencia durante las tareas de mayor demanda respecto a las de baja demanda [18]. Aquí, en-
contramos una mayor potencia espectral de EEG en la banda theta mientras los conductores realizaban 
los ejercicios más exigentes (ejercicios de complejidad alta con doble tarea), en comparación con las 
tareas de baja complejidad. En concreto, la actividad theta en áreas frontales se ha asociado con procesos 
cognitivos como el juicio, la resolución de problemas matemáticos, la memoria de trabajo y la toma de 
decisiones [19]. En general, nuestros hallazgos sugieren que la potencia espectral en la banda theta po-



DESEi+d 2019923
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

dría ser un índice sensible de esfuerzo cognitivo y de carga mental en operadores/conductores militares 
durante la conducción real en operaciones militares. Esto es coherente con diversos estudios realizados 
en población civil en diferentes contextos (por ejemplo, tareas cognitivas [20], conducción [21], aviación 
[22], etc.) y con pilotos militares [10,11]. Es más, un estudio previo [12] de nuestro laboratorio, también 
en conductores LMV (entorno simulado) y con la misma tecnología, respalda los resultados encontrados.

4. Conclusiones
Las FAS, así como los ejércitos internacionales, se están moviendo hacia sistemas de combate de tri-
pulación reducidos que tendrán demandas cognitivas significativamente más altas que los sistemas ac-
tuales [23]. Aunque la seguridad operacional puede verse afectada por otros factores ambientales y 
organizacionales, la sobrecarga del operador parece ser la limitación funcional más relevante para con-
seguir un sistema fiable y libre de errores. Las nuevas tecnologías de sensores portátiles ya permiten la 
monitorización en tiempo real de los estados cognitivos y podrían proporcionar evaluaciones objetivas, 
oportunas y ecológicamente válidas de la carga mental y otros aspectos esenciales (e.g., estado de fatiga 
o sobrecarga de los combatientes) para mejorar el desempeño en entornos operativos [7]. Por lo tanto, 
la investigación del estado cognitivo «bajo fuego», utilizando herramientas avanzadas de neuroimagen 
como el EEG, podría ofrecer nuevas oportunidades para aumentar la seguridad operativa [24]. Las 
oportunidades emergentes de neuroergonomía tienen un gran potencial para mejorar el rendimiento de 
los combatientes del futuro y permitir el desarrollo de tecnologías para aumentar su efectividad en el 
campo de batalla [25].
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Resumen
Para reducir los efectos producidos por explosiones de los llamados IED contra infraestructuras situadas en 
zona de operaciones o territorios nacionales, es necesario disponer de materiales caracterizados y validados 
con ensayos reales que incrementen las capacidades de mitigación. El proyecto PRINSE aborda el empleo de 
poliureas de alta calidad aplicadas sobre superficies interiores de paredes construidas con bloques de hormi-
gón (CMU). Por una parte, se destaca la relativa abundancia de estudios teóricos y analíticos sobre el compor-
tamiento de las poliureas, pero por otra, es significativo una gran falta de información sobre datos obtenidos 
y resultados derivados de ensayos reales cuando se utiliza elevadas cantidades de explosivo convencional.
El proyecto de investigación financiado por la OTAN y el C-IED COE estudia y caracteriza (propiedades 
físicas, químicas y mecánicas) tres poliureas de alta calidad, realizando un ensayo experimental a finales de 
octubre de 2019 en las instalaciones del INTA- La Marañosa empleando una carga de 20 kg de TNT. Para la 
ejecución del ensayo se ha diseñado una estructura sencilla (pórticos metálicos y paneles de bloques de hor-
migón) para evaluar el comportamiento de las paredes con y sin revestimiento polimérico. Los materiales 
empleados (poliureas, morteros, bloques de hormigón) se caracterizan en laboratorios acreditados de Espa-
ña y Portugal y durante el ensayo se usarán sensores de presión, acelerómetros (medida de la deformación 
de la pared), cámaras de alta velocidad y un drone. Como 2.ª fase del proyecto, se prevé realizar dos ensayos 
adicionales (variando cargas explosivas y espesores de poliurea) en 2020. Así mismo, la UPM realizará el 
modelado y simulación del revestimiento durante todo el proyecto, creando un modelo numérico calibrado 
mediante los datos y resultados experimentales. PRINSE va a permitir presentar a la OTAN un modelo nu-
mérico fiable acerca del comportamiento real de poliureas como material avanzado de protección de infraes-
tructuras, favoreciendo su potencial empleo, tanto en zonas de operaciones como en territorios nacionales.

Palabras clave
Infraestructuras, explosiones, mitigación, poliureas,
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1. Introducción
La creciente percepción de amenazas terroristas contra edificios gubernamentales, instalaciones milita-
res e infraestructuras críticas ha inducido la búsqueda de soluciones para reforzar dichas estructuras y 
reduciendo los riesgos del personal usuario de las mismas. Igualmente, en el contexto de despliegue ex-
pedicionario de fuerzas de la OTAN, la falta de infraestructuras adecuadas en las zonas de operaciones, 
obliga a reutilizar infraestructuras existentes (centros de mando y control, alojamiento, comedores,…) 
que proporcionan una muy escasa mitigación frente a los efectos causados por explosiones. En conse-
cuencia, se deriva una demanda de métodos eficientes de refuerzo contra explosiones de gran intensidad 
(vehículos bomba), cuando se producen en las cercanías de edificios e infraestructuras existentes, tanto 
en territorios nacionales como en zonas de operaciones.

2. Cargas y esfuerzos dinámicos producidos por ondas de choque
Con carácter general, cuando una onda de choque producida por una explosión alcanza un edificio, se 
genera un conjunto de interacciones que son función de tres clases de variables: a) presiones (incidente, 
reflejadas y dinámica); b) forma, tamaño y orientación de los elementos de la fachada; y c) localización, 
proximidad y orientación de cualquier obstáculo que tenga superficies que produzcan reflexión [1]. Sin 
embargo, dependiendo de la magnitud y de la distancia del punto de explosión a la estructura, se pueden 
identificar dos casos típicos de interacción y cuya respuesta estructural va a ser diferente. El primero 
corresponde a la detonación de una cierta carga explosiva a corta distancia (ataques terroristas que em-
plean IEDs tipo coche bomba) y el segundo estaría relacionado con la detonación de elevadas cantidades 
de carga explosiva (polvorines, depósitos de combustibles, refinerías,…) producida a una distancias 
mucho mayor de las infraestructuras circundantes.
En el primer caso y objeto de estudio del proyecto PRINSE, la superficie sometida a la carga es suficien-
temente elevada en relación con la magnitud de la explosión, por lo que no generarán elevadas fuerzas 
de desplazamiento como resultado de las presiones diferenciales causadas por la expansión de la onda 
sobre los contornos [2]. En esta situación, el esfuerzo de carga es equivalente a la presión reflejada. 
Las presiones son aplicadas localmente a los elementos estructurales más próximos y la estructura se 
irá cargando secuencialmente. Las respuestas locales dependen fundamentalmente de las propiedades 
de los materiales y el comportamiento global de la estructura no se considera relevante [3]. Por ello, la 
respuesta global se aproxima más a una acumulación de efectos locales (colapso de elementos críticos) 
que a cargas aplicadas a la estructura actuando como un conjunto.

3. Definición del problema
El incremento de la actividad terrorista a escala mundial y su creciente letalidad ha mostrado la vulne-
rabilidad de las estructuras existentes frente a explosiones, especialmente, cuando se emplean una cierta 
cantidad alta de explosivo (vehículos bomba). Existen numerosos ejemplos, pero efectos del proyecto, 
se destaca el atentado de ETA (furgoneta con unos 700 kg amonal) contra la casa cuartel de la Guardia 
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Civil en Burgos el 29 de julio de 2009 que produjo 66 heridos de 
diversa gravedad debido, principalmente, a la intensa proyec-
ción de fragmentos de las paredes de la fachada hacia el interior 
del edificio.
En este atentado, como en otros similares, la estructura soportó 
los efectos de la onda explosiva y no colapsó, pero las facha-
das se desintegraron hacia dentro, hiriendo a la mayoría de sus 
ocupantes y produciendo grandes daños en su interior. Figura 1.
Diversos estudios y casos reales han demostrado que los blo-
ques de hormigón huecos, no reforzados (en adelante, bloques 
y paredes CMU), que forman parte de tabiques y cerramientos 
y utilizados habitualmente en estructuras de acero u hormigón 
armado, son muy vulnerables a las cargas derivadas de explo-
siones y tienden a desintegrarse en numerosos fragmentos cuyo 
tamaño van desde el desde el propio bloque entero a trozos del tamaño de un guijarro pequeño, «pro-
yectiles» que penetran por el edificio a gran velocidad produciendo severos daños al personal, equipo e 
instalaciones existentes (Figura 2). Por ello, se puede establecer que para este tipo de ataques se podría 
conseguir una significativa reducción de proyección de fragmentos, si se reforzasen los elementos de las 
paredes de fachadas y los existentes entre los espacios interiores.

Figura 1. Estructura dañada por 
la explosión del coche bomba 

(Burgos 2009).

Figura 2. Efectos de la explosión sobre cerramientos y zonas acristaladas. [4]

4. Técnicas convencionales de refuerzo de las paredes
El refuerzo de los elementos de fachada no convencionales (tabiquería y zonas acristaladas) se realiza, 
frecuentemente, incrementando los espesores de los elementos existentes, es decir, su masa resistente, 
mediante la adición de hormigón y/o añadiendo nuevos tabiques o paredes metálicas internas [5]. Tam-
bién se utiliza en ocasiones, la inserción de marcos o elementos metálicos en las propias paredes bus-
cando reducir el área libre expuesta a la acción de las ondas de choques generadas por las explosiones.
Las técnicas que buscan incrementar la resistencia total de la estructura para mitigar el riesgo de proyec-
ciones añadiendo hormigón o acero son difíciles de implantar, costosas en tiempo y dinero e, incluso, 
podrían aumentar el riesgo de una mayor fragmentación. Por el contrario, las técnicas que mejoran la 
ductilidad y respuesta de paredes y elementos estructurales pueden resultar más eficaces. Hasta el mo-
mento, se han realizado algunos estudios y comparaciones del comportamiento de estructuras reforza-
das ante efectos producidos por explosiones utilizando diferentes tipos de compuestos. Muszinski and 
Purcell [6] han demostrado que para un mismo espesor de capa de refuerzo añadido, los compuestos 
híbridos de cristal-aramida dan mejores resultados que los de polímero reforzado con fibra de carbono 
(CFRP).
Por otra parte, el uso de elastómeros adheridos a la superficies de las paredes que absorban parte de la 
energía inducida por la explosión [7], presenta una interesante alternativa que el proyecto PRINSE se 
analiza (poliureas). Su empleo puede ser beneficioso en el refuerzo de tabiques y cerramientos, incre-
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mentando de forma apreciable su ductilidad y permitiendo mayores deformaciones de las paredes sin 
llegar al punto de rotura y, por tanto, conteniendo y evitando la proyección de fragmentos hacia los 
interiores de edificos.
La Figura 3 ilustra un esquema del comportamiento esperado de paredes (con y sin refuerzo) antes (a) y 
después (b) de sufrir el impacto de la onda de choque.

5. Objetivos y desarrollo del proyecto de investigación
El presente proyecto de investigación pretende evaluar la eficacia de un sistema de refuerzo de paredes 
CMU que se basa en la aplicación de una capa de poliurea sobre la cara interna de la pared sometida a 
esfuerzos de tensión. Esta capa incrementa la resistencia y ductilidad del conjunto de la pared y reduce 
la proyección de fragmentos cuando la otra cara recibe directamente la onda de choque producida por 
la explosión.
Durante el desarrollo del Proyecto se realizarán varios ensayos estáticos (laboratorios) y dinámicos 
(explosiones INTA), con el fin de investigar los potenciales beneficios derivados del uso de poliureas 
como sistema de refuerzo. Las investigaciones con poliureas mencionan el incremento de la resistencia 
a flexión de las paredes CMU, aunque la información sobre ensayos utilizando cargas explosivas reales 
que se encuentra en fuentes abiertas es escasa.
El proyecto busca establecer un punto de referencia sobre el probable incremento de resistencia de pare-
des CMU frente a explosiones utilizando tres tipos de poliureas comerciales de alta calidad, aportando 
una guía sobre el proceso de utilización y aplicación de este tipo de elastómero sobre paredes CMU en 
zona de operaciones.

6. Programa de investigación y configuración del ensayo
Considerando la naturaleza destructiva de las ondas de choque producidas por explosiones, es funda-
mental definir los términos «éxito» y «fallo» de la estructura. En el proyecto PRINSE si la capa añadida 
de poliurea previene de la proyección de fragmentos secundarios hacia el interior del edificio, aunque la 
pared CMU puede perder su integridad estructural o quedar severamente dañada, el sistema de refuerzo 
se etiquetará como «éxito». Por el contrario, se define fallo del sistema cuando se observe en los ensayos 
la proyección de fragmentos secundarios producidos por la pared reforzada con poliurea.
La configuración del ensayo en el INTA se basa en la construcción y preparación de tres paredes CMU, dos 
reforzadas con poliureas y una sin refuerzo, utilizada de referencia. Las paredes se sitúan sobre tres marcos 
metálicos disponibles al efecto. La carga explosiva se colocará equidistante a 5 m de las tres paredes. El 
análisis de está configuración ha conducido a utilizar una carga explosiva de 20 kg de TNT en masa (bola 
esférica próxima al suelo) y cuya distancia escalada aproximada es de 1,84. Dicha configuración pretende 
alcanzar la rotura de la pared CMU de referencia, manteniéndose la integridad de las paredes reforzadas 
con poliureas al objeto de evaluar el grado de eficiencia del sistema de mitigación empleado.

Figura 3. Respuesta de paredes construidas con bloque CMU antes (a) y después (b) de la llegada de la onda de 
choque producida por la explosión. [8]
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6.1. Paredes CMU
Las paredes CMU utilizadas para el ensayo se han construido utilizando bloques de hormigón huecos de 
40x20x20 cm, resistencia a la tracción de 5 MPa y densidad media de 1.900 kg/m3. Para evitar el arrastre de 
la pared contra el marco por causa de la onda de choque, las paredes se apoyarán en la superficie de la parte 
superior del marco metálico y, en su parte inferior, sobre un ángulo de 100x100x10 mm con el fin de crear 
un sistema de apoyos simples. Los lados derecho e izquierdo de las paredes quedan libres sobre el marco.

6.2. Mortero
Se ha utilizado un mortero comercial predosificado con cemento Portland (comercial PROPAM revoc) 
para nivelar, asentar y unir los bloques de hormigón. La resistencia a compresión que indica el fabricante 
a los 28 días es de 6 MPa. La resistencia del bloque unitario de hormigón CMU es importante como con-
trol de calidad, pero la resistencia del conjunto ligado por la poliurea se considera esencial y dependerá, 
a su vez, de la adhesión producida entre bloques CMU y mortero. La propiedad más importante del mor-
tero es la resistencia a tracción asociada directamente con la fuerza requerida para separar los bloques 
CMU. Según los datos del fabricante, la resistencia a tracción esperada es de 0,3 MPa, valor que afectará 
a la resistencia, a la flexión y al cortante en el conjunto de la pared. Como regla general, se asume que 
las capas delgadas de mortero producen paredes más resistentes que las más gruesas [8]. El espesor del 
mortero aplicado en este proyecto a las dos caras de la pared es de 20 mm es el mismo mortero colocado 
entre bloques. Ello permite una buena adhesión y, al mismo tiempo, favorece una mejor aplicación de 
la capa de poliurea. Además, se reducen las variables que serán necesarias parametrizar en el posterior 
proceso de modelización y simulación, fase del proyecto que realizará la UPM-ETSIME.

6.3. Sistema de refuerzo de material aplicado y técnicas de aplicación
La poliurea es un elastómero, básicamente, bicomponente (disocianato + diamina) cuyas propiedades 
viscoelásticas permiten elevados alargamientos a tracción. Las largas moléculas del polímero tras ser 
sometidos a una elevada tensión se alinean con la dirección de la elongación, creando fuertes enlaces 
intermoleculares (puentes de hidrógeno y enlaces de Van de Waals) entre los segmentos llamados «du-
ros» (zona diisocianato) y «blandos» (diaminas). Cuando se deja de aplicar tensión, las moléculas y el 
polímero se relajan y recuperan su morfología inicial [9] desde su estado de elevada elongación.
Por otra parte, la poliurea tiene excelentes propiedades mecánicas y gran resistencia química y durabili-
dad, sobre todo, cuando se refuerza su interior con ciertos aditivos [10]. El refuerzo se obtiene mediante 
la dispersión de rellenos inorgánicos como fibras de vidrio, pelets o esferas (nanorellenos) que mejoran 
notablemente la estabilidad térmica, módulo de elasticidad y, en general, el conjunto de propiedades 
mecánicas [11].

Figure 4. Emplazamiento y configuración básica del ensayo.
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Las poliureas que se van a utilizar en los ensayos realizados en España y Portugal son de tres marcas 
comerciales distintas, de alta calidad y cuyas propiedades básicas se indican en la Tabla 1 inferior. La 
Universidad de Minho realizará la caracterización completa de las poliureas y la UPM la modelación y 
simulación del modelo numérico creado.

Poliurea/propiedades HT ACE BLAST 
(ARTLUX)

RHINO Extreme 
11-50

PAXCON PX-
3350LINE-X

Dureza (Shore D) 53 50+-5 60+-1
Resistencia a la tracción (MPa) 22.75 15.1 23.66
Resistencia al desgarro (KN/m) 105 105.1 137.2

Alargamiento (%) 420 200 162
Sólidos por volumen/peso (%) 100 100 100

Tabla 1. Características de las poliurea utilizadas en ensayos (según fabricantes)

6.4. Descripción del proceso de refuerzo
El hormigón y el mortero generan superficies sobre las que es difícil asegurar una buena fijación y adhe-
rencia polimérica, por lo que deben ser preparadas cuidadosamente y los materiales deben estar curados 
totalmente (28 días). Las superficies sobre las que se depositará la poliurea, deben estar limpias y libres 
de polvo, aceite, grasas y la humedad no debe sobrepasar, en todos los casos, el 4 % y recibirán una capa 
previa de imprimación.
El refuerzo diseñado en el proyecto PRINSE consistirá en aplicar una capa de poliurea a las superficies 
posteriores de las paredes de 2,5 x 1,7 m. Se ha desistido aplicar poliurea a las superficies frontales puesto 
que ciertos ensayos [12] demostran que la aplicación adicional de una capa de poliurea a la cara externa 
produce solo un ligero aumento de la resistencia y poco significativo. El espesor de la capa de poliurea 
extendida será de 10 mm, valor que excede del mínimo recomendado por algunos autores [13] de 6 mm.
De acuerdo con ETL 02-4[13], la fijación de la poliurea a los marcos requiere una superposición del 
polímero sobre el marco, mínimo de 150 mm. Este requisito se aplica en la preparación de las paredes 
reforzadas, tanto en la parte superior como en la inferior.

7. Discusión
Cuando se intenta comprender los mecanismos de fallo en este tipo de refuerzo de paredes CMU, algu-
nas fuentes [14] resaltan las numerosas dificultades encontradas, ya sea por la variabilidad de las juntas 
de mortero, irregularidades en el espesor del polímero y generación de fracturas en la cara frontal duran-
te las etapas iniciales de la respuesta.
Estos aspectos y otros complementarios se han tenido en cuenta en la preparación de la campaña expe-
rimental que se llevará a cabo durante el próximo otoño en España y Portugal. Tras la ejecución de los 
ensayos, se realizarán diversos análisis, estudios y evaluaciones por parte del equipo conjunto investi-
gador para extraer conclusiones fiables sobre el comportamiento estructural y efectividad del sistema de 
refuerzo empleado. Para ampliar los resultados experimentales obtenidos y refinar el modelo numérico 
creado, se realizará una 2ª fase del proyecto PRINSE a lo largo de 2020. En esta fase se realizarán dos 
ensayos (INTA) en el primer semestre de dicho año, seguidos de los pertinentes estudios, análisis, mode-
lización y simulación posteriores. El objetivo final del proyecto es presentar el informe final, resultados 
y recomendaciones a la OTAN antes de diciembre de 2020.

8. Conclusiones
La creciente percepción de las actuales amenazas terroristas contra edificios gubernamentales e instalacio-
nes públicas en naciones OTAN, ha puesto en relieve la necesidad de reforzar y proteger dichas estructuras 
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y a su personal usuario. Este reto se puede extender al contexto de las misiones que realiza de la Alianza 
Atlántica y, particularmente, al uso y reutilización de infraestructuras existentes en zona de operaciones.
Esta situación conduce a desarrollar e implantar un método de refuerzo de cerramientos de edificios e 
infraestructuras que sea a la vez, efectivo y fácilmente aplicable. Ello redundaría en beneficio de los 
despliegues realizados por la OTAN en diferentes teatros de operaciones e, incluso, podría tener una im-
portante aplicación como sistema de refuerzo de infraestructuras críticas de las propias naciones aliadas.
Este Proyecto de investigación trata de estudiar la efectividad real de la aplicación de revestimientos ba-
sados en poliureas comerciales de alta calidad como sistema de refuerzo frente a los efectos producidos 
por explosiones originadas por IEDs, principalmente, tipo coches bomba, mediante la realización de en-
sayos con elevadas cargas explosivas, proporcionando, además, una buena guía práctica para desarrollar 
e implantar dicho sistema de refuerzo por la naciones aliadas.
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Resumen
En la actualidad el problema de los atentados con inmolación de suicidas está a la orden del día, sirva 
como ejemplo los atentados en Sri Lanka (24 de abril de 2019). En occidente existe una preocupación 
que va en aumento sobre la posibilidad de que un suicida se inmole cuando las FFCCSE o las FF.AA., 
descubran el lugar donde preparan su material o simplemente se encuentren en el interior de un edificio. 
Para estudiar los posibles efectos que tendrían estos IED sobre las estructuras o personas que se encon-
trasen en el área de influencia, se han realizado ocho ensayos con diversas configuraciones de Artefactos 
Explosivos Improvisados (en adelante, IEDs por sus siglas en inglés) con chalecos bomba dentro de un 
edificio construido ad hoc para estos ensayos en el campo de maniobras y tiro Sierra del Retín, Barbate, 
Cádiz. El edificio tenía unas dimensiones de 6,80 x 5 m (con una ventana y una puerta) con una estan-
cia interior de 3,95 x 2,95 m (con una ventana y una puerta); notar que el venteo de la estancia interior 
estaba alineado con la ventana de la estancia principal. Estos chalecos se han realizado con diversos 
explosivos que podrían ser empleados por dichos suicidas, ya sea por el robo o la fabricación de los 
mismos. Para la caracterización de estos ensayos hemos empleado sensores de presión y aceleración. El 
edificio se comportó de una manera sorprendente puesto que la zona a priori más débil (techo) resistió 
todas las detonaciones incluyendo la última, situada en el suelo y con una carga importante de explosivo. 
La simulación del edificio se ha realizado con el software LS-DYNA con una formulación lagrangiana 
para los muros, empleando el módulo CONWEP para la aplicación de la carga. A pesar de la dificultad 
de esta simulación los resultados obtenidos, en cuanto a presiones aplicadas y aceleraciones medidas, 
son aceptables.

Palabras clave
Simulación numérica; LS-DYNA; IEDs; explosivos caseros, hormigón armado.
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1. Introducción
El riesgo de atentado en zona de operaciones o en zona neutral, se ha incrementado durante los últimos 
años. El acceso a los productos y al conocimiento necesario para el uso y creación de artefactos ex-
plosivos improvisados (conocidos por sus siglas en inglés IEDs) se ha visto incrementado, sirva como 
ejemplo los ataques terroristas como el vuelo 9268 que cubría la ruta Egipto-Rusia (2015), París (2015), 
Bélgica (2016), Alemania (2016), Inglaterra (2017), España (2017), todos ellos con víctimas mortales, 
demuestran la acuciante necesidad que tenemos de entender mejor los posibles efectos de estos artefac-
tos sobre personas y/o estructuras [1-3].
En este contexto, la Oficina Federal de Investigación Criminal Alemana (BKA, por sus siglas en ale-
mán), dependiente del Ministerio Federal del Interior inició en 2017 un proyecto sobre los efectos de 
chalecos bomba sobre personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este proyecto ha 
constado de numerosos ensayos realizados en Alemania, con diferentes tipos de cargas explosivas, con 
y sin metralla, y a diferentes objetivos. Durante el proyecto la BKA contó con la colaboración del Centro 
de Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED COE, por sus siglas en inglés), para 
el asesoramiento sobre la creación de los IED en los mencionados chalecos.
La última fase de ensayos consistió en la creación de una estructura de hormigón armado que reproduce 
una posible localización donde un terrorista prepara su material y ante un operativo decide detonar la 
carga que tiene preparada. Esta fase se realizó en el campo de maniobras y tiro Sierra del Retín, Barbate, 
Cádiz durante los días del 18 al 20 de septiembre de 2019. El diseño de la estructura de hormigón fue en-
cargado a la Subdirección General de Proyectos y Obras – DIGENIN (Ministerio de Defensa), mientras 
que la instrumentación y medidas corrió a cargo del personal de la ETSI Minas y Energía (Universidad 
Politécnica de Madrid – UPM), finalmente la preparación de las cargas explosivas y las detonaciones de 
las mismas fue realizado por la Sección de Desactivación de Explosivos (SEDEX) del Grupo de Movi-
lidad Anfibia (GRUMA) del Tercio de la Armada (TEAR) – Infantería de Marina en colaboración con 
personal del Counter Improvised Explosive Devices Centre of Excellence (C-IED COE) de la OTAN.

2. Descripción de los ensayos e instrumentación
La estructura construida ad hoc para los ensayos, se realizó en hormigón armado y constaba de un pa-
sillo perimetral y una habitación interior en la que se colocaron los artefactos explosivos improvisados. 
Las dimensiones en planta de la estructura se indican en la Figura 1, siendo la altura libre entre el suelo y 
el techo de la misma, igual a 3 m. Los muros exteriores se construyeron con un espesor de 40 cm mien-
tras que los interiores tenían un espesor de 30 cm y la losa del techo 25 cm. El hormigón utilizado tanto 
para los muros como para la losa del techo ofrece una resistencia característica mínima a compresión 
de 40 MPa. El armado de la estructura, realizado con acero corrugado B-500 S, se distribuye en ambas 
caras de los muros y la losa del techo mediante barras equiespaciadas en ambas direcciones (vertical y 
horizontal). Finalmente, el suelo de la estructura se recubre con una solera de hormigón armada con un 
mallazo #15x15x6 de 15 cm.
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Se realizaron un total de ocho ensayos, más un disparo previo de prueba para verificar el funcionamiento 
de los equipos de medida y registro desplegados en el área. Los explosivos empleados en los ensayos 
fueron pólvora negra, ANFO, AN/AL y PG2. La pólvora negra empleada tiene una composición de ni-
trato potásico (75 %), azufre (10 %) y carbón (15 %) presentándose siempre granulada y grafitada, con 
tamaños de partícula que oscilan entre 0,1 y 4 mm. El ANFO («Ammonium Nitrate and Fuel Oil») es la 
mezcla estequiométrica de nitrato amónico y fueloil. El AN/AL consiste en una mezcla de nitrato amó-
nico y aluminio en polvo. Finalmente el PG2 se trata de un explosivo de uso militar cuya composición 
es principalmente RDX embebido en aditivos plásticos.
Los artefactos explosivos improvisados creados para estos ensayos, se adhirieron a diferentes tipos de 
chalecos personales, y en algunos casos se confinaron en tubos de acero. En todos los ensayos con chaleco 
y tubos (ensayos E1 a E6) se dispuso de 0,7 m de cordón detonante de 15 g/m. En los ensayos con chaleco 
sin tubos (E7 y E8) se colocaron 3,7 m de cordón detonante. Todos los detalles se pueden ver en la Tabla 1.

Test Día Explosivo Masa de explosivo
(kg) Confinamiento

E0 18/09/2018 PG2 0,100 --
E1 18/09/2019 Pólvora negra 3,373 tubos de acero
E2 18/09/2019 Pólvora negra 3,267 tubos de acero
E3 18/09/2019 ANFO 2,291 tubos de acero
E4 19/09/2019 ANFO 2,203 tubos de acero
E5 19/09/2019 AN/AL 2,165 tubos de acero
E6 19/09/2019 AN/AL 2,248 tubos de acero
E7 20/09/2019 PG2 7,000 chalelo
E8 20/09/2019 PG2 8,200 chaleco

Tabla 1. Características de la carga durante los ensayos realizados.

La instrumentación de los ensayos, realizados por los coautores de la Universidad Politécnica de Ma-
drid con equipos de la propia Universidad, consistió en acelerómetros, captadores de presión, equipo de 
registro y cámara de alta velocidad. En la Figura 1 se muestra la localización de los sensores de presión 
(P1 y P2), junto con la de los acelerómetros (A1 – A5) y la de los dos equipos de registro empleados 
(DT1 y DT2).

Figura 1. Detalles de la estructura, localización de los equipos de medida y fotografía de la estructura. 
Las letras P hacen referencia a los captadores de presión, las letras A son acelerómetros y los DT son los 

equipos de registro Datatrap II.
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Los dos captadores de presión empleados han sido de 5000 PSI (344,7 MPa) de la marca PCB modelo 
102B con protección ablativa para la bola de fuego. Los captadores se sitúan con un tubo pasante sobre 
el muro de hormigón, de modo que la superficie sensora es normal a la dirección principal de avance 
del choque. De este modo, la primera onda registrada será la reflejada por la pared donde está situado 
el captador. Estos sensores estaban a una altura de 1,51 m y de 1,55 m en el caso del P1 y el P2, res-
pectivamente. Se han usado acelerómetros PCB de choque piezoeléctricos situados en la cara opuesta 
a la carga explosiva del muro, de 5.000 o 10.000 g de límite de medida. En la posición de acelerómetro 
denominada A1 se empleó un sensor para los ensayos de E0 a E4 y otro sensor diferente para los 3 últi-
mos ensayos (E5 a E7), debido a la rotura del mismo durante el ensayo E4. Para la adquisición de datos 
se emplearon dos equipos de registro Datatrap II de la marca MREL. Este sistema dispone de hasta 8 
canales de registro, con una velocidad de muestreo en cada canal de 10 MHz con una resolución de 14 
bits. Es un equipo portátil y muy robusto preparado para trabajar al aire libre, en condiciones de polvo, 
lluvia y en un amplio rango de temperaturas. En la Figura 1 se muestra la localización de los equipos 
de adquisición de datos, en el interior de arquetas conectadas entre sí. Se emplearon acondicionadores 
de señal PCB 480E09, necesarios para alimentar y acondicionar tanto los sensores de presión como los 
acelerómetros.
Finalmente, la cámara de alta velocidad (CAV) empleada es de la marca de Photron, modelo Fast-
cam SA3-120k, adaptada para ensayos con explosiones. Alcanza una velocidad de grabación superior a 
5.000 imágenes por segundo para una resolución de 512 x 512 píxeles, llegando hasta 120.000 fps para 
una resolución de 128 x 16 píxeles.

3. Modelo numérico
Los modelos numéricos 3D se realizaron utilizando el software LS-DYNA Versión 971-R11 que se basa 
en métodos numéricos explícitos que son adecuados para resolver problemas asociados con grandes 
deformaciones sometidas a voladuras.
El modelo creado tiene el mismo tamaño que el edificio real. Se han intentado dos opciones de simula-
ción diferentes para reproducir los eventos reales: modelo reducido con láminas y modelo completo con 
sólidos. Cuando se utiliza el modelo reducido con elementos lámina, el número de elementos puede lle-
gar hasta 51.000, considerando las paredes y el techo, con un tamaño de malla de 5 cm. El cálculo cada 
uno de estos modelos, en un ordenador con 40 procesadores de Intel Xeon E5-2630 v4 a 2,2 GHz y 64 
GB de memoria RAM, calculados en paralelo, puede tardar unos 50 minutos. A pesar de la velocidad del 
modelo de láminas, no se puede emplear puesto que los espesores de las paredes están fuera del rango 
de aplicación óptimo de estos modelos. Sin embargo, cuando se utiliza el modelo completo con sólidos, 
el número de elementos puede llegar hasta 5.000.000, considerando todas las partes del edificio, con un 
tamaño de malla de 2 cm. Este tamaño se considera suficiente para la simulación de elementos sólidos 
de hormigón [4]. El tiempo de cálculo puede llegar hasta 334 h.
Para el hormigón se emplea el modelo CSCM con generación automática de parámetros en base a la 
introducción del valor de la resistencia a compresión simple del hormigón empleado. Este modelo 
implementa un cálculo interno del daño que permite la erosión de los elementos cuando llegan al 99 
% del límite de daño [1]. El acero empleado en las armaduras es el clásico B-500 S, introducido en 
el modelo como el modelo material «Piecewise Linear Plasticity». Para el correcto funcionamiento 
de ambos materiales como un único conjunto se emplea la funcionalidad de «Constained Lagrange 
in Solid».
En cuanto a la aplicación de la carga se emplea el conocido como «Load Blast Enhanced» – LBE, que es 
la forma que tiene LS-DYNA de introducir el CONWEP [5]. Los parámetros de entrada necesarios para 
calcular y aplicar la presión generada (incidente y reflejada) en las partes de hormigón con la instrucción 
LBE son: el tipo de onda de choque, la masa equivalente de TNT, las coordenadas del centro de carga y 
los lados de hormigón donde se aplicará la onda de presión. El software aplica las presiones siguiendo 
la ecuación de Friedlander para calcular la curva de presión, incluyendo la fase negativa.
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4. Resultados y discusión
Los primeros resultados obtenidos son los proporcionados por los sensores de presión y aceleración. Los 
registros de las diferentes señales, tanto de presión como de aceleración, pueden presentar en algunos 
casos un alto porcentaje de ruido que enmascare la señal en sí misma. Cuando esto sucede, se hace ne-
cesario el filtrado de la señal para poder obtener en nuestro caso un valor de pico óptimo en presiones o 
un rango válido de aceleraciones. Para las señales de presión se aplica un ajuste por mínimos cuadrados 
al primer pico de la señal con una función tipo Friedlander, además en caso de presentar un offset, se 
corrige. Para las señales de aceleración, se aplica un filtrado de tipo butterworth pasobajo de orden 4, y 
al igual que con las señales de presión en caso de presentar un offset, este se corrige.
En cuanto a las presiones y aceleraciones obtenidas conviene destacar la complejidad de las señales a 
causa de las diversas detonaciones dentro de una estructura. Las presiones sólo se han registrado en los 
ensayos E0, E1 y E2, por seguridad de los equipos de medida. En dichos ensayos la presión pico máxima 
registrada fue de 382,36 kPa para el E2, mientras que la presión pico en el ensayo E0 fue de 129,80 kPa, 
ambos captados en la posición P2. En todos los registros se observan las múltiples reflexiones en las 
distintas paredes pero no se observa una presión de gas sostenida debido al amplio venteo proporciona-
do por la ventana y puerta de acceso. Los datos de aceleración obtenidos son bastante grandes para los 
ensayos de ANFO, AN/AL o PG2, con valores de entre 1.000 y 5.000 g; mientras que en los ensayos de 
la pólvora negra los valores de aceleración rondan los 400 g, lo que parece claramente indicar que las 
aceleraciones aumentan con el uso de cargas más potentes. A pesar de tratarse de cargas más potentes 
según se iban realizando ensayos, la disminución en las aceleraciones pico registradas en el techo, espe-
cialmente notoria en el caso del ensayo E7, con 7 kg de PG2, parece corresponderse a la disminución de 
la rigidez de la estructura debido a los daños acumulados tras la realización de los ensayos consecutiva-
mente sin acciones intermedias de refuerzo o sostenimiento sobre la estructura.
Las imágenes tomadas con la cámara de alta velocidad fueron captadas a un régimen que osciló entre 
3.000 y 5.000 imágenes por segundo (fps). Como ejemplo, en la Figura 2 se muestra una secuencia de 

Figura 2. Secuencia de imágenes obtenidas con CAV en ensayo E2: pólvora negra.
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imágenes del vídeo obtenido en el ensayo E2 con pólvora negra. En él, se aprecia la extensión de la 
bola de fuego que alcanza hasta dos metros fuera del cubículo en el entorno de la ventana. La pólvora 
genera un importante volumen de gases que son expulsados de forma prácticamente simultánea por las 
dos aperturas al exterior del cubículo: la ventana directa a la carga y la ventana en la parte trasera de la 
imagen conectada a la habitación de la carga mediante una puerta.
En cuanto al modelo numérico los resultados obtenidos están en fase de calibración, debido al tiempo 
que tardan los propios modelos en terminar, además de las incertidumbres mencionadas en las señales 
de presión y aceleración obtenidas que hacen difícil la validación del modelo. Las presiones aplicadas 
en el ensayo E0 por parte del modelo sólo difieren en un 12 % con respecto a las medidas, cuando com-
paramos los resultados de los ensayos E1-E2 la diferencia máxima es de un 30 %. Ambos resultados 
son bastante aceptables, lo que nos hace confiar en los equivalentes TNT aplicados. Aunque el resto de 
ensayos no se pueden validar con respecto a las presiones registradas, estos primeros resultados obteni-
dos nos hacen confiar en los valores aplicados. En cuanto a las aceleraciones obtenidas por el modelo, 
presentan unos errores a partir del ensayo E3 y sucesivos, que se disparan con errores relativos de más 
de un 100 %, lo que no es admisible. Sin embargo, los resultados obtenidos en los ensayos E0 y E1-E2, 
están más contenidos en torno a un 40-60 %.
La comparación visual del resultado final de la estructura es bastante buena. Como se observa en la 
Figura 4, la estructura falló más por el lateral que por el techo, a pesar de que esta última parte tiende a 
ser la más débil. Este efecto se debe muy posiblemente al armado realizado en ambas caras del techo. El 
resultado del modelo numérico en LS-DYNA se puede ver también en la Figura 4, donde la pared lateral 
está completamente destruida y el techo ligeramente hundido. Estos resultados son bastante similares a 
los reales.

5. Conclusiones
Se han realizado un total de 9 ensayos numerados desde E0 a E8. Se han obtenidos valores de acelera-
ción en 8 ensayos. La aceleración en el ensayo de prueba fue de 30 g aproximadamente. En los sucesivos 
ensayos se han registrado diferentes niveles de aceleración máxima, en donde los valores más fiables 
oscilan entre los 1.000 y 5.000 g. La aceleración registrada en el techo de la estructura decrece según 
se realizan más ensayos debido a la pérdida de rigidez de la estructura. Los valores pico de aceleración 
obtenidos pueden emplearse como parámetro de ajuste en la simulación numérica de los eventos.
Se ha medido la presión en el interior del cubículo en los ensayos E0, E1 y E2. Los niveles de presión 
registrados dentro de la estructura están en concordancia con las cargas explosivas detonadas: entre 88 
y 130 kPa para el test E0 con PG2, y entre 193 y 382 kPa para los ensayos E1 y E2 con pólvora negra.

Figura 4. a) Fotografía del estado final de la estructura después del último ensayo; b) resultados preliminares 
del modelo numérico, comparación visual.
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El modelo numérico sirve como herramienta de estimación de los posibles efectos adversos de estos 
artefactos sobre este tipo de estructuras, aunque es evidente que los resultados se han de mejorar, los mo-
delos de los primeros ensayos presentan unos valores suficientemente buenos con respecto a la realidad.
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Resumen
A la hora de utilizar modelos numéricos es fundamental controlar y conocer el error cometido por la 
malla utilizada, ya que puede ser del mismo orden que la variable medida, lo que llega a invalidar los 
resultados obtenidos. El método del índice de convergencia de la malla (GCI), que permite determinar 
sobre una base sólida el orden de convergencia y la solución asintótica, parece un buen estimador. Se 
han realizado pruebas de campo consistentes en la detonación de una carga esférica de aproximadamen-
te 1 kg. La presión generada por la onda de choque se midió en diferentes posiciones a dos distancias. 
Con estos datos se ha obtenido un equivalente de TNT, que se ha utilizado para calcular la propagación 
del choque con los programas LS-DYNA y ProsAir. Este trabajo pretende validar el método GCI com-
parando sus resultados con los datos de campo junto con las simulaciones realizadas. La investigación 
muestra cómo el GCI da buenos resultados para ambos programas a pesar de la complejidad del proble-
ma físico. Además, el software LS-DYNA presenta una mejor correlación con los datos experimentales, 
aunque ambos programas tienen valores por debajo del 10 % de error.
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Índice de convergencia de malla (GCI), equivalente de TNT, LS-DYNA, ProsAir.
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1. Introducción
El interés por los métodos de elementos finitos de alto orden en diferentes áreas ha aumentado signifi-
cativamente durante la última década, especialmente en ingeniería, debido a su reducido coste computa-
cional, proporcionando una buena precisión y ahorrando recursos en ensayos que suelen ser muy caros 
tanto en tiempo como en dinero.
Hay múltiples programas informáticos utilizados para la simulación de detonaciones. Algunos de ellos, 
como LS-DYNA [1] o ANSYS, ofrecen soluciones generales de elementos finitos (MEF) para diferen-
tes tipos de formulaciones (Lagrangiana; Smooth Particles Hydrodynamic - SPH; Particle Blast - PB; 
Euleriana Lagrangiana Arbitraria Multimaterial - MM-ALE); o métodos (Load Blast Enhanced - LBE; 
Ecuación de Estado - EOS) relacionados con explosivos o sus efectos. Otros, como ProsAir [2], son 
códigos de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) independientes desarrollados específicamente 
para evaluar la carga de explosivo y la onda aérea producida con el método de volúmenes finitos. Pro-
sAir utiliza el solucionador AUSMDV de Riemman, un método mejorado de división de avance «hacia» 
arriba (AUSM) junto con el esquema de integración MUSCL-Hancock para lograr un segundo orden 
de precisión.
Como en cualquier estudio numérico, la estimación del error de discretización en el mallado es necesa-
ria debido a la dependencia de la solución numérica con el tamaño de la malla. Este error está presente 
en las soluciones numéricas, incluso cuando los resultados obtenidos concuerdan con datos reales, por 
ejemplo, pruebas de campo o experimentos de laboratorio. El conocido como Grid Convergence Index 
- GCI [3] es un método para estimar el error de discretización incluso cuando los refinamientos suce-
sivos de la malla no son múltiplos enteros. Esta técnica se define como un porcentaje de error, propor-
cionando un límite de confianza en el que es probable que se encuentre la solución numérica. Varios 
autores utilizaron el GCI en dinámica de fluidos computacional [4-5], sin embargo, se menciona menos 
en métodos discretos [6-7], sin encontrar bibliografía sobre su aplicación para el estudio de onda aérea 
por explosivos.
Para verificar la eficiencia y precisión del método GCI, el presente trabajo presenta una comparación 
de los enfoques ProsAir (CFD) y LS-DYNA (MEF) con los datos obtenidos de estudios experimentales 
de onda aérea de un tipo de explosivo casero. Para reproducir el comportamiento del explosivo en estos 
software es necesario el equivalente de TNT, y cuanto mejor se calcule, mejores serán los resultados. 
Por lo tanto, podemos decir que este trabajo también sirve para validar la metodología utilizada en el 
cálculo de dicho parámetro [8].

2. Campaña de ensayos
Las pruebas de campo se realizaron en el «Campo de Maniobras y Tiro del Palancar», en Hoyo de 
Manzanares, Madrid, España, entre marzo y mayo de 2017. Se realizaron un total de 18 pruebas con 
diferentes explosivos, sin embargo, los resultados en términos de la energía liberada por el explosivo 
fueron demasiado bajos para cinco de los seis compuestos utilizados. Por este motivo en el presente 
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trabajo se emplea la mezcla que resultó en un mayor valor de equivalente de TNT en presión (para más 
detalles ver [8]).
El explosivo empleado para este trabajo ha sido el que mezcla nitrato de amonio con aluminio. El nitrato 
de amonio técnico utilizado en los ensayos se suele producir para usos industriales y es básicamente ni-
trato de amonio puro (al menos un 98,5 % de nitrato de amonio). El aluminio utilizado ya estaba en forma 
de polvo con un tamaño de 230 micras y una pureza de al menos el 98 %. Todas las mezclas se hicieron 
dentro de una bolsa de plástico y se introdujeron en unos guantes de látex para mantener una forma más o 
menos esférica. La carga tenía aproximadamente un diámetro de 15 cm y fue colgada de una cuerda a 46 
cm del suelo. Para medir las características de la detonación del explosivo estudiado, se colocaron cinco 
sensores de presión PCB® de alta frecuencia en un terreno plano alrededor del explosivo en dos círculos 
concéntricos cuyos radios estaban a 3 y 5 m. Dos sensores se ubicaron a 3 m de la carga (llamados P1 y 
P2) y tres a 5 m (P3, P4 y P7) con un ángulo de 0º, 45º y 90º, como se muestra en la Figura 1.

Se realizaron un total de tres pruebas con esta mezcla, para asegurar cierta variabilidad en los datos. 
Se tenían seis señales a 3 m (aunque una de ellas era inservible) mientras que había nueve señales a 5 
metros. El equivalente de presión de TNT obtenido y luego utilizado en los modelos numéricos fue un 
promedio ponderado de 5 medidas a 3 m y 9 medidas a 5 m. Finalmente, se estableció un valor de TNT 
equivalente basado en presión de 0,855 kg (ver [8] para más detalles).

3. Metodología
El éxito de la modelización de un evento, utilizando cualquier tipo de técnica que requiera una dis-
cretización del problema como volúmenes o elementos finitos o CFDs, depende en gran medida de la 
dimensión de malla elegida. En consecuencia, como parte de este trabajo se ha realizado un estudio de 
convergencia conocido como GCI con el fin de encontrar el tamaño de malla adecuado para este tipo de 
modelos computacionales en el estudio de onda aérea.

Grid Convergence Index (GCI)

Debido al error inherente a la discretización espacio-temporal, la solución numérica sólo puede ser tra-
tada como una aproximación a la solución real. Para determinar la magnitud de este error en función del 
tamaño de la malla aplicamos el método GCI. El GCI puede definirse como el error relativo ligado, la 
medida de la distancia a la que se encuentra nuestro resultado computacional del valor numérico asin-
tótico. Indica la banda de error en la que se encuentra nuestro error y el tamaño que podría tener. Esta 
técnica ofrece algunas ventajas clave en comparación con otras: no se requiere una solución analítica, 
proporciona una confianza limitada en la banda de error estimada y puede utilizarse con un mínimo de 
dos soluciones de malla (pero funciona mejor con tres).

Figura 1. Detalle de la colocación de los sensores y la carga durante los ensayos.
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En los problemas prácticos la solución exacta suele ser desconocida. La mayoría de los métodos tra-
dicionales de discretización asumen una relación entre la solución analítica fexacta y su aproximación 
numérica f(h), y luego calculan el error de discretización E(h) usando la Ecuación (1), suponiendo des-
preciables los términos de orden superior cuando la malla es suficientemente refinada:

  
[1]

Donde h es una medida de la discretización de la malla, A es una constante y p es la tasa de convergencia. 
La estimación de las tres incógnitas (A, p y fexacta) es la base del método GCI. La aplicación del GCI en 
este caso se ha realizado con tres refinamientos de malla con una relación de refinamiento constante. Las 
mallas utilizadas en este estudio (llamadas C, D y E) dan como resultado la siguiente relación, r = hC/
hD = hD/hE = 2. La de mayor tamaño es la «Malla C - hC» (12,5 mm), seguida de «Malla D - hD» (6,25 
mm), y la más pequeña, «Malla E - hE» (3.125 mm). Como se cumple que hC > hD > hE, la constante A 
puede ser cancelada y entonces se puede obtener la p desconocida:

  
[2]

Además, una vez que se conoce el orden de convergencia, se puede calcular una estimación del resultado 
analítico encontrando la solución asintótica para que h se acerque a cero utilizando las dos mallas más 
finas del trío CDE:

  
[3]

Después de un poco de trabajo algebraico, y partiendo de la Ecuación (3), es posible relacionar el error 
relativo de las mallas más finas (ε) con el ratio de malla (r) y convergencia (p). Los detalles de este cál-
culo se pueden encontrar en [6-7]. Sin embargo, la definición del error relativo es la siguiente:

  
[4]

Que nunca debe tomarse como una estimación del error relativo de la metodología, ya que no refleja r 
o p en la formulación.
La expresión que da el valor de error del GCI se presenta en la Ecuación (5), cuya solución puede ex-
presarse en porcentaje:

  
[5]

Este error es una estimación de la malla más fina utilizada en relación con la solución numérica (conver-
gente), ya que, en general, se desconoce la solución exacta. Donde Fs expresa el factor de seguridad mul-
tiplicando el término de error relativo, basado en la aplicación del GCI en diferentes situaciones siempre 
con CFDs [3]. El valor de este factor es 3 cuando se estudian dos mallas, o 1,25 cuando se estudian tres 
o más mallas. Este factor de seguridad representa el 95 % de confianza para el límite de error estimado.
Finalmente, la solución extrapolada (o computacional), llamada para la combinación de malla más fina, 
proporciona una estimación de la solución numéricamente asintótica [7]:

  
[6]

Esta metodología puede aplicarse sólo cuando todas las mallas están dentro del rango asintótico. Par-
tiendo de la idea de que el rango asintótico de convergencia requiere que la relación entre los errores y 
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el espaciado de las mallas sea constante, es posible verificar si se cumple comparando los valores de dos 
GCI dados, ya que se dispone de tres mallas:

  
[7]

Finalmente, como el GCI sólo da el límite dentro del cual debe estar el error, la Ecuación (8) muestra el 
procedimiento para obtener el rango de confianza del 95 % donde la solución de convergencia debe estar:

  
[8]

Modelo en ProsAir

El primer programa utilizado para reproducir la prueba de campo fue ProsAir - PROpagation Of Shocks 
in AIR [2]. Se trata de un programa de dinámica de fluidos computacional desarrollado por la Universi-
dad de Cranfield que simula los efectos de la detonación de una carga explosiva, utilizando un esquema 
de alta resolución y volúmenes finitos. Normalmente, a medida que se cambia el tamaño de la malla, 
la presión también varía, así como el tiempo consumido por el ordenador para finalizar la simulación. 
Como no siempre es posible predecir el comportamiento de la modelización de ondas de choque, el 
estudio de la convergencia de la malla es fundamental.
La configuración y uso de ProsAir es relativamente simple. Los datos de entrada necesarios son la densi-
dad del explosivo 1.600 kg/m3, velocidad de detonación 6.730 m/s, calor de explosión 4.520 kJ/kg, el ma-
llado empleado (definidos como C-D-E) y el dominio de cálculo (7 m en dirección radial y 4 m en altura).

Modelo en LS-DYNA

El segundo software utilizado para la comparación es el conocido software de elementos finitos llamado 
LS-DYNA. Este software, en comparación con ProsAir, requiere mucha formación y conocimientos para ser 
utilizado con cierta confianza. Tiene muchas opciones diferentes, pero eso también aumenta su complejidad. 
En este caso, se utilizó la técnica general 2D multimaterial arbitraria Lagrangiana-Euleriana (MMALE).
El aire se definió como un dominio axisimétrico igual al definido en el ProsAir. El explosivo se introdujo 
con la carta *INITIAL_VOLUME_FRACTION_GEOMETRY, definiendo la geometría del contenedor 
mediante una esfera. Como los datos son requeridos por volumen, conociendo el equivalente de TNT y 
la densidad del TNT introducido en el modelo, se ha calculado el volumen del explosivo. Los datos del 
explosivo necesarios son la presión en el punto CJ (21 GPa), la velocidad de detonación y la densidad, es-
tos dos últimos datos son los mismos que los empleados en el ProsAir. La técnica de mallado elegida fue 
la de mariposa, con el fin de asegurar la buena forma esférica de la onda de choque. Los datos necesarios 
para la EOS utilizada en este caso, la tradicional Jones-Wilkins-Lee (JWL), son las constantes A (373,8 
GPa), B (3,75 GPa), R1 (4,15), R2 (0,90), la energía interna (6 GPa), y el coeficiente de Grüneisen (0,35).
El aire fue modelizado como un gas perfecto utilizando el material *MAT_NULL, incluyendo una den-
sidad de 1,29 kg/m3, una energía interna inicial de 0,25 MPa, y un volumen específico de 1. La tarjeta 
utilizada para describir la ecuación de estado del aire fue la *EOS_LINEAR_POLYNOMIAL donde 
C4=C5=0,4 y el resto de constantes iguales a cero.

4. Resultados y Discusión

Estimación del tamaño de malla óptimo

Como algunos autores sugieren [9-10], a distancias más bajas el cálculo del equivalente TNT puede 
tener más errores debido a una mayor sobrepresión e impulso. En este trabajo, se ha elegido la distancia 
más corta de 3 metros para la comparación y validación de los datos producidos por ambos programas, 
basados en el equivalente de TNT calculado. Este punto es considerado como la situación más adversa 
y la que establecerá la mejor malla.
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Los resultados de la aplicación del método GCI a las salidas proporcionadas por LS-DYNA y ProsAir 
para el pico de presión de 3 metros se presentan en la Tabla 1. Si los fenómenos de onda de choque o 
discontinuidades en el flujo no lineal, existen en pequeña escala y con patrones simples, el método GCI 
parece válido y recomendado [3]. En cualquier caso, comprobar si se ha alcanzado el rango asintótico es 
generalmente suficiente para aplicar con certeza el método GCI.
La Tabla 1 muestra lo que se calculó para cada malla: el orden de convergencia p, la solución asintótica 
estimada fh0, el valor entre las soluciones subsiguientes ε, el GCI para las mallas E y D, el intervalo de 
confianza del 95 % de que la solución convergente se encuentra dentro de este rango, y la verificación de 
que todos los cálculos se encuentran en el rango asintótico de convergencia (véase la Ecuación 7). Las 
formulaciones hechas con ProsAir, que requieren menos datos para su funcionamiento, tienen un valor de 
error GCI menor (GCIED - ver Ecuación (5)) y un orden de convergencia mayor que el modelo LS-DY-
NA. Esto se debe a que los resultados con ProsAir cambian menos con cada refinamiento de la malla que 
con LS-DYNA, resultando en una estimación de p que parece mejor. La estimación según el método GCI 
para el ProsAir oscila entre 152,84 y 156,72, mientras que los valores de LS-DYNA oscilan entre 109,14 
y 157,66, presentando un rango más amplio donde se pueden encontrar las soluciones. En cuanto al tiem-
po de cálculo, para el mismo tamaño de malla, ProsAir fue significativamente más rápido que LS-DYNA.

Software p fh0
[kPa]

ε
[%] Fs

GCIED
[%] Intervalo de confianza GCIDC/rpGCIED

ProsAir 1,278 155,52 1,4 1,25 1,25 152,84 156,72 1,014
LS-DYNA 0,519 113,99 6,3 1,25 18,19 109,14 157,66 0,941

Tabla 1. Resultados de la aplicación del método GCI a las salidas provistas por LS-DYNA y ProsAir. 
Valores a 3 metros.

Finalmente, hemos verificado que todas las soluciones están dentro del rango asintótico de convergencia, por 
lo que podemos aplicar correctamente el método GCI, ya que hemos comparado GCIED y GCIDC y los valo-
res obtenidos son similares a 1 (última columna de la Tabla 1). Además, se observa las soluciones asintóticas 
estimadas, para las mallas más finas, se sitúan entre los intervalos de confianza del 95 %. Obsérvese que todos 
los valores mostrados en la Tabla 1 son estimados y, por ejemplo, a pesar de que el orden real de convergencia 
utilizado igual a dos, el estimador (p - Tabla 3) da un valor diferente. Esto se debe a que, al ser un estimador, 
el orden de convergencia se calcula mediante la convergencia de las diferentes soluciones asintóticas.
A pesar de que el análisis se está llevando a cabo sobre un evento extremadamente complejo, como la 
onda de choque, podemos afirmar que el GCI es un método que puede funcionar aunque dependa del 
software utilizado. Del análisis realizado, el mejor tamaño de malla es el más fino e igual a 3.125 (malla 
E) tanto para ProsAir como para LS-DYNA.

Comparación de la simulación con los datos de campo

La Tabla 2 muestra los resultados de los picos de presión obtenidos para ambos softwares a dos dis-
tancias diferentes, gracias al método GCI. Además, los picos de presión reales con sus desviaciones 
estándar (después del símbolo ±) se muestran para ambas distancias de 3 y 5 metros. Si la presión se 
encuentra dentro de los límites medidos en el campo, se señaliza con wml en la tabla; de lo contrario, el 
error relativo se visualiza justo al lado de la solución.

Distancia
[m]

Presión medida
[kPa]

ProsAir
[kPa]

Error
[%]

LS-DYNA
[kPa]

Error
[%]

3 134,6 ± 6,14 154,78 9,98 133,4 wml
5 49,7 ± 1,55 55,32 7,94 46,4 3,63

Tabla 2. Resultados de la aplicación del método GCI a las salidas provistas por LS-DYNA y ProsAir. 
Valores a 3 metros.
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El modelo LS-DYNA dio mejores resultados, más cercanos a las presiones experimentales, con uno de 
ellos (3 m) dentro de los límites de medida y el otro con un error relativo que no supera el 5 %. Por otro 
lado, los resultados de ProsAir difieren algo más, aunque siempre con errores por debajo del 10 %, lo 
que es un resultado muy aceptable en el campo de la ingeniería.
En general, el equivalente de TNT usado aquí parece estar en el rango más bajo cuando se usa en 
LS-DYNA, mientras que está en el rango más alto para ProsAir. El equivalente de TNT usado aquí 
mezcla datos de dos distancias escaladas, por esta razón el error cambia con la distancia. Es bien sabido 
que el equivalente de TNT depende de la distancia [11]. Sin embargo, como menciona [10], esta obser-
vación es generalmente pasada por alto por la mayoría de los investigadores porque añade un nivel de 
complejidad a lo que ya son problemas muy complicados, lo que hace que todo el proceso de modelado 
numérico o de prototipos sea casi irresoluble.

5. Conclusiones
Evidentemente, el problema de la equivalencia adecuada de TNT seguirá dificultando la aplicabilidad 
de los resultados experimentales y numéricos en el futuro. Sin embargo, este trabajo debería servir para 
reducir la falta de datos experimentales y numéricos existentes en este campo, con el fin de mejorar la 
comprensión y el cálculo del TNT equivalente y su uso en la modelización.
Como menciona [3], el punto es que la presencia de choques, otras discontinuidades o singularidades pue-
den complicar los estudios de convergencia de la malla. A priori los resultados del GCI (si no conocemos 
el resultado real) parecerían más consistentes para ProsAir. Esto por el propio desarrollo del GCI (diseñado 
para CFD), sin embargo, los resultados obtenidos para un programa de elementos finitos tan complejo como 
LS-DYNA son suficientemente satisfactorios. Aunque los resultados de LS-DYNA, en comparación con los 
datos de campo, son mejores, el tiempo de cálculo utilizado es mucho mayor. El uso de uno u otro programa 
depende de la capacidad de cálculo disponible, del conocimiento del usuario y de la precisión requerida.
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Resumen
En la lucha contra el terrorismo es de vital importancia el conocer los posibles daños generados sobre 
las estructuras y/o materiales que componen nuestros edificios. Los muros de ladrillo son uno de los 
elementos constructivos más empleados en el mundo, tanto para fachadas como para las divisiones in-
teriores de un edificio. En este trabajo dentro del proyecto PICAEX (Protección de Infraestructuras Crí-
ticas frente a Explosiones), se han realizado cuatro ensayos con cuatro muros por ensayo, haciendo un 
total de 16 muros. Para evitar en la medida de lo posible el efecto escala, los muros se han construido a 
tamaño real con dimensiones de 2,5 x 2,5 x 0,24 m. En cada uno de los ensayos se ha empleado un muro 
de control (sin protección), mientras que los demás muros tenían un revestimiento de mortero a base de 
cal con fibras, una malla de fibra de carbono reciclada con una resina epoxi y una malla polimérica de 
fibra de vidrio con una resina de imprimación. Los modelos de elementos finitos se han realizado con 
LS-DYNA®. Para el ladrillo y el mortero, se ha elegido el modelo de material MAT_BRITTLE_DA-
MAGE. Los resultados obtenidos con respecto a las medidas de campo y a la inspección visual de las 
roturas, demuestran que, a pesar de la dificultad del problema, es posible modelizar el comportamiento 
observado con bastante aproximación.

Palabras clave
Simulación numérica; LS-DYNA; muros de ladrillo; escala real.
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1. Introducción
La seguridad constituye hoy en día un reto de carácter global y de primera magnitud, cuya importancia 
se ha incrementado notablemente en los últimos años, debido a los acontecimientos internacionales y a 
los procesos de cambio social, político y estratégico que están teniendo lugar.
La reducción de la vulnerabilidad de infraestructuras críticas ante ataques en los que se empleen artefac-
tos explosivos improvisados (o por sus siglas en inglés IED) requiere el uso de herramientas de cálculo 
que permitan obtener una predicción de los efectos a partir de la simulación numérica. La fiabilidad de 
estas herramientas dependerá, en gran medida, de las hipótesis adoptadas en los modelos de cálculo. Por 
ello, la calibración de los parámetros de cálculo mediante el contraste de resultados obtenidos durante 
la realización de ensayos experimentales resulta fundamental para garantizar la calidad de la predicción 
obtenida con estas técnicas de simulación.
Frente al efecto de una carga explosiva, la resistencia de los muros de ladrillo se vuelve crítica puesto 
que aseguran la integridad estructural del edificio. Este tipo de elementos constructivos se utilizan en 
todo tipo de edificios por ser una solución barata cumpliendo con los requerimientos técnicos de la 
edificación. Sin embargo, los elementos que lo componen son ligeramente frágiles y pueden generar 
fragmentos a alta velocidad [1]. Estos fragmentos pueden producir heridos o incluso muertos, aunque 
la estructura no se colapse. Muchos estudios se han realizado durante los últimos años para mejorar la 
resistencia de los muros de ladrillo [2, 3]. Diversas técnicas y materiales se han empleado con este fin, 
siendo uno de los más comunes la aplicación de refuerzos de fibras de polímeros (FRP) en la superficie 
de los mismos. Sin embargo, no todos ellos son validados con ensayos de campo y en muchos casos, los 
muros se han testeado a escala reducida. El efecto escala es importante y puede cambiar los resultados 
significativamente, incluyendo el patrón de rotura.
Los ensayos de campo, están generalmente limitados por su alto coste y dificultad, esto hace que los mo-
delos numéricos tengan un mayor uso e importancia. Sin embargo, las incertidumbres de estos modelos 
son altas cuando hablamos de elementos compuestos como los muros de fábrica y el número de varia-
bles que se emplean para describir las propiedades de estos los materiales. Muchos estudios se basan 
en la homogeneización de los compuestos —aproximación continua— [4-6], reduciendo el tiempo de 
cálculo, ya que es costoso simular los ladrillos y el mortero por separado. En la aproximación continua, 
el material heterogéneo de los muros, ladrillo y mortero, se homogeneiza empleando lo que se conoce 
como el volumen de elemento representativo (siglas en inglés, RVE). Estos RVE tienen propiedades 
equivalentes al muro como tal, siendo su mayor ventaja la reducción de tiempo computacional. Por el 
contrario esta simplificación no tiene porqué funcionar bien siempre, ya que los numerosos factores 
que influyen en el comportamiento de un muro pueden no ser bien capturados. Las propiedades de los 
materiales, así como, las dimensiones de los ladrillos o el tamaño de las juntas y su disposición influyen 
en los resultados de manera decisiva. Es más, las condiciones de construcción y los acabados deberían 
ser tenidas en cuenta. Por todas estas razones es más recomendable emplear el modelo separado, por 
un lado de los ladrillos y por otro del mortero. Este modelo completo, hace que los tiempos de cálculo 
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se disparen y que los contactos entre las partes se vuelvan un aspecto fundamental del modelo y de su 
comportamiento.
Este estudio, por tanto, servirá de punto de partida para la definición de una metodología de cálculo que, 
tras la calibración y validación mediante los resultados experimentales, permitan predecir el comporta-
miento de las estructuras críticas frente a la acción de artefactos explosivos tipo IED.

2. Descripción de los ensayos e instrumentación
Se han realizado cuatro ensayos a escala real, con cuatro muros cada uno, utilizando tres soluciones de 
refuerzo diferentes en cada ensayo. El cuarto muro se deja sin protección, para usarlo como referencia 
del efecto del explosivo sobre un muro de ladrillo. La carga se sitúa centrada, a cinco metros de distan-
cia de los cuatro muros. Los ensayos uno y tres (T1 y T3) tenían la misma disposición con la solución 
de refuerzo colocada en la cara exterior de los muros, que es la cara expuesta directamente a la carga 
explosiva. Por el contrario, en los ensayos dos y cuatro (T2 y T4), la solución de refuerzo se colocó en 
la cara interior, que es la cara opuesta. Todos los muros se anclaron únicamente por la parte superior me-
diante un perfil de acero soldado a una estructura soporte (también de acero). La parte inferior del muro 
se apoya directamente en el suelo, soportando su propio peso, simulando la sujeción normal o habitual 
de cualquier muro. La Figura 1 muestra la disposición de los ensayos. La repetitividad en los ensayos es 
fundamental para poder sacar conclusiones en el comportamiento a analizar, que de otro modo pudieran 
deberse a imperfecciones o fallos en la construcción, en el posicionamiento o algún otro imponderable. 
Por este motivo se realizan todos los ensayos posibles.
El explosivo utilizado fue de tipo Dinamita —un explosivo civil— con un equivalente TNT experi-
mental basado en presión de 0,99. La forma de la carga fue aproximadamente cilíndrica y se inició en 
el centro mediante un detonador convencional. La masa explosiva se situó sobre un soporte cúbico de 
poliestireno expandido («porexpan») de manera que la altura de la carga (i.e. la distancia desde el centro 
de la carga al suelo) fue 50 cm para el T1 y 70 cm para el T2, T3 y T4. La distancia escalada (definida 
como la distancia de la carga al objetivo dividida por la masa de la carga elevada a un tercio) seleccio-
nada inicialmente para el ensayo uno (T1) fue 1,77 m/kg1/3, para los ensayos dos y tres de 1,59 m/kg1/3, 
y finalmente de 1,38 m/kg1/3 para el ensayo cuatro (T4).

Figura 1. Detalle de los ensayos, de la carga empleada y la posición de los captadores de presión y 
acelerómetros.
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Todos los muros medían 2,5 x 2,5 m (largo x alto) y tenían un espesor de 240 mm. Se construyeron 
con ladrillos cerámicos unidos mediante un mortero estándar. Además, se colocaron tres soluciones de 
refuerzo diferentes desarrolladas por MAPEI ®. Cada solución se colocó en cuatro muros diferentes: 
Solución A: es un mortero de revoco microarmado a base de cal hidráulica natural NHL libre de ce-
mento y con fibras poliméricas que sustituyen a cualquier red de refuerzo. Solución B: malla de fibra 
de carbono bidireccional de alta resistencia con un adhesivo tixotrópico epoxídico bicomponente que 
tiene una consistencia semifluida para la impregnación mediante «sistema en seco». Solución C: tejido 
bidireccional de fibra de vidrio con un adhesivo monocomponente «listo para usar» a base de dispersión 
poliuretánica al agua.
Con el objetivo de caracterizar la explosión, los ensayos fueron monitorizados con captadores de pre-
sión, acelerómetros, cámara de alta velocidad y cámaras convencionales. La Figura 1 muestra la posi-
ción de los captadores de presión y acelerómetros. Se colocaron tres captadores de presión (P1 a P3) 
situados en el suelo a la misma distancia de la carga que los muros (5 metros) de modo que registraran 
la presión incidente. Los captadores utilizados son de alta frecuencia con protección ablativa y un rango 
de 5000 PSI. Los acelerómetros se situaron en la parte trasera de cada muro a media altura (A1 a A4), 
con un rango de medida de hasta 5.000 g. El equipo de adquisición de datos fue un DATATRAP II de 
MREL. Se trata de un equipo de adquisición de datos portátil y rugenizado de ocho canales. El rango de 
grabado por canal es de 10 MHz con 14-bit de resolución.

3. Modelo numérico
Los modelos numéricos 3D se están realizando con el software LS-DYNA Versión 971-R11 que se basa 
en métodos numéricos explícitos que son adecuados para resolver problemas asociados con grandes 
deformaciones sometidas a explosiones cercanas.
El modelo creado tiene el mismo tamaño que los muros reales. En este trabajo se presentan los resulta-
dos del modelo correspondiente al ensayo T4 y el muro desnudo, sin refuerzo extra. El trabajo se centra 
en este muro puesto que es el más desfavorecido por las explosiones, debido a que en el ensayo cuatro 
la carga de explosivo empleada fue la más alta. Conviene destacar que cada uno de estos modelos, lan-
zados en paralelo, en un ordenador con 40 procesadores de Intel Xeon E5-2630 v4 a 2,2 GHz y 64 GB 
de memoria RAM, puede tardar unos 10 días completos (unas 250 horas) para 1 segundo de cálculo de 
simulación. El modelo presentado en la siguiente sección se lanzó para dos segundos y medio, con el fin 
de reproducir su rotura y caída, y tardó más de un mes en llegar a su fin.
Como se observa en la Figura 2, el modelo numérico empleado es bastante complejo. Para empezar se 
han modelizado por separado los ladrillos —color rojo— (que tienen un aparejo inglés), las juntas de 
mortero (azul), el mortero que recubre los ladrillos (no mostrado en la imagen), además de varias de las 
piezas de metal del soporte para poder describir de manera correcta el movimiento e impactos posterio-
res a la detonación. También se ha simulado el suelo, parte fundamental de la rotura del muro al caer.

Figura 2. a) Imagen del modelo numérico; b) imagen real del muro sin protección del ensayo T4.
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El material empleado tanto para el mortero como para los ladrillos fue el *MAT_BRITTLE_DAMAGE. 
Este material según el manual de LS-DYNA [7], es un material que sigue un modelo de daño anisótropo 
frágil diseñado en origen para su uso con hormigones, pero que puede ser aplicado a muchos tipos de 
materiales frágiles. Admite la degradación progresiva de las resistencias a tracción y a tensión a través 
de las grietas que se inician bajo cargas tensionales. Los fallos a compresión se basan en la corrección J2 
que puede ser desactivada según las preferencias del usuario. La dependencia de la malla inducida por 
la reducción de las resistencias se maneja mediante un método de longitud característica. Otras variables 
internas como la orientación de las grietas y los tensores de rigidez degradados son calculados interna-
mente y no se pueden manipular por parte de los usuarios. Las propiedades introducidas se detallan en 
la Tabla 1. Las propiedades del ladrillo y las del mortero se han extraído de [8].

Material r
[kg/m3]

E
[GPa]

n fn
[kPa]

fs
[kPa]

gc
[N/m]

b h
[kPa]

sy
[MPa]

Ladrillo 1600 4,71 0,12 785 785 120 0,03 724 12
Mortero 2100 1,44 0,2 360 360 140 0,03 724 7,2

Tabla 1. Valores de los materiales empleados en la simulación siendo r – densidad; E – módulo 
de Young; n – coeficiente de Poisson; fn s

cortante; gc – resistencia a la fractura del material (introducida como energía de la fractura por unidad 
de área de avance de la misma fractura); b – factor de retención de cortante; h – viscosidad (método de 

regularización de Perzyna) y sy – resistencia a compresión.

Para que el modelo fuera lo más realista posible se añadieron partes de la estructura de acero que lo 
soportaba. Estas partes (ver Figura 2) se han descrito con un material del tipo *ELASTIC, muy sencillo 
donde se introduce la densidad igual a 7.850 kg/m3, un módulo de Young de 210 GPa y un coeficiente 
de Poisson igual a 0,3. Valores muy normales para un acero común. Además, se agrega el efecto de la 
gravedad antes de realizar la simulación de la carga explosiva y también se aplica durante la misma. 
Los contactos empleados son el *ERODING_SURFACE_TO_SURFACE para las partes de los ladrillos 
y el mortero con ellos mismos, mientras que para los contactos de estos con las partes metálicas se ha 
empleado el *AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE.
En cuanto a la aplicación de la carga explosiva se emplea el conocido como «LOAD_BLAST_EN-
HANCED» – LBE [7]. Los parámetros de entrada necesarios para calcular y aplicar la presión generada 
(incidente y reflejada) en el muro con la instrucción LBE son: el tipo de onda de choque, la masa equi-
valente de TNT, las coordenadas del centro de carga y los lados de hormigón donde se aplicará la onda 
de presión. El software aplica las presiones siguiendo la ecuación de Friedlander para calcular la curva 
de presión, incluyendo la fase negativa.

 – resistencia inicial a la tracción; f  – resistencia inicial a 

4. Resultados y discusión
Los primeros resultados obtenidos son los proporcionados por los sensores de presión y aceleración. Los 
registros de las diferentes señales, tanto de presión como de aceleración, pueden presentar en algunos 
casos un alto porcentaje de ruido que enmascare la señal en sí misma. Cuando esto sucede, se hace ne-
cesario el filtrado de la señal para poder obtener en nuestro caso un valor de pico óptimo en presiones o 
un rango válido de aceleraciones. Para las señales de presión se aplica un ajuste por mínimos cuadrados 
al primer pico de la señal con una función tipo Friedlander, además en caso de presentar un offset, se 
corrige. Para las señales de aceleración, se aplica un filtrado de tipo butterworth pasobajo de orden 4, y 
al igual que con las señales de presión en caso de presentar un offset, éste se corrige.
Los picos de presión registrados en los diferentes ensayos oscilan entre 326 kPa para el T1 hasta 624 kPa 
registrados en el T4. Los captadores de presión se situaron a la misma distancia de la carga que los muros 
por lo que la presión incidente registrada se puede asimilar a la de los muros también. La máxima acelera-
ción positiva en g se registró para los ensayos T1 a T3. No hay datos de aceleración para el T4 porque no se 
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colocaron acelerómetros debido al alto riesgo 
de colapso que existía. Los picos de acelera-
ción oscilan entre los 660 g y los 1494 g.
La presión ejercida con el LBE de LS-DYNA 
en la base del muro es de 520 kPa, cometién-
dose un error de un 16,67 % en la aplicación 
de la presión. Además el tipo de rotura que 
se produce en el modelo es bastante similar 
a la que se produce en la realidad, donde el 
muro se colapsa completamente con grandes 
bloques de material que se rompen, y poco 
spalling o fragmentos de pequeño tamaño que 
son tan peligrosos.
Como se observa en la Figura 3, la rotura 
principal se produce a dos tercios de altura, 
y casi en la base del muro. Se observa tam-
bién como algunos grandes bloques se caen 
por acción de la gravedad y otros dos gran-
des bloques se van por detrás posacción de 
la detonación. Finalmente se ven los bloques 
caídos en el suelo. El resultado final se pue-
de comparar con las fotos del ensayo. En las 
fotos se ve como los bloques tienen un patrón 
muy parecido al que se logra reproducir con 
el modelo numérico.

5. Conclusiones
Se han logrado simular con éxito, el complicado muro de ladrillos combinado con mortero en las juntas, 
y capas de mortero en ambas caras, para el ensayo más desfavorable con mayor carga explosiva. En la 
actualidad se trabaja para la realización de los modelos de los muros con las protecciones de fibra de 
vidrio y de fibra de carbono. Estos modelos son muy complejos puesto que hay que añadir el material 
en cuestión y encontrar un modelo de material en LS-DYNA que describa fielmente su comportamiento 
no es tarea fácil.
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Resumen
El proyecto SAFEDRONE se basa en una nueva arquitectura de georradar (GPR) embarcado en vehículos 
aéreos no tripulados (RPAs) para la obtención de imágenes de alta resolución del subsuelo y de objetos en-
terrados tales como minas antipersona (LMS) y dispositivos explosivos improvisados (IEDs). El objetivo es 
aprovechar la capacidad de los RPA para explorar de forma rápida y autónoma zonas de difícil acceso, unido a 
su vez a las propiedades de los sistemas radar de alta resolución para inspección no destructiva y detección de 
objetos enterrados. El sistema propuesto proporcionaría una elevada seguridad en el proceso de exploración 
al evitar el contacto con el suelo (minimizando el riesgo de detonación accidental del artefacto explosivo).
La arquitectura de GPR se basa en un prototipo de GPR multibanda que puede trabajar tanto en configu-
ración monoestática (empleando un único RPA) como multiéstática (empleando 2 RPA). Esta segunda 
configuración aúna las ventajas de los sistemas Forward-Looking GPR (mayor capacidad de penetra-
ción) y Downward-Looking GPR (mayor sensibilidad y resolución).
Este proyecto de investigación pretende llevar a cabo la implementación de dichas arquitecturas de 
GPR, así como evaluar la capacidad de las mismas para proporcionar imágenes del subsuelo con resolu-
ción centimétrica, tanto en rango como en cross-rango, gracias al empleo de sistemas de posicionamien-
to y georreferenciación embarcados. Para minimizar la trayectoria de exploración, se propone el uso de 
un array de antenas en el receptor del radar multiestático, evitando que el RPA tenga que realizar varias 
pasadas para cubrir un área equivalente con técnicas de apertura sintética, incrementando la autonomía 
del sistema en términos de área explorada.
Los prototipos desarrollados en el proyecto se evaluarán en un entorno lo más cercano posible a los 
escenarios de operación de interés por parte del C-IED COE y MINISDEF.

Palabras clave
Ground Penetrating Radar (GPR), Remotely Piloted Aircraft (RPA), Improvised Explosive Devices 
(IEDs), inspección no destructiva, Unmanned Aerial Vehicle (UAV)





DESEi+d 2019965
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
La detección y neutralización de artefactos explosivos (tanto minas antipersona, LMs, como artefactos 
explosivos improvisados, IEDs), constituye una de las prioridades por parte de diferentes organismos 
en todo el mundo no solo en el ámbito militar, sino también en el civil. Estos artefactos, al estar enterra-
dos normalmente a poca profundidad, generan una explosión de tamaño suficiente como para provocar 
daños materiales, así como bajas personales. Se trata de amenazas que presentan un coste relativamente 
bajo, siendo además sencillas y rápidas de desplegar.
La detección de IEDs y LMs enterrados se ha abordado desde diversas aproximaciones, tanto emplean-
do técnicas invasivas [1] como no invasivas [2]. Entre estas últimas, GPR (Ground Penetrating Radar) 
[3] ha sido considerado un buen candidato para realizar dichas tareas de detección dada su capacidad 
para detectar objetos tanto metálicos como no metálicos (siempre que haya suficiente contraste dieléc-
trico entre el objeto y el medio que le rodea). Además, permite obtener imágenes electromagnéticas del 
subsuelo. Por ejemplo, en [4] se muestra la validación experimental de un sistema de GPR multiestá-
tico para detectar minas antipersona. Existen fundamentalmente dos tipos de arquitectura de GPR, en 
función de la orientación de las antenas con respecto al suelo a inspeccionar. En el caso de vehículos 
terrestres se suelen emplear sistemas Forward-Looking GPR (FLGPR) en los que el ángulo de inciden-
cia suele facilitar la penetración de la energía en el suelo. Ello implica que la potencia dispersada en la 
dirección del radar y la resolución son menores, lo que dificulta la detección. La otra arquitectura común 
(empleada por ejemplo en GPRs manuales) es Down-Looking GPR (DLGPR). En este caso se emplaza 
el GPR justo encima de la zona de inspección, por lo que se tiene incidencia y reflexión normales. Al 
aproximarse más al área de inspección, la energía captada es mayor, aumentando también la resolución. 
Como contrapartida, en caso de que exista cierta separación entre el GPR y el suelo, la señal reflejada 
procedente de la interfaz que separa el aire del suelo (clutter) es mayor.
Por otro lado, el desarrollo y abaratamiento de la tecnología en el campo de los RPA (Remotely Piloted 
Aircrafts) y, en general, en el de los UAV (Unmanned Aerial Vehicles) ha hecho posible la implemen-
tación de nuevos sistemas para detección no invasiva de IEDs y LMs enterrados [5,6]. No obstante, la 
presencia de IEDs y LMs no metálicos y de dimensiones reducidas supone un desafío para estos siste-
mas de detección.

2. Fundamentos del sistema
El sistema a desarrollar en el proyecto SAFEDRONE pretende aunar de forma eficiente las ventajas que 
proporcionan los diferentes subsistemas y componentes, dotándole de una ventaja disruptiva sobre los 
actuales sistemas de detección de IEDs y LMs enterrados.
En primer lugar, se pueden citar las principales ventajas de los sistemas embarcados en RPAs sobre 
aquellos que emplean medios terrestres [7]:
1)  Mayor velocidad de escaneo con respecto a soluciones basadas en robots terrestres autónomos.
2) Posibilidad de inspección en zonas de difícil acceso.
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3)  Mayor seguridad en el proceso de exploración al evitar el contacto con el suelo (evitando el riesgo 
de detonación accidental del IED durante el proceso de exploración).

En cuanto al sensor empleado para la inspección, el empleo de GPR [3] posibilita la detección de IEDs 
y LMs enterrados de naturaleza tanto metálica como no metálica, lo que no sería posible si se emplease 
por ejemplo un sistema basado en inducción electromagnética (detector de metales).
Por otra parte, los avances en tecnologías de radiofrecuencia han permitido la compactación y miniatu-
rización de los sensores de microondas, tales como los radares, lo que, unido a la mejora de la capacidad 
de carga útil y autonomía de los RPA posibilita embarcar radares GPR en RPAs para realizar la explora-
ción de forma autónoma de una determinada zona en busca de potenciales IEDs. Una de las principales 
ventajas del empleo de GPR embarcado en RPAs con respecto a vehículos terrestres proviene de la 
forma en que se inyecta la energía electromagnética en el suelo.
Teniendo en cuenta las ventajas que conllevan los sistemas FLGPR (mayor capacidad de penetración) y 
DLGPR (mayor sensibilidad y resolución), se propone el empleo de un sistema multiestático que aúne 
las ventajas de ambos (captura de la señal reflejada en el suelo y objetos enterrados desde diversos án-
gulos, resultando en mayor diversidad). En el proyecto se aborda el reto de añadir un segundo RPA al 
sistema con el fin de disponer de información multiestática (embarcando en el primer RPA el transmisor 
del radar y en el segundo RPA el receptor), tal y como se ilustra en la Figura 1. Emplear dos RPA dota 
al sistema resultante de la capacidad para realizar diversas configuraciones de transmisión / recepción, 
pudiendo incrementar de forma exponencial la información disponible (señal electromagnética reflejada 
en el suelo y objetos enterrados) y la calidad de la misma (compromiso entre penetración en el suelo, 
sensibilidad y resolución), lo que permite una mayor capacidad de detección y, sobre todo, aumenta la 
probabilidad de detección con respecto a los sistemas actuales basados en GPR.
Para mejorar aún más la resolución del sistema y aumentar el área de inspección (ganando por tanto 
velocidad de exploración), se propone integrar un array de antenas en el sistema radar multiestático. De 
esta forma se minimiza la trayectoria de exploración, dado que la apertura física del array evita que el 
RPA tenga que realizar varias pasadas para cubrir un área equivalente con técnicas de apertura sintética, 
incrementando de esta forma la autonomía del sistema en términos de área explorada. En la Figura 2 se 
ilustra la comparativa entre un sistema GPR embarcado que emplea un array de varios receptores (Figu-
ra 2 (a)) y otro que emplea un receptor (Figura 2 (b)).

Figura 1. Combinación de arquitectura FLGPR y 
DLGPR.

Figura 2. Ejemplo de inspección del terreno con 
un único RPA. (a) Empleando un array de antenas 
en recepción. (b) Empleando una única antena en 

recepción.

Un aspecto diferenciador del sistema propuesto es el empleo de sistemas de posicionamiento y georre-
ferenciación con precisión centimétrica, necesarios para poder llevar a cabo no solo la definición precisa 
de las zonas de exploración, sino para habilitar la aplicación de técnicas de procesado de señal radar 
basadas en apertura sintética (Synthetic Aperture Radar, SAR), pudiéndose obtener imágenes de alta 
resolución (distinción de detalles de pequeño tamaño) del suelo y de los objetos enterrados. Se ha de 
mencionar que, el hecho de poder georreferenciar las medidas y, por tanto, las imágenes, con precisión 
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centimétrica, también ayuda a localizar con elevada precisión los IEDs y LMs detectados (tanto para 
proceder a su desactivación como para evitarlos). Los sistemas de posicionamiento y georreferenciación 
empleados se basan tanto en sensores embarcados a bordo del dron, como en sistemas de navegación 
global por satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS) multiconstelación.

3. Arquitectura del sistema de partida y mejoras propuestas
El sistema que se propone en este proyecto surge de un desarrollo tecnológico propuesto desde las uni-
versidades de Oviedo (UNIOVI) y de Vigo (UVIGO), consistente en un radar de banda ancha (Ultra-Wi-
de-Band, UWB) que opera en la banda de 3 a 5 GHz embarcado en un RPA. Si bien existen ejemplos de 
radares similares embarcados en RPAs, estos se emplean fundamentalmente para observación terrestre 
(imagen SAR del terreno). Entre las mejoras introducidas en dicho prototipo se puede citar la integra-
ción de sistemas de posicionamiento de precisión centimétrica, que habilita el procesado con técnicas 
SAR de los datos recibidos, obteniéndose imágenes del suelo y de objetos enterrados con resolución de 
~10 cm. El prototipo desarrollado (denotado como Proto-V0), que se detalla en [6,8], se basa en una 
arquitectura DLGPR, tal y como se ilustra en la Figura 3.
En cuanto a la arquitectura, los subsistemas que conforman el prototipo son: i) subsistema radar; ii) sub-
sistema de control del RPA; iii) subsistema de posicionamiento; iv) subsistema de procesado de datos y 
v) subsistema de comunicaciones.
En cuanto a la metodología, tal y como se ha indicado anteriormente, se basa en la combinación cohe-
rente de las medidas radas empleando un algoritmo de SAR.

Figura 3. Arquitectura del sistema DLGPR UWB embarcado en un RPA (Proto-V0).

Con el fin de mejorar la velocidad de escaneo, la resolución de las imágenes radar, la sensibilidad, y la 
capacidad de detección, en el proyecto SAFEDRONE se propone actuar en varias líneas de desarrollo 
que resulten en un demostrador capaz de llevar a cabo la detección de IEDs y LMs enterrados en esce-
narios poco favorables (por ejemplo, suelos más húmedos, artefactos con menor contenido metálico). 
Las innovaciones propuestas se resumen en la Tabla 1.
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Los diferentes prototipos serán validados experimentalmente enterrando, en suelos compuestos por di-
ferentes materiales, diversos tipos de sustitutos de minas antipersona (e.g. de tipo PMN), IEDs (e.g. 
garrafas de plástico rellenas de material similar al explosivo) y otro tipo de artefactos.

Limitaciones prototipo 
implementado

Solución propuesta en el proyecto

Escasa profundidad de 
penetración.

Empleo de un radar GPR UWB de mayor ancho de banda (más resolución) y que 
opere en una banda de frecuencia más baja (más profundidad de penetración).

Resolución de 10 cm.
Rango dinámico y 
sensibilidad limitados por 
el clutter.

Combinar las ventajas de la configuración actual (DLGPR) con las de un sistema 
radar FLGPR, resultando en una configuración multiestática que incremente la 
sensibilidad y rango dinámico (captación de menos clutter).

Velocidad de escaneo 
limitada.

Empleo de un array de antenas que permite barrer una franja más ancha.

Empleo de sensores (radar, sistema de posicionamiento) con mayor tasa de salida 
de datos, con lo que se puede aumentar la velocidad de vuelo del RPA.

Tabla 1. Limitaciones del prototipo desarrollado y soluciones propuestas en el proyecto.

4. Resultados y discusión
En la presente sección se muestran los resultados de las pruebas iniciales de validación del prototipo 
original (Proto-V0). Para ello, al no ser posible cavar en el campo de vuelo, se ha utilizado una caja 
de plástico llena de arena (en la cual se han enterrado diversos objetos metálicos y no metálicos). La 
caja, de dimensiones 56 x 78 x 43 cm, se colocó sobre la hierba y se cubrió con una lona, tal y como se 
muestra en la Figura 4.

En la Figura 5a se muestra la imagen SAR obtenida cuando en la caja se encontraba, enterrado a 10 cm 
de profundidad, un cilindro de plástico (de 9 cm de radio y 9.5 cm de altura, relleno de espuma). En 
dicha imagen es posible distinguir la presencia del objeto enterrado, así como las interfaces entre los 
diferentes medios. Es necesario mencionar que, si no se tiene en cuenta la composición del material que 
se encuentra dentro de la caja (en este caso arena), el objeto y la interfaz entre la arena y el suelo debajo 
de la caja se reconstruyen a mayor profundidad de la real. En la Figura 5a es posible también observar 
las dos barras de PVC que soportan la lona (situadas a alrededor de 60 y 70 cm de los lados izquierdo y 
derecho de la caja, respectivamente).

Figura 4. Setup para las pruebas de vuelo iniciales.
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Si obtenemos la imagen SAR justo en la región en la que se encuentra la caja y tenemos en cuenta la 
composición de la arena, es posible detectar el objeto y la interfaz entre el aire y el suelo debajo de la 
caja en la profundidad real, tal y como se ilustra en la Figura 5b.

5. Conclusiones
En la presente contribución se han mostrado los fundamentos de un sistema de GPR embarcado en RPA, 
así como las mejoras propuestas en el marco del proyecto de investigación SAFEDRONE. El objetivo final 
es que el sistema proporcione imágenes del subsuelo de alta resolución, de forma que sea posible detectar 
posibles artefactos explosivos enterrados. Ello podría permitir, en el futuro, la aplicación de técnicas de 
reconocimiento automático de patrones para identificar las posibles amenazas y reducir las falsas alarmas.
Se han mostrado la arquitectura y algunos resultados iniciales del prototipo desarrollado por el equipo 
investigador con anterioridad al inicio del proyecto. En las imágenes que se han mostrado es posible 
detectar un objeto de plástico enterrado. No obstante, existen ciertas limitaciones que se pretenden sol-
ventar con las mejoras propuestas, a llevar a cabo durante la ejecución del proyecto. Dichas mejoras se 
centran en: i) explorar la posibilidad de combinar una arquitectura FLGPR con una DLGPR, tratando de 
aunar las ventajas de ambas; y ii) emplear un array de antenas en recepción para minimizar la trayectoria 
de exploración, incrementando el área explorada por unidad de tiempo.
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Resumen
Entre una serie de modelos ampliamente utilizados, se encuentra el modelo de Localización de Áreas de 
Atmósferas Peligrosas, ALOHA, (Areal Locations of Hazardous Atmospheres), el cual permite, entre 
otras aplicaciones, simular la liberación o fuga accidental de gases y estimar las áreas potencialmente 
peligrosas.
El modelo de simulación ALOHA es un software de computación diseñado para responder a situaciones 
de emergencias químicas mediante la estimación de zonas de riesgo asociadas a la emisión de compues-
tos peligrosos. Además, este software es capaz de simular explosiones, obteniéndose entre otros datos 
tres clases de amenazas: sobrepresión por deflagración, sobrepresión por detonación y radiación térmica.
Por lo tanto, este software puede convertirse en una herramienta muy útil para calcular las Zonas de 
Seguridad Próxima y Lejana que rodean a los edificios singulares de las BAE (Bases, Acuartelamientos 
y Establecimientos) de los tres Ejércitos en el caso de accidentes o de ataques terroristas con VBIED 
(Vehicle-Borne Improvised Explosive Devices) o también crear perímetros de seguridad ante ataques 
NBQ (Nucleares, Biológicos y Químicos) para poder poner a salvo a la población lo antes posible.

Palabras clave
ALOHA, explosión, simulación, seguridad, defensa.
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1. Introducción
Los accidentes químicos por el inadecuado manejo de materiales peligrosos, es una de las mayores 
preocupaciones a nivel mundial. La explosión accidental o intencional de elementos químicos producen 
efectos tales como: presencia de gases tóxicos para la salud, incendios con la consiguiente radiación 
térmica, explosiones con destrucción por sobrepresión y consecuencias muy graves para las personas: 
intoxicaciones, quemaduras, lesiones y muertes, además de importantes daños materiales a la propiedad 
y al medio ambiente.
En situaciones de liberación accidental, (o intencional, como ataques terroristas) de sustancias peligro-
sas a la atmósfera, los investigadores y quienes intervienen en estas emergencias, necesitan conocer de 
manera inmediata y temprana la información de las sustancias gaseosas liberadas con la finalidad de 
evitar mayores daños.
De ahí que sea de gran importancia el uso de programas informáticos como ALOHA que simulan mo-
delos de dispersión de atmósferas peligrosas y predicción espacial de las zonas de riesgo a partir de los 
datos del accidente, variables meteorológicas y otros parámetros de peligro. Los modelos están diseña-
dos para analizar diferentes escenarios de liberaciones tóxicas accidentales como «peores escenarios», 
a fin de preparar los planes de respuesta de emergencia y medidas, así como la evaluación y gestión de 
riesgos.

2. Desarrollo
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
El uso de gas butano, propano o gas natural para usos do-
méstico o industrial suele ser la causa de graves incendios o 
explosiones con importantes pérdidas materiales y humanas.
Los orígenes pueden ser diversos: defectos en mangueras y 
uniones, perforaciones de tanques o accidentes en el trans-
porte, lo que puede producir una acumulación de gas con la 
consiguiente ignición y posible explosión. Otro motivo por el 
que se debe simular situaciones críticas con programas infor-
máticos como ALOHA es para adelantarse a posibles ataques 
terroristas, como por ejemplo los VBIED o directamente para 
sofocar los efectos de ataques con agentes químicos o biológi-
cos (por ejemplo: cloro, fosgeno, cianuro, gas mostaza, serie 
G y serie V, cólera, difteria, listeriosis…) como los llevados a 
cabo el 8 de abril de 2018 en la ciudad de Duma (Siria).
Para la comprensión de esta comunicación y el correcto uso 
del software que se pretende analizar se deben tener claros 
conceptos tales como detonación, onda de choque, deflagra-

Figura 1. Explosión de un camión cisterna 
de propileno en Alfaques (Tarragona) 

1978. 200 muertos y decenas de heridos 
abrasados.
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ción e incendios. En cuanto a los incendios también se deben conocer los tipos que existen como son los 
incendios flash, bolas de fuego, dardos de fuego, explosión de nube de vapor, explosión de líquido en 
ebullición expandiéndose a vapor (BLEVE, «boiling liquid expanding vapour explosión»).
Este último tipo, las BLEVE, son las que nos interesan para esta ponencia puesto que son las que 
producen mayor cantidad de daños y son las que interesan en ataques terroristas. Una BLEVE es una 
explosión de un líquido en ebullición, no explosi-
vo, expandiéndose a vapor que pierde repentina-
mente la contención en la que se encuentra debido 
a alcanzar una temperatura mucho mayor que la 
máxima posible en condiciones atmosféricas. Una 
explosión del tipo BLEVE provoca un cambio de 
fase de líquido a vapor repentino y fuerte que ori-
gina una onda de choque de gran magnitud. Puede 
provocar, además, la fragmentación del contenedor 
convirtiéndose este en metralla.
Esta BLEVE produce dos tipos de efectos físicos: 
una onda de choque producida por el inmediato 
cambio de fase de líquido a vapor lo que conlle-
va una expansión repentina y la fragmentación del 
contenedor. En la generación de la onda de choque 
y fragmentación, es la energía producida por la presión interna la que se transforma en mecánica de for-
ma instantánea produciendo la onda de choque y la generación de proyectiles provocando consecuencias 
devastadoras.
CARACTERÍSTICAS DE UNA BLEVE:
Los efectos de la radiación debidos a una bola de fuego generado por una BLEVE dependen de:

 – El diámetro máximo de la bola de fuego, el cual está en función del tiempo.
 – La altura del centro de la bola.
 – La superficie emisiva de la bola.
 – La duración de la combustión.

Las consecuencias de la radiación estarán en función de la distancia de la bola de fuego al receptor y 
de las condiciones atmosféricas. Los efectos de la radiación son de mayor interés que los efectos de la 
onda de choque.
Existen modelos matemáticos para calcular y predecir los efectos físicos de una explosión de un líquido 
en ebullición, la potencia de la onda de choque, la velocidad inicial de los fragmentos de los contenedo-
res o el poder calorífico de la bola de fuego por ejemplo.
MODELOS DE CÁLCULO DE EXPLOSIONES DE NUBES DE VAPOR
Los modelos más usados son:

 – El modelo de carga equivalente.
 – Los modelos de multienergía.
 – Modelo de Baker-Strehlow

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE UN INCENDIO O EXPLOSIÓN. PROGRAMA ALOHA
Entre una serie de simuladores ampliamente utilizados, se encuentra el modelo de Localización de Áreas 
de Atmósferas Peligrosas conocido como ALOHA, el cual permite, entre otras aplicaciones, simular la 
liberación o fuga accidental de gases y estimar las áreas potencialmente peligrosas.
El modelo de simulación ALOHA es un software de computación diseñado para responder a situaciones 
de emergencias físico-químicas mediante la estimación de zonas de riesgo asociadas a la emisión de 
compuestos peligrosos. Está conformado por un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen los 

Figura 2. Explosión de un líquido en ebullición. 
BLEVE.
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fenómenos de transporte (advección y difusión) o disper-
sión gaussiana de plumas de aire, contaminantes, continuas 
y flotantes. «Calcula la dispersión de una nube de gas», ba-
sándose en las características físicas y niveles de referencia 
del compuesto, en las condiciones atmosféricas y en las cir-
cunstancias en las que se produce la emisión.
Este modelo por una parte estima la concentración física 
de materia y energía distribuida espacialmente a partir del 
origen de liberación tales como «la radiación térmica, la 
sobrepresión y la concentración de material tóxico en la at-
mósfera y, por otra, permite evaluar el impacto que la con-
centración de la materia y energía tiene sobre las personas, 
la propiedad y el medio ambiente, analizando los riesgos 
potenciales y sus consecuencias, teniendo en cuenta la den-
sidad de población, edificios significativos… y la probabili-
dad de ocurrencia».
Inicialmente, se identifican los sucesos que pueden dar ori-
gen a una condición de peligro real, luego se evalúan las causas que lo pueden provocar y finalmente se 
analizan las consecuencias y probabilidades de ocurrencia de dichos accidentes.
«ALOHA, además, puede usarse para la simulación de explosiones controladas o de actos terroristas», 
pudiéndose escenificar estas hipótesis y obteniéndose diferentes datos. Los casos más preocupantes en la 
actualidad se corresponden con explosiones debidas a actos terroristas. Estas amenazas se llevan a cabo, 
cada vez con más frecuencia, con los VIED. Una posible clasificación de los explosivos sería la siguiente:

Figura 3. Explosión, detonación, incendio 
y destrucción de una vivienda por 

acumulación de gas.

Figura 4. Clasificación de explosivos.

El caso de los explosivos secundarios caseros es el que se pretende comentar en este artículo. A modo 
de sugerencia para futuras investigaciones, se podría usar el programa ALOHA para simular una deto-
nación y ver cómo afectaría esta a las zonas circundantes. Aplicando las normas de buenas prácticas que 
se siguen en organizaciones, como por ejemplo el Ejército de Tierra, podríamos establecer unas Zonas 
de Seguridad Próxima y Lejana a edificios singulares que sea conveniente proteger.
Para poder hacer estas simulaciones es necesario conocer las propiedades de compuestos químicos como 
son el TATP (triperóxido de triacetona), usado para crear la más comúnmente conocida como Bomba de Sa-
tán, también otros compuestos como el HMTD (hexametilentriperóxido diamina), el Amonal o la Cloratita.
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Algunas de las propiedades que se deberían introducir en ALOHA para un posible estudio del TATP 
usado como un IED, serían las siguientes:
Property Name Property Value
Molecular Weight 222.24 g/mol
XLogP3-AA 1.8
Hydrogen Bond Acceptor Count 6
Topological Polar Surface Area 55.4 A^2
Heavy Atom Count 15
Melting Point 98ºC 
Solubility toluene, chloroform, acetone, dichloromethane, methanol
ALOHA consta de una «base de datos con más de 1000 sustancias químicas peligrosas», pudiendo si-
mular su dispersión atendiendo a las características específicas de cada una y modelando los «distintos 
escenarios de fuga como: nubes de gases tóxicos, explosión de vapores de líquidos en ebullición que se 
expanden al hervir o BLEVE, fuegos tipo jet y charco, deflagración y explosión de nubes de vapor peli-
grosas». También es posible introducir las características físicas de cualquier compuesto gaseoso que se 
quiera simular y no lo encontremos en la base de datos.
Finalmente ALOHA «expone los resultados gráficamente», mostrándolas en varios colores dependiendo de 
la peligrosidad (rojo, anaranjado y amarillo), las áreas de peligro por toxicidad, inflamabilidad, radiación 
térmica y daños por sobrepresión, que pudieran exceder un nivel umbral capaz de causar daños a la salud 
humana, a la propiedad y al medio ambiente. Los diagramas de 
estas zonas de amenazas son presentados «en lenguaje KML y 
por tanto pueden ser importados y desplegados en sistemas de 
información geográfica».
Este programa, en escenarios reales, «puede ser complementa-
do por imágenes satelitales como el SIG», software libre QGIS, 
uso de drones, cámaras, etc., proporcionando, en el acto, a los 
equipos de emergencias y seguridad, la forma de actuar más 
eficiente posible, las zonas de evacuación más idóneas, evitan-
do así mayores daños puesto que permite evaluar al instante las 
posibles consecuencias.
Estas características hacen a ALOHA un programa ideal como 
herramienta preventiva, pudiendo ser utilizado como herra-
mienta clave en la evaluación de consecuencias.

SIMULACIONES ALOHA. DATOS INICIALES A SUMINISTRAR

Lo primero es introducir todos los parámetros a tener en cuenta en el caso de la simulación del incendio 
como son: Producto, datos de emplazamiento (coordenadas geo-
gráficas, longitud, altitud, latitud), fecha y hora, características del 
entorno y sus elementos (población, edificios…), sustancia, velo-
cidad y dirección del viento, temperatura, nubosidad y humedad 
relativa, después hay que indicarle la forma y circunstancias de 
la liberación, tipo de contenedor, medidas y forma de la fuga... el 
efecto físico y otras magnitudes de interés.

SIMULACIÓN CON ALOHA DE FUGA DE UN TANQUE 
CON MÚLTIPLES ESCENARIOS POR BLEVE

Ejemplo: Un ataque terrorista provoca el descarrilamiento de 
un tren con 33800 galones de propano y se produce una ex-

Figura 5. Radio afectado por una 
detonación sobre imagen cartográfica.

Figura 6. Datos iniciales a suministrar 
a Aloha
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plosión de vapor, BLEVE, un incendio, una explosión de nube de vapor y una brecha con un chorro de 
fuego.
ALOHA estima que la zona roja de amenaza, el peor nivel de peligro, se extenderá 560 yardas en todas 
las direcciones.
ALOHA expresa la extensión y explosión posible de la zona de vapor y su alcance estimando que la 
amenaza naranja se extendería 166 yardas en la dirección a favor del viento. La zona de amenaza 
amarilla representa el área estimada donde las concentraciones de propano podrían exceder el 10 % 
del nivel de peligro.

Figura 9. Zona de sobrepresión y amenaza.

Figura 8. Flash fire. Explosión y extensión de la 
nube de vapor.

Figura 7. Bleve: Zona roja se extenderá 560 yardas, 
naranja 790 y amarilla, 1231.

ALOHA pronostica que la zona de amenaza naranja se 
extenderá 126 yardas en la dirección a favor del viento. 
Estas zonas de amenaza no representan el área de ex-
plosión de una sola explosión, sino la combinación de 
áreas de explosión potenciales para todos los diferentes 
escenarios de tiempo de ignición que ALOHA ejecutó.
Se estima que la zona de amenaza roja del área infla-
mable se extiende 166 yardas a favor del viento. Esta 
es el área donde ALOHA predice que podría producir-
se un incendio o una explosión de nube de vapor en al-
gún momento después de que comience la liberación, 
según las condiciones de liberación, el nivel de con-
gestión y la disponibilidad de las fuentes de ignición.
Cuando modeló la explosión de la nube de vapor no contraída, descubrió que no es probable que ocu-
rra una explosión de nube de vapor que genere una sobrepresión peligrosa y ALOHA no muestre una 
imagen de la zona de amenaza. También modeló una explosión de nube de vapor congestionada, aunque 
sintió que las condiciones estaban mejor descritas por la explosión incongestiva.
Es probable que la explosión de la nube de vapor congestionado sobreestime el riesgo de sobrepresión 
para su escenario, ya que no describe el nivel de congestión en la mayoría de la nube. La zona de ame-
naza roja para esta explosión no se mostró porque la LOC elegida nunca se excedió.
Siendo el nivel de congestión más incongruente y el más preciso para este escenario, decidiremos que 
no es probable que ocurra una explosión de nube de vapor. Sin embargo, podría producirse un incendio 
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repentino (independientemente del nivel de congestión), por lo que es importante considerar la dispo-
nibilidad de fuentes de ignición dentro del área inflamable de la nube.

3. Resultados y discusión

RESULTADOS

ALOHA calcula zonas de riesgo en las que se superan los niveles de referencia para toxicidad, inflama-
bilidad, radiación térmica o sobrepresión, dando una salida gráfica limitada. Además muestra los pará-
metros de la fuga estimados como la tasa de emisión, la cantidad del compuesto liberada y la duración 
de la emisión.

APLICABILIDAD DE ALOHA. DISTINTOS ESCENARIOS

ALOHA define el área en la que se supera la concentración de referencia, mediante la superposición de 
las salidas gráficas en colores, con cartografía del terreno pudiéndose estimar así los recursos afectados 
que servirán como datos de entrada a otros sistemas de información geográfica en lenguaje KML.
ALOHA generará los resultados siguientes: Dispersión de la nube tóxica, zona de afectación, zonas po-
siblemente inflamables de la nube. En un incendio de chorro nos dará la distancia en altura que alcanza.
En el caso de una explosión BLEVE, si la nube de gas formada se encuentra dentro de los límites de 
inflamabilidad, existe el riesgo de ocurrencia de una bola de fuego de grandes dimensiones que provo-
cará radiación en los alrededores. Una vez determinada la energía de explosión determinará el rango, 
teniendo en cuenta la distancia entre la fuente y el receptor para después, determinar la sobrepresión, el 
impulso y el alcance de la bola de fuego.
Y con los datos generados por ALOHA se puede aplicar el método «TNT equivalente» a la cantidad 
de combustible presente en la nube suponiéndose que la carga equivalente se encuentra en el centro de 
la nube y, una vez conocida esta, se puede deter-
minar el valor del pico de sobrepresión generado 
en el punto exacto con ayuda de satélites u otros 
programas de localización geográfica.
Considerando los niveles de daño en estructuras 
en función de la sobrepresión (a tan solo 0.7 bares 
la destrucción de los edificios es total), se asegura 
que los efectos físicos provocados por la onda de 
choque ocasionada por la explosión de una nube 
de vapor, producto de la liberación del contenido 
total de uno de los tanques, es fatal a una cierta 
distancia.
La optimización de esta herramienta como progra-
ma informático que pueda ser usado por los tres 
Ejércitos españoles, en zona de operaciones, o por 
la UME, en actuaciones de salvamento, queda a 
merced de que sea posible introducir los datos de 
forma automática, por eso, y a modo de futuras in-
vestigaciones que sirvan para el DESEi+D, podría 
ser interesante enlazar ALOHA a otros software 
programables como MATLAB.

4. Conclusiones
El software ALOHA es una herramienta idónea para estudiar situaciones peligrosas como detonaciones 
o fugas de gases que pongan en peligro los bienes de la sociedad.

Figura 10. Con ayuda de satélites u otros programas 
puede localizar y analizar los datos exactos del 

escenario.
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Es interesante estudiar este software como una herramienta para combatir los ataques NBQ.
La automatización en la introducción de datos es un objetivo a conseguir y que puede servir como base 
a nuevas investigaciones.
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Resumen
Uno de los principales retos a los que se enfrentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el 
escenario de un crimen, es la recogida de evidencias forenses que permitan su resolución y la captura de 
los que perpetraron dicho acto delictivo. Dicha problemática se complica aún más si cabe cuando se ha-
bla de un escenario NRBQ, donde la dispersión de un agente nuclear, radiológico, biológico o químico; 
además de poner en riesgo la vida de las personas que pudieran estar en las inmediaciones del escenario, 
pone también en riesgo la integridad de los agentes actuantes.
Esta ponencia se centra en un escenario donde se produce un riesgo nuclear y radiológico en el que se 
estudia la resistencia a la radiación en función tanto del material del sustrato donde están impresas como 
de la dosis total absorbida por las muestras. Los resultados obtenidos por la Guardia Civil y el CIEMAT 
permiten establecer unos umbrales de dosis total absorbida a partir de la cual las huellas han perdido su 
integridad. No siendo objeto de este trabajo determinar cual es el umbral a partir del cual es imposible 
su identificación.
Los datos presentados en la ponencia son de interés para el establecimiento de protocolos que minimicen 
los riesgos de los agentes implicados en la toma de evidencias en escenarios similares al propuesto. En 
la ponencia se presentarán algunos ejemplos de extrapolación de los resultados obtenidos en posibles 
procedimientos de actuación de la Guardia Civil, o cualquier otro cuerpo o fuerza de la seguridad del 
Estado.

Palabras clave
Escenario NRBQe, huellas dactilares; radiación gamma; forense nuclear
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1. Introducción
El primer caso documentado de identificación de un delincuente por este sistema se encuentra en Ar-
gentina, concretamente en la localidad de Necochea, en 1892, cuando pudo esclarecerse el asesinato 
de un niño de seis años y una niña de cuatro a manos de su propia madre, debido a una huella dactilar 
impregnada en sangre dejada por la autora en el marco de una puerta.
En este trabajo se plantea la necesidad de determinar la influencia de la radiación en las evidencias fo-
renses. Tomando como base el trabajo realizado por Monson y col. [1] en su revisión donde proporcio-
nan una extensa evaluación del estado del arte en relación con la influencia de los campos de radiación 
ionizante en materiales de interés para la ciencia forense. Se muestra que las huellas digitales sufren de 
manera directa o indirecta un deterioro por la radiación, en función de que la energía transmitida pro-
duzca modificaciones en las propias huellas digitales latentes o en las propiedades quimicofísicas del 
sustrato soporte, dando lugar a modificaciones de las mismas.
El efecto de la radiación sobre los materiales es una de las áreas que se está estudiando desde finales 
del siglo xix, por lo que, tal y como indican Holmes y colaboradores [2], la descomposición y/o fragi-
lización de los materiales de soporte o bien la interacción de los productos empleados para el revelado 
con las huellas podrían impedir su uso para la identificación. Monson y col. [1] analizan la influencia 
de la radiación en los constituyentes de las huellas latentes (es decir, péptidos, aminoácidos, grasas y 
proteínas) y en los materiales soporte, de los que a continuación se presentarán los resultados en más de-
talle. Holie y col. [3] realizan un estudio hasta 40 kGy, donde, en colaboración con la Policía australiana 
determinan que no existe influencia en las muestras irradiadas, bien sea en soporte poroso o no poroso. 
Si bien otros estudios de muestras irradiadas con haz de electrones en sustratos porosos y no porosos de-
muestran que cuando se alcanzan niveles de radiación de hasta 30 kGy, la recuperación de las muestras 
latentes puede verse muy comprometida [4] [5] Colella y col. [6] en su estudio realizado hasta 100 kGy 
con muestras depositadas sobre distintos materiales porosos y no porosos, concluyen que en función 
de las circunstancias en que se tomaron las muestras y el ambiente en el que se encontraban, pudieron 
detectarse daños en los compuestos orgánicos de la marca y de los sustratos en los que se estaban depo-
sitadas, si bien su revelado se realizó con éxito. En el caso de muestras con dosis absorbidas > 100 kGy 
detectaron una mayor degradación en la calidad de la huella revelada, constatando la degradación del 
sustrato y por ende la dificultad en su manipulación y revelado. Este autor hace un énfasis especial en las 
condiciones ambientales y cómo la presencia de humedad podría afectar a la calidad final del revelado.
En base a los trabajos publicados y para poder determinar la existencia o no de unos umbrales que 
marquen la validez de las evidencias (huellas digitales) desde el punto de vista judicial es por lo que se 
planteó este trabajo de investigación con la metodología descrita en el apartado siguiente.

2. Procedimiento experimental
Al objeto de tener la mayor calidad de las evidencias empleadas, se realizó la toma de huellas objeto de 
estudio en condiciones óptimas y sin la influencia de factores externos que pudieran afectar a su calidad. 
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La colaboración de expertos del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil y la realización en sus 
propias dependencias facilitó dichas tareas.
A partir de una revisión del estado del arte, se comprueba la influencia de la radiación en las propiedades 
quimicofísicas de los materiales, e incluso en las propias evidencias forenses, como consecuencia de 
ruptura de enlaces, formación de radicales y hasta de nuevas especies que pueden favorecer la corrosión 
de materiales como consecuencia de la aparición de procesos de radiólisis [2] [6 [7]. Por este motivo 
para este estudio se eligieron una serie de sustratos de distinta naturaleza en los que se depositaron las 
impresiones dactilares. Estos materiales se seleccionaron en función de su probabilidad de aparición 
en una escena del delito y valorando además que debería haber una variación en la porosidad de los 
mismos para ver cómo afectaba la irradiación a la huella y al sustrato. Con estas premisas se eligieron 
los siguientes soportes: papel de 100 g, papel reciclado, cartón, papel de periódico, papel de Al, vidrio, 
plástico y metal (ver Figura 1).
Las irradiaciones de las muestras se realizaron en la Náyade (Figura 2), que permite someter a los ma-
teriales a los efectos de la radiación emitida por el isótopo 60Co (periodo de semidesintegración = 5.27 
años). Los experimentos se realizaron en las condiciones ambientales siguientes: temperatura de 298 K, 
atmósfera seca y a presión atmosférica. Las tasas de dosis a las que fueron sometidas cada una de las 
muestras era función de los tiempos de exposición necesarios para alcanzar las dosis absorbidas desea-
das de 10, 50, 100, 500 y 1000 kGy (Figura 3).

Figura 3. Dosis absorbidas por las 
muestras en las distintas etapas de 

irradiación.

Figura 2. Imagen cenital de la 
Nayade.

Figura 1. Muestras de huellas 
dactilares finales.

3. Resultados y discusión
En las tablas siguientes (ver Tabla 1 a Tabla 5) se muestran, en función de los materiales sustratos em-
pleados, los resultados obtenidos. A modo de ejemplo se describe para la Tabla 1 la metodología emplea-
da donde se presentan las imágenes de las huellas digitales realizadas sobre papel de 100 g, e irradiadas 
sólo en la parte marcada con la letra A. En dicha tabla además se indica si se ha obtenido el revelado de 
la huella y si la calidad de la impresión latente desde el punto de vista de su análisis dactiloscópico varía 
o no. La metodología utilizada para el resto de los soportes será la misma.
Como es fácilmente constatable en la Tabla 1, a medida que aumenta la dosis absorbida se observa 
una pérdida de la huella latente impresa como consecuencia de la descomposición por la presencia 
de radiaciones ionizantes de las especies constituyentes de la misma y que ya no reaccionan de igual 
manera con el revelador DFO. Si bien, la muestra irradiada a 10 kGy conserva aún una buena calidad 
de la huella revelada, como indica Monson [1] en su estudio se observa la existencia de zonas borrosas 
y algunas zonas sin crestas, que empiezan a ser más perceptibles en la evidencia irradiada hasta 50 
kGy. Estos efectos aumentan hasta tal punto en la muestra radiada a 100 kGy que impiden su revelado 
con la calidad necesaria para poder trabajar a posteriori en la identificación del donante. Luego del 
estudio realizado se puede concluir que en el caso de evidencias sobre un papel estándar (100 g) las 
huellas digitales «en ausencia de humedad» presentan una resistencia a la radiación hasta valores de 
dosis > 50 kGy.
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Al igual que en el caso anterior en el caso del papel reciclado (Tabla 2) se observan defectos en la 
impresión revelada generados por la radiación. Incluso la muestra irradiada hasta 10 kGy ha per-
dido bastante capacidad de ser empleada para la identificación desde el punto de vista forense al 
no poderse distinguir con claridad los puntos característicos. Esta pérdida es absoluta para tasas de 
dosis superiores a 50 kGy. Luego se puede concluir que para el caso de muestras porosas (papel) y 
en las condiciones experimentales de irradiación en ausencia de humedad, almacén a temperatura 
ambiente y manipulación cuidadosa de las muestras en las que se ha realizado este trabajo de in-
vestigación, las huellas pierden su carácter identificador cuando la dosis absorbida por la muestra 
supera los 50 kGy.

En el caso de las huellas impresas en soportes poco porosos y materiales no absorbentes el com-
portamiento observado fue sensiblemente diferente. Las huellas latentes depositadas sobre vidrio 
(ver Tabla 3), muestran una resistencia a la radiación y, después del tratamiento, se constata su 
relativa inalterabilidad. Es cierto que tras una revisión detallada se observan zonas borrosas y con 
una definición algo peor que en el caso de la parte de la muestra sin irradiar, sin embargo, las hue-
llas reveladas siguen siendo aptas para intentar la identificación del donante y fácilmente visibles 
debido al contraste tras el oscurecimiento del cristal radiado. Estos defectos aumentan a medida 
que se incrementa la dosis absorbida, por lo que se supone que en algún momento perderán las 
características que las hacen aptas para la identificación, no se ha determinado qué dosis marca 
el límite de utilidad de la evidencia. Los resultados experimentales obtenidos concuerdan con la 
bibliografía [1].

Tabla 1. Huellas dactilares impresas en soporte de papel de 100 g, imágenes reveladas con DFO.

Tabla 2. Huellas dactilares impresas en soporte de papel reciclado, imágenes reveladas con DFO.
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En el caso de las evidencias de huellas en soporte metálico, es decir chapa de Al (ver Tabla 4) cabría 
esperar un comportamiento similar al del vidrio pero, la realidad muestra que a partir de 100 kGy las 
muestras han perdido parte de su capacidad de identificación al no poderse encontrar fácilmente puntos 
característicos debido a la poca calidad del revelado. Posiblemente este efecto esté asociado a la radió-
lisis del H2O, contenida en la superficie oxidada de la chapa de Al, como consecuencia de la formación 
de alúmina hidratada «Al2O3·nH2O».

En el caso de un material resistente a la radiación (película para radiografía, Tabla 5) los resulta-
dos obtenidos muestran una gran similitud a los observados en las evidencias realizadas en papel 
de distintos tipos y en metal, y están en concordancia con los resultados publicados en la biblio-
grafía [1]. La degradación de las especies químicas a partir de una dosis absorbida ≥100 kGy está 
relacionada con la interacción directa de la radiación con las especies químicas constituyentes de 
las huellas.
En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos en función de la dosis absorbida por cada una de 
las evidencias y de la naturaleza del material de soporte. En este caso el mapa de color indica tanto la 
resistencia a la radiación de la huella como la calidad de la misma, siendo el significado del código de 
colores el siguiente: Verde - La huella irradiada presenta la misma calidad que la huella original y man-
tiene sus características que posibilitarían su identificación desde el punto de vista forense y judicial. 
Amarillo - La huella irradiada presenta una calidad baja con aparición de defectos (zonas borrosas o sin 
definición) lo que puede comprometer de manera muy sensible su proceso de identificación. Rojo - La 
huella irradiada no se ha revelado o los defectos han alcanzado tal magnitud que la misma ha perdido 
sus características lo que hacen imposible el proceso de identificación.

Tabla 3. Huellas dactilares impresas en soporte de vidrio, imágenes reveladas con cianocrilato.

Tabla 4. Huellas dactilares impresas en soporte de chapa de Al, imágenes reveladas con cianocrilato.
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Tabla 5. Huellas dactilares impresas en soporte de película, imágenes reveladas con cianocrilato.

Tabla 6. Resistencia a la radiación de las huellas dactilares en función del material del sustrato.

La primera conclusión que se extrae a la vista del siguiente gráfico (ver Tabla6) y de los resultados mos-
trados en este apartado es que la irradiación de las evidencias tiene un efecto tanto en las huellas como 
en el propio sustrato. Las imágenes obtenidas demuestran que para el caso de huellas impresas en papel 
reciclado o de 100 g, cuando la dosis absorbida es ≥100 kGy, se pierde de manera parcial e incluso total 
la huella impresa; un comportamiento similar se observa en el caso de las huellas impresas en película 
para radiografía y en chapa de Al. En el caso de las radiaciones impresas en vidrio, se constata unas 
imágenes algo borrosas y con zonas no definidas para dosis absorbidas ≥500 kGy, pero todavía útiles 
para pasar a la fase de identificación, lo que concuerda con lo publicado [1]. Por último, se muestran 
algunos ejemplos de la fragilidad inducida como consecuencia de la dosis absorbida en los materiales 
soporte utilizados (Figura 4 y figura 5). Esta fragilidad debe tenerse en cuenta en la escena del delito a 
la hora de recoger las evidencias.

4. Conclusiones
La investigación realizada reveló que la resistencia de las huellas es 
directamente dependiente del sustrato en el que están depositadas. 
Así, el papel de 100 g, el reciclado, el metal y el plástico son más 
sensibles al incremento de dosis absorbida. Mientras que aquellas 
impresas en el vidrio no sufren tanto las consecuencias de la presen-
cia de campos de radiación ionizante, por lo que las huellas sobre 
estas últimas superficies se conservan, llegando a darse el caso de 
que las huellas sobre el vidrio, al oscurecerse este por efecto de la 
radiación, presentan mayor contraste y por tanto revelan mejor que 
las originales sin radiar.

Figura 4. Tapones fracturados 
(500 kGy).
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Resumen
Los resultados obtenidos que se presentan en este trabajo de investigación se enmarcan dentro del acuer-
do de colaboración firmado entre la Guardia Civil y el CIEMAT, más concretamente en la evaluación y 
optimización de procedimientos de actuación.
En esta ponencia se evalúa la capacidad de medida de los sistemas de medida de tasa de dosis de radia-
ción utilizados por la Unidad Técnica NRBQ de la Guardia Civil, así como la precisión en las medidas 
realizadas. La determinación de la tasa de dosis (µSv·h-1) se realizaron colocando los equipos a dos 
distancias fijas (de 1 y 2 m) de dos fuentes radiactivas de 137Cs y 60Co de actividad conocida. Se reali-
zaron distintas series de medidas (n > 10 medidas) lo que permitió establecer la capacidad de cada unos 
de los equipos empleados por la UT-NRBQ y su calidad en la medida.
Además, el procedimiento experimental empleado permite determinar la precisión en la medida, reali-
zada por la UT-NRBQ de la Guardia Civil, constatándose (como demuestran los datos incluidos en la 
ponencia) la gran influencia del número de medidas realizado en el resultado; los resultados obtenidos 
permiten afirmar que cuando se realizan más de 5 medidas la incertidumbre asociada l valor medio es 
inferior al 20 %.

Palabras clave
Escenario NRBQe; Tasa de dosis gamma; protocolo de medida de radiación
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1. Introducción
Este trabajo de colaboración conjunto entre la Guardia Civil y el CIEMAT se enmarca dentro de las 
líneas de actividad definidas en el acuerdo marco de colaboración, que tienen como objetivos: la mejora 
de capacidades, realización de ejercicios de campo para la evaluación y revisión de los procedimientos 
de actuación.
La actuación ante un escenario de ataque nuclear o radiológico exige realizar la caracterización radioló-
gica del área y el acotamiento de las distintas zonas en función de los parámetros radiológicos a conside-
rar. Es necesario tener en cuenta las características radiológicas de los radionucleidos (si son emisores α, 
β o γ), existencia de tasa de dosis y/o de contaminación superficial... En la actualidad la Unidad Técnica 
NRBQ dispone de profesionales formados para la realización de estas caracterizaciones, no obstante, el 
objeto de este trabajo es analizar los equipos de campo empleados, su precisión e incertidumbre asocia-
dos a la medida, de manera que se pueda aportar una información adicional relevante y lo más precisa 
posible para que en el caso de un escenario de este tipo, el puesto de mando tenga la información nece-
saria para la toma de decisiones adecuadas.

2. Procedimiento experimental
Este trabajo de investigación se realizó con los equipos de campo de las unidades NRBQ de la Guardia 
Civil y del CIEMAT que se detallan en la Tabla 1. Es importante resaltar que todos los equipos estaban 
calibrados según lo indicado en los procedimientos de cada una de las instituciones propietarias.

Equipo Tipo de detector Propietario Ref. Error asociado 
según fabricante

ATOMTEX AT1123 Plástico de Centelleo
CIEMAT

[1] 15 %
Eberline FH40F2 Geiger Müller [2] 30 %
ROTEM RAM ION Cámara de Ionización

UT-NRBQ 
Guardia Civil

[3] 10 %
IDENTIFINDER 2 NaI(Ag) [4] 8 %
THERMO FH40G Contador Proporcional [5] 20 %-
SVG2 Semiconductor [6] Sin información
INSPECTOR 1000 NaI(Ag) / Geiger Müller [7] 3.5 %

Tabla1. Relación de equipos empleados durante la caracterización.

Las fuentes utilizadas se eligieron al ser estas las de referencia más comúnmente empleadas y recomen-
dadas en casi todos los manuales de los equipos. En la Tabla 2 se muestran las características principales 
de dichas fuentes. Dichas medidas se realizaron en una bancada, lo que permite la determinación re-
petitiva en condiciones ambientales idénticas (entre otras la distancia a la fuente), hecho que facilita la 
utilización de los resultados en el análisis que se presenta.
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Isót. Fecha ref. A nominal / MBq t1/2 / años  / µGy·h-1·m2·MBq-1 H*(10) / Kair / Sv / Gy
137Cs 01/01/2005 185 30.17 0.09115 1.21
60Co 09/07/1993 49.58 5.27 0.3472 1.16

Tabla 2. Relación y características de las fuentes empleadas.

Los ensayos fueron realizados los días 6 y 7 de marzo de 2017, con lo que es posible corregir la actividad 
de las fuentes en función de la desintegración radiactiva y determinar mediante la ecuación de<1> la 
variación la tasa de dosis en función de la distancia para cada una de ellas. Dicho valor se comparará con 
el medido con cada uno de los equipos. El número de medidas realizadas para cada una de las distancias 
es siempre > 10.

  
[1]

3. Resultados y discusión
En primer lugar, se realizó un estudio comparativo con los equipos del CIEMAT, en los que de manera 
repetitiva y a distancias diferentes se determinó la tasa de dosis con cada una de las fuentes. Como se ha 
indicado con anterioridad las medidas corresponden con los valores determinados promedio a los que 
se les ha dado como error experimental del equipo el dado por el fabricante (ver Tabla 1). En la Figura 
1 se presentan los valores medidos con dos equipos y los correspondientes valores teóricos obtenidos a 
partir de las actividades de las fuentes; se observa que presentan una gran concordancia en el caso de la 
fuente de 137Cs, sin embargo, para el caso de tasas de dosis menores (fuente de 60Co) el equipo Eberline 
presenta algunas discrepancias, pero siempre en el intervalo de precisión indicado por el fabricante.

Una vez se confirmó con estos equipos la bondad y calidad del sistema para realizar la evaluación, el 
paso siguiente fue utilizar los equipos de campo empleados por las unidades NRBQe al objeto de eva-
luar su respuesta y precisión en función de la tasa de dosis. Las medidas se realizaron a 2 distancias fijas 
de las fuentes radiactivas (1 y 2 m); los resultados obtenidos en cada una de las series de 10 medidas 
para cada uno de los equipos se muestran para el caso de la fuente de 137Cs y de 60Co en la Figura 2, la 
Figura 3, la Figura 4 y la Figura 5, respectivamente. Un análisis en detalle de las medidas realizadas con 

Figura 1. Medidas de tasas de dosis a diferentes distancias realizadas con el equipo 
Atomtex y Eberline empleando las fuentes descritas en la Tabla 2.
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la fuente 137Cs (Figura 2 y con un detalle para los resultados obtenidos a 1 y 2 m Figura 3) revela que 
para estos valores de tasa de dosis y considerando el error instrumental los equipos empleados permiten 
caracterizar de manera adecuada la fuente y las tasas de dosis. Sin embargo, en el caso de las medidas 
realizadas con la fuente de 60Co (Figura 4 y Figura 5) se observa que cuando las tasas de dosis son in-
feriores existe una mayor dispersión en los resultados obtenidos con los equipos de caracterización en 
campo, que incluso en algunos casos no se llega a detectar la presencia de fuente (por ejemplo con el 
Rotem Ram Ion).

Figura 3. Detalle de la Figura 2.Figura 2. Caracterización radiológica de la tasa de 
dosis generada por una fuente de 137 Cs.

Figura 4. Caracterización radiológica de la tasa de 
dosis generada por una fuente de 60Co.

Figura 5. Detalle de la Figura 4.

Desde el punto de vista operativo existe una necesidad de evaluar la exactitud en campo de las medidas 
realizadas con cada uno de los equipos y establecer si es conveniente o no realizar más de una medida 
en cada punto, siempre teniendo en cuenta el coste de tiempo y de recursos humanos. Esta decisión se 
tomará en función del tipo de escenario en el que se encuentre la unidad de primera intervención y se 
justificará por los responsables de las unidades; de ahí el valor de la evaluación de estas medidas para 
la toma de decisión.
La evaluación de los datos obtenidos en cada una de las series de 10 medidas y a cada una de las dis-
tancias y fuentes seleccionadas, permite proporcionar información a cerca de la exactitud en la medida 
de cada uno de los equipos de campo empleados en función de las tasas de dosis y de cómo se puede 
mejorar dicha precisión en el caso de realizar más de una medida cuando se procede a la caracterización 
de un escenario, por ejemplo en el caso de la existencia de fuentes huérfanas que es necesario localizar 
o de un escenario posataque NRBQe.
En primer lugar, se procede a la evaluación de las medidas realizadas con los equipos de campo que se 
muestran en la Tabla 2. Las tasas de dosis analizadas corresponden a 15.4, 3.85, 0.89 y 0.22 mSv/h. En 
las figuras siguientes se representa la exactitud en función del número de medidas realizadas, donde se 
muestra mediante una barra el intervalo de error asociado al promedio de las medidas realizadas.
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Para la compresión del lector a continuación se discute en mayor detalle la discusión de los resultados 
obtenidos con el primer equipo (es decir, ram ion, la Figura 6) y el resto de discusiones se realizarán 
de manera idéntica. Las medidas realizadas con el equipo ram ion (Tabla 2) se muestran en la Figura 
6, donde se observa que este equipo no detecta tasas de dosis < 0.89 mSv/h. Además, se comprobó que 
para valores de tasas de dosis ≥3.85 mSv/h la exactitud de la medida está en el entorno de lo indicado en 
el manual de usuario del equipo ≈ 10 % [3]; pero para tasas de dosis menores los errores asociados a la 
medida aumentan significativamente. En el caso de que se realicen un número de medidas superior a 5 
la exactitud asociada a la medida aumenta y está dentro de los intervalos indicados por el fabricante para 
condiciones óptimas. Indicar que cuando con este equipo se intenta medir tasas de dosis ≤15.4 mSv/h 
existe una diferencia con el valor real > 20 % incluso cuando el valor se determina a partir de 9 medidas, 
comprobándose que es imposible detectar tasas de dosis de 89 mSv/h.
El siguiente equipo en analizar es el Identifinder. Las medidas realizadas se recopilan en la Figura 7. A 
diferencia del anterior, este es capaz de medir todas las tasas de dosis seleccionadas en este trabajo de 
investigación; si bien, para valores de 89 mSv/h se obtiene una diferencia respecto del valor real de > 
60 %. Para el resto de tasas de dosis su discrepancia respecto de la medida es ligeramente superior a la 
propuesta por el fabricante en su documentación [4] (≈ 10%), observándose que se obtienen una mayor 
exactitud en la medida cuando se realizan al menos 3 medidas (ver Figura 7).
Los valores obtenidos con el equipo Thermo se muestran en la Figura 8; en este caso cuando se compa-
ran con los valores obtenidos con los indicados por el fabricante [5] se observa que para tasas de dosis 
≤89 mSv/h, cumplen con las especificaciones. Además, se observa que cuando se realizan más de 4 me-
didas para determinar el valor de tasa de dosis es posible asegurar un error asociado a la medida inferior 
al 20 %. Las medidas realizadas con el equipo de la firma Thermo SVG2 [6] se muestran en la Figura 9; 
en este caso, la exactitud es mayor para las tasas de dosis medidas más elevadas (≈ 10 %) mientras que a 
valores de tasas de dosis bajas, el error asociado dependerá del número de medidas y del valor de la tasa 
de dosis a determinar, seguramente el valor inferior esta cercano al límite de cuantificación del equipo.
El último caso corresponde al equipo Inspector 1000 (Figura 10) cuyo comportamiento es diferente al 
resto de equipos, ya que este se comporta mejor a tasas de dosis bajas, aumentando la diferencia con 
respecto del valor real de la medida de manera proporcional a su incremento. Solo en el caso de los 
valores de tasas de dosis más bajos es cuando la incertidumbre asociada a la medida coincide con los 
valores definidos por el fabricante [7], siendo dicho valor de exactitud dependiente del número de me-
didas realizas.
De los análisis presentados en este trabajo se constata la diferente versatilidad y campos de utilización 
de cada uno de los equipos, dicha información será de gran relevancia para las unidades operativas, 
dado que permite definir qué equipos son más convenientes utilizar en función de los valores de tasa de 
dosis esperados de inicio en función de la información existente y cuantificar la influencia que tendrá la 
realización de una o varias medidas para la caracterización final del área de un escenario. Por ejemplo, 

Figura 6. Dependencia de la exactitud con el n.º de 
medidas realizadas con el ram ion frente a la tasa de 

dosis.

Figura 7. Dependencia de la exactitud con el n.º de 
medidas realizadas con el identifinder frente a la tasa 

de dosis.
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en un escenario que se desconozca la existencia de 
una fuente y sea necesaria su localización, la utiliza-
ción de equipos como el Inspector 1000, facilitarán 
su determinación con un error asociado a la medi-
da bajo que puede ser mejorada la precisión con 
la realización de varias medidas (n > 3). Si por el 
contrario se conoce la existencia de la fuente y que 
existe una tasa de dosis > 1 mSv/h, equipos como 
el Identifinder y el Ram ion (considerando el n.º de 
medidas > 3) permitirán determinar la medida con 
una exactitud de alrededor del 10 %.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos en este trabajo son de utilidad para la Unidad Técnica NRBQ de la Guardia Ci-
vil, a partir de los cuales se pueden diferir modificaciones en los procedimientos de actuación en campo.
En este trabajo se ha determinado la exactitud en la medida de distintos equipos de campo de la Unidad 
Técnica NRBQ de la Guardia Civil, lo que permite una caracterización y categorización de los equipos 
en función de su calidad en la medida a tasas de dosis diferentes. Además, en este trabajo se determina 
que un número de medidas entre 3 - 5 por punto, permite obtener un óptimo entre la exactitud asociada 
a la tasa de dosis medida y el tiempo necesario para su determinación.
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Resumen
Este trabajo de investigación se plantea el desarrollo de contramedidas frente a un escenario de ataque 
NRBQe, por ejemplo, mediante un dispositivo de dispersión radiológica, en el que se ve comprometida 
un sector de la población. El escenario considerado es la dispersión en la atmósfera de una fuente no 
encapsulada, uno o varios radionucleidos de I. Dicho escenario puede ser considerado tanto desde el 
punto de vista radiológico como desde el punto de vista químico.
Los resultados mostrados en este trabajo de investigación, fueron realizados en el laboratorio COUN-
TERFOG y en ellos se evalúa como se produce la dispersión del agente NRBQ (vía sublimación o 
dispersión subsónica) y la eficiencia de la niebla generada con las boquillas desarrolladas en el proyecto 
COUNTERFOG.
Como conclusiones principales de este trabajo, además de demostrar la eficiencia del sistema COUN-
TERFOG como contramedida rápida frente agentes NRBQ dispersos en el aire, se demuestra como la 
utilización de estos equipos puede minimizar en gran medida tanto la afección a la población como la 
dispersión de la nube contaminante mediante su confinamiento por el establecimiento de barreras.

Palabras clave
Escenario NRBQe; Yodo gas; COUNTERFOG; respuesta; remediación
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1. Introducción
Los incidentes radiológicos son una amenaza para la salud y seguridad de los ciudadanos que ade-
más, conllevan implicaciones económicas de gran alcance. La liberación de radionucleidos puede ser 
consecuencia de un suceso intencionado como puede ser un acto terrorista mediante un artefacto de 
dispersión radiológica, RDD (Radiological Dispersión Devices) [1] o deberse a fugas por accidentes en 
instalaciones nucleares (centrales y reactores experimentales) o fugas de laboratorios de fabricación de 
radioisótopos. A diferencia de las sustancias químicas y biológicas, los materiales radiológicos no pue-
den ser «neutralizados» por lo que evitar su dispersión es primordial en un escenario RN (Radioactivo 
y/o Nuclear).
Uno de los radioisótopos con mayor facilidad de dispersión es el yodo que, además, cuenta con una do-
cena de isótopos radiactivos. El más relevante de ellos tanto por sus usos como por su peligro potencial 
es el 131I, un emisor β con una vida media muy corta (8.02 d) que lo hace altamente radioactivo. Otros 
isótopos, como el 129I, se estudian para controlar posibles escapes debidos a procesos nucleares antropo-
génicos como el de reprocesamiento del combustible nuclear.
Los factores que determinan la probabilidad de uso de un isótopo radiactivo en estos dispositivos son, 
fundamentalmente, la prevalencia de uso (es decir, la disponibilidad), la transportabilidad, su actividad y 
facilidad de dispersión. Se puede decir, por lo tanto, que este elemento es relativamente accesible y fácil 
de dispersar, características que hacen que sea un posible agente en acciones delictivas. De hecho, el 
interés de los terroristas por el 131I, se puso de manifiesto a raíz de los sucesos ocurridos en la década de 
1970 cuando en Austin (Texas) y en Austria fueron rociados vagones de tren con este radionucleidos en 
actos muy similares, aunque perpetrados por grupos terroristas distintos [2]. En cuanto a las dispersiones 
accidentales, las más recientes ocurrieron en 2016 en el reactor nuclear de Halden (Noruega) [3], que fue 
evacuado debido a una fuga de isótopos de I radioactivo y a principios de 2017 cuando los servicios de 
vigilancia radiactiva detectaron una fuga de I2(g) en Europa atribuible a un accidente en un tratamiento 
de combustible o en un sitio de medicina radioactiva [4].
En los últimos años se viene trabajando en el desarrollo contramedidas seguras, no tóxicas y efectivas 
frente a agentes RN. Es en este contexto, el proyecto COUNTERFOG (EUR FP7-312804) propone una 
contramedida basada en el uso de la niebla generada por unas boquillas diseñadas a tal fin.
El objetivo de la niebla es arrastrar el agente dispersado en su caída, en base a la capacidad de inte-
racción de las gotas de agua con el contaminante disperso. Para facilitar dicha interacción el sistema 
puede incorporar otros componentes como el isopropanol en el agua de niebla y el uso de óxidos 
metálicos nanométricos (TiO2 o TiO2-Al2O3) cuya superficie específica elevada incrementa la efi-
ciencia del sistema. El uso de estos óxidos ya ha sido estudiado dentro del proyecto COUNTERFOG 
con agentes químicos en estado gaseoso mejorando la capacidad de limpieza del sistema. Por ello y 
dadas las particulares características del I2(g) como agente RN se consideró su aplicación para este 
elemento [5].
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2. Procedimiento experimental
El procedimiento experimental pretende evaluar la eficiencia de diferentes contramedidas en la reduc-
ción de la [I2(g)], mediante la aplicación simple de niebla y/o nanopartículas de óxidos mediante la 
utilización del laboratorio COUNTERFOG (Figura 1) [5] [6].
Las condiciones de generación de la niebla fueron las utilizadas en trabajos previos con otros agentes 
RN y CWA [6]. La niebla se generó a partir de agua conteniendo 1 % isopropanol con presiones de agua 
y aire de 8 y 12 bar, respectivamente.
Las etapas del proceso comunes a todos los ensayos son:

 ● Dispersión de I2(g). Para facilitar el control de la cantidad y la dispersión homogénea de I2(g) en la 
atmósfera del laboratorio, las dispersiones se llevaron a cabo a partir de disoluciones de I2 en etanol 
con pistola aerográfica.

 ● Dispersión de las nanopartículas de óxidos [6]. En la Figura 2 se muestra la distribución de tamaño 
de partículas de los óxidos metálicos. Como se puede observar en las micrografías realizadas con 
SEM (Scaning Electron Microscopy) se trata de partículas esféricas que muestran una superficie 
rugosa.

 ● Generación de niebla. Mediante la utilización del sistema COUNTERFOG (Figura 1) [6].

Figura 1. Imagen del Laboratorio COUNTERFOG.

2.1. Toma de muestras
El muestreo se realizó mediante la succión del aire contaminado y su paso través de carbón activo (car-
bón activo n.º 1, 0.8 - 1.2 mm, PROBUS), capaz de adsorber el I2(g). El mecanismo dispuso de un capta-
dor activo de alto volumen (HV-AAS, Tecora Skypost PM-HV-1F). Este sistema de captación incorpora 
en su entrada un portafiltros en el que se colocó un filtró de carbón activo preparado disponiendo 0.5 
g del adsorbente entre láminas de celulosa. En todos los casos, antes de dispersar el I2(g), se tomó una 
muestra que fue considerada como blanco de referencia.

2.2. Tratamiento y análisis de las muestras
La etapa del tratamiento se refiere a la desorción del yodo del carbón activo para proceder a su cuanti-
ficación. La extracción del I2 se llevó a cabo mediante su inmersión en NH4OH 3.4 M, que solubiliza 
el I2(g) retenido como I-, evitando posibles pérdidas del analito. La cuantificación del I- en la solución 
amoniacal se realizó mediante espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
MS, iCapQ de Themo) utilizando la técnica de calibración externa y patrón interno.
La capacidad del carbón activo para captar y retener el I2(g), así como el procedimiento de extracción 
fueron evaluados mediante ensayos con cantidades de analito conocidas. Los rendimientos obtenidos en 
el proceso fueron del orden de 56 %.

Figura 2. Distribución de tamaño de partícula de 
la contramedida empleada. Óxido metálico.
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Partiendo de los resultados obtenidos en los experimentos realizados a pequeña escala [5], se plantearon 
los ensayos de limpieza del I2(g) dispersado en la atmósfera se realizaron en el laboratorio COUNTER-
FOG. Durante dichos ensayos, el laboratorio permaneció cerrado y todos los paramentos se mantuvieron 
a una temperatura de 30 ºC para evitar la condensación del I2(g) de la atmósfera sobre ellos.

3. Resultados y discusión
Inicialmente y para servir de referencia se realizaron distintos ensayos donde se evaluó cual era la evo-
lución de la [I2(g)] en la atmósfera del laboratorio en ausencia de contramedidas, de manera que estos 
ensayos pudieran servir de referencia tanto para comprobar la bondad del procedimiento de dispersión 
como si se producía o no, una disminución de la [I2(g)], como consecuencia de posibles interacciones o 
por sorción o precipitación de dicho elemento en las paredes del laboratorio COUNTERFOG. Para ello 
se tomaron muestras a lo largo del tiempo en diferentes puntos del contenedor.
En primer lugar, se evaluó cómo es la evolución de la concentración de la [I2(g)] en el laboratorio 
COUNTERFOG. En la Figura 3 se muestran la evolución de la [I2(g)] en el laboratorio medida en cada 
uno de los diferentes ensayos que componen esa serie. Además, se presenta el error asociado tanto en la 
determinación de la concentración como del tiempo. Como se puede observar la dispersión del radio-
nucleido se ha producido de manera homogénea y, prácticamente, permanece constante, hasta tiempos 
superiores a la 1.5 h desde su dispersión. Al objeto de facilitar la evolución cuando se aplican las distin-
tas contramedidas, en dicha Figura 3, así como en el resto de las utilizadas, se presenta una curva que 
intenta modelar la evolución de la concentración en los distintos periodos.
La primera contramedida que se evaluará es la influencia de las nanopartículas de óxidos dispersas a los 
3 s del disparo de la disolución con I2. La Figura 4 recopila los resultados medidos en dicha serie de en-
sayos. Dichos resultados no permiten establecer influencia alguna de la contramedida en la reducción de 
la concentración. Esto se debe a la dificultad y la poca probabilidad de interacción entre el radionucleido 
(en fase gas) y el sólido, por mucha superficie específica que este tenga.
Es importante mencionar que los resultados obtenidos en el laboratorio COUNTERFOG con el empleo 
de esta contramedida, difieren de los obtenidos por los autores de este trabajo a escala de laboratorio [5], 
donde se alcanzaban reducciones en la [I2(g)] del 60 %, mientras que los resultados presentados en este 
trabajo son significativamente menores.
Una vez evaluada la interacción del gas contra una medida en fase sólida, se evaluó la interacción con 
una contramedida en fase líquida, es decir, la niebla producida mediante el sistema COUNTERFOG. 
Los resultados obtenidos en las distintas series de ensayos se muestran en la Figura 5, donde se compara 
su evolución con el modelo de evolución en ausencia de medida. De la observación de la Figura 5 (o 
bien su comparación respecto de la Figura 3) se observa que cuando se dispara la contramedida a los 3 s 
de la dispersión de radionucleido, la disminución de la concentración no se observa hasta tiempos supe-
riores a los 30 min y la reducción en concentración es muy ligera < 40 %. Pero para tiempos superiores 
a 1 h algunos ensayos han alcanzado reducciones en más de 1 orden de magnitud.
Otro de los efectos que se han podido constatar es que como consecuencia de las turbulencias en la 
atmósfera generadas por la contramedida se producen ligeros incrementos en la concentración del ra-
dionucleido como consecuencia, bien de procesos de resuspensión o por incremento de la concentración 
de I2 en la niebla que no ha precipitado, hecho que induciría a un incremento en la concentración del 
radionucleido determinada experimentalmente.
Si se realiza un estudio comparativo entre la evolución de la concentración medida en función de la 
contramedida aplicada, es decir, nanopartículas de óxidos metálicos frente a la niebla generada por el 
sistema COUNTERFOG (ver la Figura 4 y la Figura 5 respectivamente) se constata el mayor efecto 
en la reducción de la concentración producido por la niebla (fase líquida) frente al sólido. Esto se 
justifica como consecuencia de la mayor interacción entre una contramedida y eradionucleido, como 
consecuencia de la mayor superficie de contacto expuesta en el caso de la contramedida respecto de 
la que enfrenta el sólido (nanopartículas). Es importante remarcar que en ambos casos sólo se con-
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templan fenómenos de interacción física producidos por la sorción del radionucleido y en el caso de 
la niebla se asocia a procesos de disolución en el agua, pero en ningún caso existen mecanismos de 
interacción química que pudieran facilitar la reacción y disminución de la concentración de dicha 
especie en el aire.
Llegados a este punto el paso siguiente es la aplicación de ambas contramedidas de manera conjunta, 
en este trabajo de investigación se decidió la aplicación sucesiva de ambas contramedidas, en primer 
lugar, las nanopartículas de óxidos y en una segunda etapa la dispersión de la niebla mediante el sistema 
COUNTERFOG. La aplicación de esta metodología, como ya se había comprobado a escala de labora-
torio [5], permite la interacción directa del sólido con el aire enriquecido en el radionucleido sometido 
a evaluación, hecho que permitirá un mayor rendimiento de la reacción de sorción, para en un estadio 
posterior lanzar la segunda contramedida en la que las partículas de nieblas se adherirán a las nanopar-
tículas, envolviendo total o parcialmente las mismas. De esta manera se favorece tanto la absorción 
directa del sólido, o del líquido o cuando el sólido esté embebido en el agua el radionúclido captado por 
la partícula de agua que está en disolución se depositará en la superficie del sólido, disminuyendo la 
concentración en solución e incrementando el potencial químico para que se produzca la captación del 
mismo de la fase gas (aire del laboratorio) a la gota de niebla.
Las medidas de la [I2(g)] en los ensayos que se realizaron aplicando sucesivamente ambas contramedi-
das (3 s la dispersión de nanopartículas y a los 15 s la niebla) se muestran en la Figura 6. De una primera 
observación (Figura 6) de la evolución mostrada por los datos experimentales frente a su comportamien-
to en ausencia de contramedidas (ver línea de modelación de la dispersión y/o Figura 3), se observa que 
se produce una reducción de la [I2(g)] de más de dos órdenes de magnitud, es decir, reducciones de dicha 
concentración en > 100 %. Hecho que demuestra la validez de este sistema de compuesto de contrame-
didas como reductor de un posible agente dispersado en la atmósfera.

Figura 5. Evolución de la [I2(g)] cuando se dispara la 
contramedida de niebla.

Figura 3. Evolución de la [I2(g)] en el laboratorio 
COUNTERFOG.

Figura 4. Evolución de la [I2(g)] cuando se 
dispersan nanopartículas de óxidos metálicos.

Figura 6. Evolución de la [I2(g)] cuando se 
dispersan nanopartículas de óxidos metálicos y con 

posterioridad la niebla.
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Un estudio más detallado de la evolución de [I2(g)] mostrada en la Figura 6, en comparación con los 
resultados obtenidos por cada una de las contramedidas aplicadas en solitario, es decir, nanopartículas 
de óxidos metálicos y niebla (Figura 4 y Figura 5, respectivamente), revela que el resultado final en 
la reducción de la [I2(g)] es superior a lo que sería la adición de cada uno de los efectos por separado. 
Como se puede constatar el efecto de las nanopartículas (evolución hasta los 20 s de la Figura 6), es muy 
similar al mostrado en la Figura 4, no se observan cambios sustanciales en la evolución de la [I2(g)]. 
Sin embargo, en la evolución a partir del disparo de la niebla (ver Figura 6 para t > 25 s) se produce una 
reducción mucho mayor de la [I2(g)], si bien también se observa la existencia de algún fenómeno de res-
uspensión o de incremento de la [I2(g)] en las gotas de niebla, hecho que justificaría el ligero incremento 
observado a t ≈ 45 s. Los resultados obtenidos concuerdan, o bien refuerzan el mecanismo de interacción 
propuesto en apartados anteriores y que sirvió de justificación para la realización de estos ensayos. El 
cual se basa en un incremento de la superficie de contacto que facilite la interacción y la sorción en las 
fases líquidas y sólidas, en base al mecanismo de interacción conjunta por incremento del potencial 
químico donde se reduce la [I2(g)] como consecuencia de la sorción de esta especie en la superficie del 
óxido metálico (nanopartícula).
Indicar que, si bien los resultados experimentales mostrados en este trabajo demuestran la eficiencia de 
las contramedidas en la reducción de la [I2(g)] dado que se midieron reducciones de la [I2(g)] de más de 
2 órdenes de magnitud, para la mejora en la eficiencia de las contramedidas se están buscando nuevas 
formas de favorecer una interacción química que mejore el potencial químico de la reacción facilitando 
una precipitación mayor y a tiempos menores, lo que redundará en una mayor seguridad mediante la 
aplicación de este tipo de contramedidas.
Por último, resaltar que los resultados realizados a escala de planta «Laboratorio COUNTERFOG» per-
miten obtener resultados más realistas respecto a un comportamiento real de las contramedidas contra 
los distintos agentes o radionucleidos que pudieran estar dispersos en el aire. De hecho y como queda 
demostrado en comparación con trabajos previos presentados por los autores [5] [6], las eficiencias fina-
les de las contramedidas difieren.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos de la utilización de I2(g) como simulador de la dispersión de un radionucleido 
en aire en el laboratorio COUNTERFOG y a diferencia de lo observado a escala de laboratorio [5], son 
las siguientes:

 ● Los resultados obtenidos validan la eficiencia de una contramedida compuesta (por la dispersión de 
nanopartículas de óxidos metálicos y posterior generación de nieblas) para la reducción de radionu-
cleidos de I2(g) dispersos en la atmósfera, alcanzándose reducciones en la concentración ambiental 
de más de 2 órdenes de magnitud.

 ● El efecto de la contramedida combinada es muy superior a lo que sería el de cada una de las medi-
das por separado, dado que como se ha demostrado la interacción conjunta favorece la reducción 
de la concentración del radionucleido disperso en la atmósfera.

 ● El laboratorio COUNTERFOG, al tratarse de ensayos a escala de planta piloto, permite validar 
los resultados obtenidos a escala de reactores en un laboratorio y está más cercano a la realidad, 
como se ha demostrado de la comparación con los resultados obtenidos a escala de laboratorio y 
su discrepancia.
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Resumen
SEADM, empresa española desarrolladora de instrumentación analítica en el campo de la seguridad, 
está inmersa en un proyecto de investigación denominado COSMIC, con el objeto de desarrollar tec-
nología para la detección de amenazas NRBQe en contenedores marítimos. Los desarrollos cubren 
diversas tecnologías:
1) Tecnología GC-DMA-F-DMA. La combinación de cromatografía de gases multicapilar con espectro-
metría diferencial de movilidad en tándem con fragmentación intermedia (GC-DMA-F-DMA), propor-
ciona límites de detección de pocos picogramos (<30 pg) en muestras atmosféricas. Pese a estas notables 
prestaciones, dicha tecnología es asequible, al no requerir de alto vacío a diferencia de la espectrometría 
de masas. Esto permite una solución con prestaciones revolucionarias a muy bajo coste. El sistema será 
sometido a ensayos reales en el puerto de Valencia.
2) Tecnología DMA-MS/MS. La tecnología basada en DMA (análisis diferencial de movilidad)-MS/MS 
(espectrometría de masas de triple cuadrupolo), que ha logrado la detección de 0.01 ppq de RDX con 
tasas de falsas alarmas menores al 1 %, se ha aplicado a la detección de agentes químicos (gas sarín y gas 
mostaza) usando simulantes no tóxicos que serán probados en el Puerto de Rotterdam en 2020. Esta tec-
nología se utilizará asimismo para la identificación de bacterias, a través del análisis de compuestos ca-
racterísticos de su metabolismo. Ello permitirá la detección de amenazas bacteriológicas a través de sus 
patrones de olor; el proyecto se ensayará con bacterias reales patógenas en colaboración con el CSIC.
3) Detección de virus mediante técnicas de movilidad iónica. Un nuevo sistema de identificación de 
virus en muestras biológicas se está desarrollando en colaboración con la Universidad de Yale, basado 
en un equipo de movilidad iónica. Los ensayos iniciales se llevarán a cabo con virus de Hepatitis B sin 
genoma, que se extrapolarán a virus reales con diámetros nanométricos de hasta 200 nm.
El conjunto de soluciones está en una fase intermedia de desarrollo, con resultados extraordinarios que 
serán ensayados en contenedores reales a lo largo de 2020.

Palabras clave
Detección, Amenaza, NRBQe, Contenedor, IMS, Movilidad Iónica, Espectrometría de Masas.





DESEi+d 20191009
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
Los materiales CBRNE (Químicos, Biológicos, Radiológicos, Nucleares y Explosivos) utilizados por 
los terroristas, son una amenaza real y creciente dentro de la Unión Europea y a nivel global. Existe un 
gran desafío en lo relativo a la inspección eficiente de contenedores para este grupo de amenazas, ya que 
actualmente no hay una solución para hacer frente al problema. A modo de ejemplo, cabe destacar el 
caso de estudio de amenazas CBRN de la CE publicado por CSES (2011) [1], el cual indica las princi-
pales amenazas CBRNE que podrían utilizarse para atacar a personas o infraestructuras.

1.1. Estado del arte
La UE tiene varios tipos de puntos de cruce fronterizo, los cuales se pueden agrupar en tres tipos prin-
cipales: fronteras marítimas, aéreas y terrestres, con métodos de inspección totalmente distintos. El 
proyecto COSMIC se dirige al escenario del análisis de contenedores de carga en fronteras marítimas, 
donde actualmente se utiliza un enfoque basado en la selección de objetivos para su inspección, en fun-
ción de la información disponible (país de origen, tipo de carga, historial, etc.). Estas inspecciones están 
centradas básicamente en mercancías de contrabando como el tabaco, drogas u objetos ilegales, pero 
existe una importante brecha de seguridad respecto a los materiales CBRNE.
El actual flujo de inspección es por tanto muy limitado en términos de sus capacidades de detección de 
amenazas CBRNE, así como en los tiempos de inspección. Por ejemplo, en el puerto de Rotterdam (Ho-
landa), el más grande de la UE, tan solo un 0,6 % de los contenedores manejados durante el año 2017 
pudieron ser escaneados por rayos X. De los 50.000 contenedores analizados, unos 1.500 se enviaron 
para inspección física. En aproximadamente 500 de los contenedores se identificó una anomalía de al-
gún tipo tras la inspección física (la cual requiere unas 4 horas de 2 agentes). Estos datos alertan de la 
necesidad de un sistema de análisis eficiente y fiable.

1.2. Descripción del proyecto
El proyecto COSMIC incluye el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de detección basado 
en tres etapas (primaria, secundaria e inspección manual) utilizando un nuevo conjunto de dispositivos 
de detección innovadores en cada una de las tres etapas. La función de la primera etapa (primaria) es 
realizar una inspección rápida CBRNE, combinada con otras comprobaciones de seguridad. Solo los 
contenedores sospechosos pasarán a la detección secundaria, donde se hará un análisis más detallado 
para confirmar la sospecha mediante el uso de un nuevo conjunto de detectores para agentes químicos, 
biológicos y explosivos con distintas tecnologías, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema. Tanto 
las inspecciones primarias como las secundarias se realizarán en contenedores cerrados. La tercera etapa 
(inspección manual) se realizará, ya con el contenedor abierto, en aquellos contenedores sospechosos 
durante la inspección secundaria. COSMIC utilizará nuevos dispositivos de detección con capacidad 
para proporcionar resultados rápidos en campo, sin necesidad de enviarlo a un laboratorio externo y 
tener que esperar durante varias horas/días a su análisis.
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El consorcio del proyecto COSMIC está formado por tres empresas comerciales (ATOS, Lingacom y 
SEADM), tres institutos de investigación (CSIC, Technion y Ben-Gurion University) y usuarios finales 
como la Guardia Civil, la Administración de Aduanas Holandesas y la Policía Nacional Israelí.

1.3. Objetivos del proyecto
El objetivo general del proyecto COSMIC es el de cerrar la brecha de seguridad principal de las aduanas 
en materiales CBRNE, facilitando la inspección rápida de gran cantidad de contenedores y vehículos 
en puertos marítimos y en el cruce de fronteras, utilizando para ello un enfoque basado en tres etapas. 
Como objetivos específicos de cada una de las distintas amenazas CBRNE, desarrollados por SEADM 
en el proyecto COSMIC, cabría destacar:
1)  Desarrollo de nuevos sensores para la «detección de explosivos» basados en Análisis de Vapor (ex-

tracción de aire de los contenedores), utilizando Tecnología GC-DMA-F-DMA para la etapa prima-
ria, y Tecnología DMA-MS/MS para la etapa secundaria.

2)  Desarrollo de un nuevo sensor para la «detección de agentes químicos y biológicos» en la etapa se-
cundaria, basado en Análisis de Vapor, con Tecnología DMA-MS.

3_  Desarrollo de un nuevo sensor para la «detección de virus», basado en Tecnología ES-CR-DMA.

2. Desarrollo
El desarrollo del proyecto COSMIC, implica, además del desarrollo analítico del detector, llevar a cabo 
un trabajo experimental donde se están utilizando diversos reactivos químicos, estándares e instrumen-
tación analítica, los cuales se detallan a continuación.

2.1. Reactivos y estándares
Uno de los objetivos del proyecto es el estudio de los agentes de guerra química (en inglés, CWA) gas 
mostaza y somán, para lo cual se emplearon estándares de alta pureza analítica (>99 %) correspondientes 
a compuestos simulantes: 2-cloroetil etil sulfuro (2-CEES) y malonato de dietilo (DEM) respectivamen-
te [2,3]. En la etapa final del proyecto se utilizarán muestras reales para su posterior estudio y análisis.

2.2. Instrumentación analítica
A continuación, se detallarán las diferentes Tecnologías empleadas para cada uno de los tipos de amena-
zas a detectar por los sensores desarrollados por SEADM dentro del proyecto COSMIC.

2.2.1. Tecnología GC-DMA-F-DMA

La tecnología GC-DMA-F-DMA, utilizada en la detección primaria de explosivos, combina la sepa-
ración de volátiles a través de una columna multicapilar, con el análisis diferencial de movilidad en 
tándem.
La muestra se recoge a través de un muestreador que fuerza a pasar 600 L de aire del contenedor a tra-
vés de un filtro con un adsorbente químico donde parte de los vapores son capturados. Posteriormente 
el filtro se traslada al analizador y se introduce en el desorber térmico, donde los vapores previamente 
retenidos son liberados en una corriente de nitrógeno. Tras ello los vapores son retenidos en una trampa 
fría. A continuación, la trampa fría se desorbe a gran velocidad y los vapores se inyectan en la columna 
capilar. En función de la distinta interacción con la fase estacionaria, cada vapor tiene un tiempo de re-
tención en la columna distinta, produciéndose, por tanto, una separación en el tiempo de los vapores ana-
lizados. A la salida de la columna, los vapores son ionizados en una fuente de electrospray secundario 
(D-LFSESI [4]) e introducidos en el primer DMA [5] (DMA1) que sólo deja pasar la banda estrecha de 
movilidad de interés. Los iones seleccionados entran en el fragmentador térmico, donde son sometidos 
a elevadas temperaturas a presión atmosférica y se dividen en varios fragmentos. Los fragmentos entran 
en el segundo DMA (DMA2), que solo permite pasar la banda estrecha de movilidad del fragmento de 
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interés. Los iones seleccionados por el DMA2 se envían finalmente a un electrómetro [6] de muy bajo 
ruido desarrollado por SEADM para su cuantificación.

2.2.2. Tecnología DMA-MS/MS

Tanto para la detección de los simulantes de CWA (2-CEES y DEM), como para la de compuestos orgá-
nicos volátiles (VOCs) del metabolismo bacteriano, se utilizó un DMA plano modelo P5 [7] (Figura 1) 
acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (AB Sciex API 5000 [8]).
El DMA permite realizar un primer filtrado de iones a presión atmosférica en régimen lineal de movili-
dad. Este analizador tiene la particularidad de combinar un flujo laminar de gas de arrastre con un campo 
eléctrico perpendicular entre dos electrodos paralelos, de manera que los iones que penetran a través 
de la ranura del electrodo superior se abren en forma de abanico a medida que viajan hacia el electrodo 
inferior, originando que sólo un estrecho rango de movilidades sea muestreado a través de una segunda 
ranura ubicada en el electrodo inferior. Por su parte, el espectrómetro de masas aporta una segunda dis-
criminación de los iones en función de su relación masa/carga (m/z) tanto del ion molecular (modo Q1), 
como de los fragmentos derivados de este (MS/MS), siendo la primera configuración el modo utilizado 
para el análisis de VOCs, donde se obtiene una huella espectral completa de la muestra, mientras que la 
configuración MS/MS permitió definir un método analítico con una elevada selectividad y especificidad 
para la caracterización de los dos simulantes de CWA seleccionados.
En el caso de los análisis de VOC, se ha diseñado un nuevo sistema de emisión de vapores, para 
extraer los vapores de una determinada cepa de bacterias con el fin de analizar sus componentes volá-
tiles en el DMA-MS (Figura 2a). El sistema de emisión de vapores (Figura 2b) consta de tres partes: 
una zona inferior de generación de vapores, una zona superior de acumulación de estos vapores, y 
una zona intermedia entre ambas. En la parte inferior será en la cual se introduzca la placa Petri con 
las bacterias. Esta zona deberá estar a 37 °C, temperatura a la cual las bacterias emitirán los vapores 
que queremos analizar. Dichos vapores ascenderán a la zona superior, que tendrá un volumen de 0.5 
litros y se encontrará a una temperatura de hasta 200 °C, para evitar que los vapores se adhieran a las 
paredes. Entre estas dos partes es necesario mantener una gran diferencia de temperatura, y para ello 
se ubicará una zona intermedia entre ambas consistente en un aislante térmico para evitar que la zona 
inferior se caliente a una temperatura más alta de lo debido y pueda dañar el cultivo de bacterias. Para 
ello se utilizará un aislante PEEK.

2.2.3.  Detección de virus mediante técnicas de movilidad iónica ES-CR-DMA (inspección 
manual de virus)

El proceso que se utilizará para la detección de virus mediante técnicas de movilidad iónica es el si-
guiente. En una primera etapa se electrosprayan (ES) [9] las partículas virales disueltas, en una segunda 
etapa se reduce la carga de los iones (CR) y por último se separan las partículas por tamaños mediante el 
uso de un analizador diferencial de movilidad (DMA) específicamente diseñado para este campo, el cual 
permite cubrir un rango de tamaños entre los 30 y 200 nm. Esta técnica ofrece un análisis de tamaños 
bastante flexible para pequeñas partículas en una disolución.
En la primera etapa (ES) se confiere carga a las partículas virales. Al tratarse de partículas de gran 
tamaño (entre los 30 nm en el caso del virus de la Hepatitis B (HBV), hasta los 110 nm en el caso del 
coronavirus de la Gastroenteritis Trasmisible (TGEV)) acaban obteniendo múltiples cargas, lo que daría 
una medida errónea del tamaño si se las considerara de carga unitaria, y no se puede saber el número de 
cargas que tienen. Esto resalta la necesidad de la segunda etapa (CR) en la que se reduce la carga de las 
partículas hasta obtener partículas de carga unitaria, de modo que sean perfectamente clasificables en 
tamaño por la última etapa (DMA).
El objetivo del desarrollo de este instrumento es asegurar la detección de partículas virales, que estuvie-
ran en ese rango de tamaños, en muestras reales.
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3. Listas, figuras y tablas

CWA activo Simulante del CWA m/z (M+1) MS/MS Pérdidas en MS/MS
Gas mostaza 2-CEES 125 75 •CH2Cl

Somán DEM 161 133, 115 C2H4,(C2H4,H2O)

Tabla1. Caracterización de los métodos de detección para simulantes de agentes de guerra química.

VOCs Da m/z (M+1) MS/MS Pérdidas en MS/MS
2-Heptenal 112.17 113 95 H2O

2-Etil-1-hexanol 130.23 131 113, 85 H2O, (C2H4, H2O)
3-Metil-1-butanol 88.15 89 57 CH2, H2O

Tabla 2. Caracterización de los métodos de detección para VOCs del metabolismo bacteriano.

Figura 1. Esquema de un DMA (a) y principio de funcionamiento (b).

Figura 2. Esquema del sistema de emisión de vapores conectado a un DMA-MS (a) y Partes del sistema de 
emisión de vapores (b).

Figura 3. Mapas topográficos de un 
blanco (a) y una mezcla de VOCs 
(b) característicos del metabolismo 
bacteriano.
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4. Resultados y discusión

4.1. Detección de explosivos con tecnología GC-DMA-F-DMA
En el marco del proyecto EffeX fase II (2018-2019), financiado por el programa FASS del reino Unido, 
con el objetivo de desarrollar la técnica DMA-F-DMA para la detección de explosivos, se han realizado 
pruebas para evaluar el fondo del instrumento al analizar muestras de 500 litros de aire. Los resultados 
han sido los siguientes: 2.5 pg de TNT (5 ppq), 6.3 pg de PETN (9 ppq), 9.4 pg de NG (19 ppq), 23 pg 
de EGDN (67 ppq) y 33 pg de RDX (67 ppq).
Además se han realizado pruebas con muestras explosivos comerciales (varios gramos) ocultos en palés 
de carga, para evaluar la capacidad de detección del analizador GC-DMA-F-DMA en colaboración de 
INTA. Los palés estaban formados por 27 cajas de 40 x 40 cm, situándose el explosivo (50 g) en la caja 
central. El muestreo se realizaba introduciendo el tubo de aspiración por la parte superior del palé, a 
través de una pequeña apertura sobre el film con el que el palé estaba recubierto. La detección fue directa 
para los explosivos EGDN, NG y TNT, e indirecta para la PETN, que fue detectada a través de trazas 
contaminantes de otros explosivos. El RDX no se detectó, ni directamente ni a través de trazas de otros 
explosivos (las muestras de RDX fueron compradas específicamente para estas pruebas, siendo almace-
nadas lejos del resto de explosivos).

4.2. Detección de simulantes de agentes químicos

Para la caracterización del método analítico que permitió la detección de los simulantes de CWA (2-
CEES y DEM), se realizó un primer análisis que consistió en combinar un barrido amplio del DMA (en-
tre 1.700 y 3.200 V) con el modo full scan (Q1) del MS, para valorar la presencia del analito de interés 
tanto en polaridad positiva como negativa. Los resultados obtenidos indican que las moléculas estudia-
das se ionizan más eficientemente bajo el modo de polaridad positivo, hecho que coincide con estudios 
anteriores [2,3]. Posteriormente se realizó la fragmentación del ion correspondiente a cada simulante y 
se estudiaron, tanto el patrón obtenido, como la estructura química de las moléculas que se pierden en la 
fragmentación. Finalmente, con esta información se procedió a completar la caracterización del método 
MRM (MS/MS) para cada compuesto (Tabla).

Figura 4. Espectro de muestra con virus de parálisis aguda israelí de abeja.
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4.3. Análisis de VOCs provenientes del metabolismo bacteriano
El sistema de emisión de vapores, junto con la tecnología DMA-MS/MS (Figura 2a), también ha per-
mitido la caracterización de VOCs asociados al catabolismo bacteriano. De manera preliminar, en este 
trabajo, se han realizado dos tipos de estudio, un estudio dirigido donde se ha detectado la presencia 
de diversos biomarcadores que están asociados con la presencia de las especies Escherichiacoli, Baci-
llussubtilis y Staphylococcusaureus [10], como son el 2-heptenal, 2-etil-1-hexanol y 3-metil-1-butanol. 
Para cada uno de los analitos mencionados, se definió un método MS/MS como se indica en la Tabla 2. 
Por otro lado, se ha realizado un estudio no dirigido donde se compara el mapa topográfico (que con-
tiene toda la huella espectral) obtenida para un blanco y para una mezcla de VOCs característicos del 
metabolismo bacteriano (Figura 3). El barrido de voltaje en el DMA se realizó entre 1.900 y 3.000 V y el 
rango de m/z monitorizadas estuvo entre 30-140 Da, considerando la masa molecular de los compuestos 
de interés. De esta manera, el método propuesto podrá ser utilizado para el análisis de toda la huella 
espectral correspondiente a cultivos de las bacterias mencionadas anteriormente. Los datos obtenidos 
bajo este tipo de configuración serán tratados quimiométricamente, empleando análisis multivariante, 
específicamente análisis de componentes principales (PCA) y análisis discriminante ortogonal parcial 
de mínimos cuadrados (OPLS-DA), lo que permitirá determinar la probabilidad de que alguno de los 
microorganismos estudiados se encuentre en un contenedor en concentraciones que puedan representar 
una amenaza biológica.

4.4. Validación del sistema ES-CR-DMA para la detección de virus
El sistema ES-CR-DMA fue montado y probado en las instalaciones de la Universidad de Yale (New 
Haven, Connecticut). Para el análisis se utilizó una muestra que contenía el virus de parálisis aguda is-
raelí de abeja, de tamaño 25 nm, proporcionando un espectro claro de detección de esta partícula que se 
puede observar en la Figura 4. El resto de señal, presente a bajos voltajes, se asocia a estados de carga 
doble, triple, etc., y a partículas de menor tamaño presentes en la muestra, ya que esta no es una muestra 
pura del virus sino que se ha obtenido a partir de abejas reales.
También se puede observar cómo, en la zona de detección de partículas virales, no existe fondo o 
contaminación de otras partículas, lo que de momento parece anunciar una baja probabilidad de falsos 
positivos en la detección.

5. Conclusiones
La tecnología GC-DMA-F-DMA ha demostrado niveles de pocos picogramos en análisis atmosféricos. 
Además, ha demostrado la capacidad de detección de vapores de explosivo ocultos en palés de carga, 
detectando de manera satisfactoria cuatro de los 5 explosivos estudiados en condiciones reales.
En lo relativo al análisis de explosivos, agentes químicos y VOCs bacterianos, la tecnología DMA-MS/
MS representa una novedosa plataforma analítica (en especial en el caso de agentes químicos y bac-
terianos), que permite en pocos segundos la detección de compuestos simulantes de agentes de guerra 
química, así como también el estudio de biomarcadores genéricos o específicos que pudieran indicar la 
presencia de bacterias en contenedores.
En cuanto a la detección de virus, la aproximación ES-CR-DMA proporciona una solución barata y 
rápida que arroja una primera identificación de la presencia o ausencia de virus en muestras biológicas, 
permitiendo abaratar los procesos de control.
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Resumen
Entre los planes de desarrollo de sistemas de armas y equipamiento de las Fuerzas Armadas se incluye 
la actualización y desarrollo de cuatro vehículos tácticos de reconocimiento de áreas contaminadas 
(VRAC) NBQ, basados en plataformas BMR 6 x 6, sustituyendo sistemas integrados, embarcando nue-
vo equipamiento científico de análisis químico y radiológico e instalando un sistema de generación de 
sobrepresión interior que proteja de agentes NBQ externos a la tripulación.
Se describe el desarrollo e implantación de un método de ensayo para validar la eficacia del sistema de 
sobrepresión, en modo estático y dinámico, previendo pruebas sobre circuito 4 x 4 en condiciones reales 
de actividad táctica.
La Jefatura de Ingeniería del Mando Logístico, JIMALE, definió los Requisitos de Estado Mayor a con-
siderar en el ensayo, y el INTA (Centro de Metrología y Calibración y Departamento de Plataformas y 
Vehículos Terrestres), como laboratorio de tercera parte, desarrolló el método de ensayo a tres niveles 
diferentes: a) a nivel teórico: definición de un método de ensayo para la validación del sistema en condi-
ciones estáticas y dinámicas, dando pleno cumplimiento de requisitos de ISO/IEC UNE-EN 17025:2017 
y con un cálculo de incertidumbres de los resultados obtenidos; b) a nivel físico: desarrollo un sistema de 
medida adaptado a las condiciones del blindado en dos capas diferentes. Una capa software que monito-
riza y registra la sobrepresión interior en tiempo real y en diferentes zonas críticas del VRAC; la analiza 
y presenta los resultados de ensayo conforme al método definido. Y una capa hardware que permita la 
instalación inalámbrica de una red de sensores de presión diferencial, independiente del instalado en el 
mismo y dotado de la debida trazabilidad metrológica para la validación del sistema embarcado.
Se muestran los resultados obtenidos, el método para su análisis y la justificación de validez del mismo 
y las conclusiones obtenidas en su aplicación.

Palabras clave
Sobrepresión, VRAC, NBQ, INTA, medida, dinámica
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1. Introducción

1.1. Antecedentes y condiciones de los ensayos
Desde el Negociado NBQ y Equipamiento Especial del JIMALE se solicita al Centro de Metro-
logía y Calibración del INTA —en adelante CMyC— la definición de un plan de pruebas para 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema de generación y mantenimiento de sobrepresión 
de un BMR-VRAC, incluido entre las modificaciones realizadas al vehículo para su utilización en 
ambientes NBQ.
El objeto específico de las pruebas es verificar el mantenimiento del nivel de sobrepresión del interior 
del vehículo con respecto a la presión exterior, en varios puntos del VRAC y en varias condiciones de 
uso. Las pruebas involucran a personal del JIMALE, INTA (tanto personal del Centro de Metrología y 
Calibración como del Departamento de Plataformas y Vehículos Terrestres —en adelante DPyVT—) y 
Regimiento de Defensa NBQ «Valencia» n.º 1.
Las tareas necesarias para la comisión de los ensayos son:

 ● Elaboración de un procedimiento con las condiciones de ensayo y Requisitos de Estado Mayor.
 ● Desarrollo del sistema de medida de presión y de un procedimiento de medida y análisis de resul-

tados que cumpla los requisitos de la norma internacional ISO/IEC UNE-EN 17025:2017.
 ● Programación de un plan de pruebas, estáticas y dinámicas en pista 4 x 4, con medios para verificar 

el cumplimiento de las condiciones definidas en el procedimiento.
 ● Aprovisionamiento y gestión de medios y personal adiestrado para la ejecución de los ensayos, 

incluyendo: vehículo, conductor, sistemas NBQ y operarios entrenados en su manejo.

1.2. Características del ítem sometido a ensayo
El ítem de ensayo es un vehículo BMR de la serie 600, fabricado por Pegaso-Santa Bárbara con tracción 
6 x 6 y modificado, acondicionado y reequipado para su utilización como VRAC en ambiente NBQ, 
mostrado en la Figura 1.

Figura 1. VRAC BMR 600 modificado para operaciones NBQ.
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Entre las modificaciones realizadas en el vehículo, está la incorporación de un sistema de filtrado y ven-
tilación de aire que genera una sobrepresión interior, con respecto a la presión ambiental externa. Este 
sistema, junto con las modificaciones de mejora de la estanqueidad del VRAC, vigila que la presión di-
ferencial interna-externa del blindado se mantenga por encima de un valor mínimo, evitando la entrada 
de agentes contaminantes desde el exterior.

1.3. Procedimiento de ensayo y requisitos aplicables
Se define un procedimiento que incluye la definición detallada de las pruebas a realizar y los Requisitos 
de Estado Mayor a observar en ellas, identificados en la Tabla 1.

REQUISITO DE ESTADO MAYOR
«El único valor marcado de sobrepresión en los requerimientos operativos del VRAC es que el vehículo debe 
tener una sobrepresión positiva de al menos 6 mbar con respecto al exterior en cualquier punto interior del 
vehículo y en cualquiera de los procesos de reconocimiento a los que está concebido el vehículo, por lo que 
este será el valor límite para validar el correcto funcionamiento del sistema en los distintos escenarios».
«Durante todas las pruebas ningún sensor podrá registrar valores de sobrepresión inferiores a 6 mbar respecto 
de la presión externa».
REQUISITOS ADICIONALES DE LOS ENSAYOS
«Las pruebas se realizarán una única vez siempre que se realice todo correctamente. En caso de que en 
algunas de las pruebas algún sensor registrara un valor inferior al límite, esa prueba se realizaría dos veces 
más. Para darse como válida la prueba los dos siguientes intentos deben ser favorables para poder validar el 
sistema».
REQUISITOS RELATIVOS A LOS SENSORES DE PRESIÓN A UTILIZAR
«Los sensores deberán medir como mínimo 1 medida por segundo y no superando en ningún caso las 100 
medidas por segundo».
REQUISITOS RELATIVOS A LAS ZONAS DE MEDIDA DE SOBREPRESIÓN
«Para la realización de la medición de la sobrepresión del vehículo se colocarán 5 sensores extras al que ya 
dispone el vehículo calibrados y con una incertidumbre correcta para los valores de medida que se aplicarán en 
las pruebas.
Los puntos que se consideran más sensibles y por lo que se tendrá que medir la sobrepresión durante las 
distintas pruebas serán:
•  En la zona cercana a los pedales de conducción.
•  En el portón de salida superior del conductor.
•  En los alrededores de la zona donde se sitúa la torre.

•  En los alrededores del portón de salida superior 
trasera

•  En la doble esclusa de lanzamiento de balizas 
para señalizar áreas contaminadas».

REQUISITOS RELATIVOS AL INFORME DE ENSAYO
«En el informe emitido por el INTA deberá aparecer al menos los siguientes datos:
Descripción de:
•  De los sensores utilizados, •  Del proceso realizado para el registro de datos.
De cada prueba se indicará:
•  Breve explicación de la prueba realizada.
•  Temperatura y humedad relativa del entorno.
•  Valores medios obtenidos en cada sensor.
•  Valores máximos y mínimos de sobrepresión obtenidos 

durante la prueba en cada sensor.

•  Comparación de los valores con el sensor 
embarcado.

•  Observaciones
•  Resultado de la prueba

De la última prueba se deberá indicar además:
•  Curva de presión frente al tiempo
Tiempo en segundos hasta la posible entrada de agentes 
NBQ».

Tabla 1. Requisitos de los ensayos



DESEi+d 20191021
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

2. Desarrollo

2.1. Sistema de medida de sobrepresión
De acuerdo a los requisitos establecidos en 1.3, se ha adquirido el sistema de medida mostrado en la Fi-
gura 2 y con las características indicadas en la Tabla 2. Este sistema, proporciona la capacidad de medida 
necesaria para la evaluación del cumplimiento de requisitos de los ensayos. Además, daba su naturaleza 
autónoma y de trabajo en red inalámbrica, proporciona la robustez necesaria para garantizar un registro 
constante e ininterrumpido de medida durante las pruebas.

Se configuró una red de 5 zonas con adquisición simultánea y sincronizada de datos con tasa de mues-
treo de 1 s. El software se ha configurado para escanear los sensores periódicamente, registrando en un 
PC los valores de presión y tiempo absoluto de todos los sensores. Para garantizar que las medidas se 
han realizado con la debida trazabilidad metrológica y con una incertidumbre adecuada a la precisión 
requerida en los ensayos, los sensores patrón se han calibrado antes y después de la campaña de pruebas. 
Los sensores fueron instalados en las zonas requeridas, indicadas en la tabla de requisitos del apartado 
1.3. El esquema de la Figura 3 muestra su lugar de instalación.

Los puertos de medida de presión de test (presión positiva) se dejaron sin conectar, de forma que midan 
la presión local del interior del VRAC (salvo cuando el DP_5 se configura para medir la presión interior 
de la cámara de lanzamiento de balizas).
Los puertos de medida de presión de línea (presión negativa) se unieron con tubo de ∅6 mm formando 
un colector común de transmisión de la presión externa, que conecta dichos puertos con el exterior a tra-
vés del pasamuros equipado en la parte superior del vehículo. El diseño de la sonda de presión exterior, 

Tabla 2. Características del sistema de medida de sobrepresión.

Figura 3. Instalación de sensores de control en el VRAC-NBQ.
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mostrado en la Figura 4, es tal que minimiza los efectos dinámicos y 
presiones Pitot cuando el VRAC está en movimiento.
Además de este sistema, se ha utilizado un termohigrómetro calibrado 
para la monitorización de las condiciones ambientales durante los ensa-
yos, en concreto la temperatura y humedad del aire.

2.3. Procedimiento de análisis de medidas y cálculo de 
incertidumbre
En el CMyC del INTA se desarrolló una aplicación, basada en Excel 
(Figura 5), que analiza los datos de los cinco sensores, obteniendo las 
estadísticas requeridas en 1.3 y graficando las señales en periodos con-
figurables. Con este sistema se evalúa de forma continua que la sobre-
presión interior cumple el Requisito de Estado Mayor.

La incertidumbre de medida se calcula de acuerdo a la sistemática descrita a continuación, que 
contempla el cumplimiento de requisitos de EA-4/02 M:2013 y UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. 
La función modelo de la medida de presión con los datalogger patrón responde a la siguiente 
ecuación:

  
[1]

Donde:
P es la presión de referencia medida en cada sensor DP_i.
I es la indicación del sensor DP_i.
Cmax es la corrección máxima certificada no aplicada.
der es la deriva instrumental del sensor, observada entre la calibración inicial y la final.
est es las estabilidad de la medida, debida a falta de repetibilidad y efectos dinámicos.
c.amb  es el efecto de la variación de las condiciones ambientales (temperatura) en la medida de los 

sensores patrón, DP_i.
h  es el efecto de caída hidrostática por diferencia de alturas entre los diferentes puntos de 

medida de sobrepresión en el interior del VRAC. Se toma una diferencia máxima de altura 
de 1,6 m.

Figura 4. Sensor DP_3 y sonda 
de presión exterior.

Figura 5. Captura de pantalla del software de ensayo.
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El balance de incertidumbres aplicado se resume en la Tabla 3:

Tabla 3. Balance de incertidumbres del método de ensayo

Con esta metodología, se calcula la incertidumbre de uso de los sensores patrón para las medidas de 
sobrepresión. Las estimaciones consideradas se han obtenido a partir de los criterios de aceptación y 
rechazo de la incertidumbre y la corrección máximas de calibración (3 Pa y 5 Pa, respectivamente), de 
la deriva máxima admisible (5 Pa), de una variación máxima de temperatura de 10 ºC, de una diferencia 
de alturas máxima entre puntos de medida de 1,6 m y una estabilidad observada de las lecturas en mo-
vimiento de 5 Pa. Con estos valores se tiene el resultado mostrado en la Tabla 4.

Magnitud de entrada
Xi

Estimación
xi

Incertidumbre
típica
u(xi)

Distribución de 
probabilidad

Coeficiente de 
sensibilidad

ci

Contribución
incertidumbre

ui(y)
Indicación 6 mbar 0,015 mbar normal 1 0,015 mbar
Corrección 0,03 mbar 0,0087 mbar rectangular 1 0,0087 mbar

Deriva 0,03 mbar 0,017 mbar rectangular 1 0,017 mbar
Estabilidad 0,03 mbar 0,0087 mbar rectangular 1 0,0087 mbar

C. ambientales 10 ºC 0,0052 mbar rectangular 1 0,0052 mbar
Diferencia h 1,6 m 0,46 m rectangular 0,00098 0,00045 mbar

Incertidumbre combinada de uso 0,026 mbar
Factor de cobertura 2
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 0,052 mbar

Tabla 4. Cálculo de la incertidumbre de uso del sistema de medida de sobrepresión.

Se estimó una incertidumbre de medida redondeada de 6 Pa = 0,06 mbar. En las calibraciones previa y 
posterior realizadas, se comprobó que los sensores patrón cumplieron con este criterio de aceptación y 
rechazo, considerando la incertidumbre de calibración, la corrección máxima y la deriva instrumental 
contemplada en el anterior balance de incertidumbre.

3. Resultados y discusión
Las pruebas estáticas se realizaron en el exterior de las instalaciones del DPyVT, mientras que las di-
námicas se hicieron en el circuito 4 x 4 que este Departamento tiene en el campus de San Martín de la 
Vega de INTA. El recorrido de las pruebas dinámicas es el mostrado en la imagen satelital de la Figura 
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6. En ella se muestra la geografía del circuito cerrado sobre el que se dieron las vueltas necesarias para 
completar los ensayos.
El DPyVT también cedió un vehículo Aníbal, equipado con un sensor GPS diferencial, que marcó la ruta 
y la velocidad al BMR-VRAC durante el ensayo. Los datos geoposicionales y de velocidad fueron re-
gistrados (Figura 7), de forma que se comprobó en tiempo real el cumplimiento de los requisitos de 1.3.

4. Resultados obtenidos
Por razones de extensión, a continuación se muestra un breve extracto de los resultados obtenidos en 
algunos de los ensayos realizados sobre el VRAC, utilizando el sistema descrito en el aparatado 2.

4.1.  Prueba dinámica de mantenimiento de la sobrepresión (vehículo en movimiento 
4 x 4, 25 min.)

La sobrepresión medida, una vez accionado el sistema de generación de sobrepresión y llegado este 
a su funcionamiento en régimen permanente, siempre se mantuvo por encima de 6 mbar (también en 
la prueba estática). Se observa una gran uniformidad de la sobrepresión en las diferentes zonas del 
VRAC y una buena estabilidad, a tenor de los valores analizados. Aunque no se mantuvo durante 
un 70 % de la duración del ensayo una velocidad de (30 ± 5) km/h, sí estuvo sobre un 80 % entre 20 

Figura 6. Circuito de pruebas en pista 4x4. Figura 7. Perfil de velocidades registrado.

Figura 8. Arriba: Registro y análisis de las sobrepresiones registradas en el ensayo dinámico. 
  Abajo, perfil de velocidades y transitorios inicial y final.
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km/h y 40 km/h, por lo que se considera adecuado para el propósito del ensayo el perfil de veloci-
dades.

4.2. Pruebas de señalización estática de área contaminada

Tanto en las pruebas estáticas como en las dinámicas se aprecia una caída normal de la sobrepresión 
medida por el sensor DP_5 al abrir la tapa roscada de balizamiento, que se configuró para medir presión 
diferencial entre el interior del vehículo, en las inmediaciones del portón trasero, y el interior de la cá-
mara intermedia de balizamiento. Se comprueba durante todas las pruebas que la sobrepresión en DP_1, 
DP_2, DP_3 y DP_4 apenas cae significativamente, manteniéndose la sobrepresión interior.

5. Conclusiones
El CMyC-INTA ha actuado como laboratorio de tercera parte para evaluar el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en 1.3 y el desarrollo de los ensayos bajo las directrices de la norma internacional ISO/
IEC UNE-EN 17025:2017, con la debida imparcialidad e independencia y dentro de las capacidades en 
el ámbito de especialidad del Laboratorio.
Las conclusiones incluidas en este informe son aplicables al vehículo ensayado y en las condiciones y 
momento de realización de las pruebas, no considerando otros aspectos diferentes a la medida cuantita-
tiva de la sobrepresión interior del vehículo.
Se ha desarrollado un método de ensayo que incluye un cálculo de incertidumbre basado en EA-4/02 
M:2013 (método GUM), utilizando en un sistema de adquisición de presión diferencial multipunto, ina-
lámbrico, autónomo e independiente del embarcado en el VRAC, robusto, fiable y completo. Junto con 
el software de captura de medidas y análisis de resultados, y a tenor de los resultados mostrados en el 
apartado 3, se puede concluir que el sistema de sobrepresión instalado en el vehículo BMR-VRAC ga-
rantiza, a lo largo de todo el ensayo, el mantenimiento de una presión diferencial ampliamente superior 
al Requisito de Estado Mayor, definido en 6 mbar. Además, pudo verificarse que el sistema de registro 
continuo del VRAC, basado en PLC, funcionó correctamente durante todas las pruebas ensayadas. Sin 
cortes, reinicios o errores de medida. No obstante, es muy recomendable la calibración periódica del 
sensor y su mantenimiento planificado.
El sistema ha permitido observar de forma nítida y dinámica la adecuada uniformidad y estabilidad de 
la presión en el interior del vehículo, de acuerdo con las curvas obtenidas en los cinco puntos de me-
dida del sistema patrón. Todas las medidas realizadas gozan de trazabilidad metrológica reconocida y 
demostrable.
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Figura 9. Registro y análisis de las sobrepresiones registradas en los ensayos con balizamiento
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Resumen
El radón 222Rn es un gas radiactivo natural procedente de la cadena de desintegración del 238U y, por 
tanto, ubicuo en la naturaleza. Este gas, no suele presentar niveles altos al aire libre pero su acumula-
ción en viviendas, edificios o espacios cerrados en general puede dar lugar a concentraciones elevadas, 
especialmente en zonas con suelos muy permeables o con un alto contenido de 226Ra. La inhalación de 
radón y de sus descendientes (Bi, Po y Pb) constituye la principal fuente de radiación ionizante para la 
población en general. La toxicidad del radón es debida a su radioactividad. La exposición prolongada a 
niveles elevados de este gas implica un grave riesgo para la salud.
La cartografía del potencial de radón en España, desarrollada por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), categoriza las zonas del territorio estatal en función de sus niveles de radón y, en particular, iden-
tifica aquellas en las que un porcentaje significativo de los edificios residenciales presenta concentracio-
nes superiores a 300 Bq/m3, nivel de referencia que establece la Directiva Europea 59/2013 EURATOM. 
Sin embargo, no se disponía de un estudio específico sobre los niveles de concentración de este gas en 
las instalaciones del Ministerio de Defensa.
Por ello, el Laboratorio de Análisis Radiológico Ambiental (LARA) del Departamento de Defensa 
NBQM de la Subdirección General de Sistemas Terrestres, perteneciente al Instituto Nacional de Técni-
ca Aeroespacial (INTA), ha iniciado un Plan de Vigilancia del gas radón en instalaciones del Ministerio 
de Defensa que determinará las concentraciones medias anuales de este gas en los distintos puestos de 
trabajo y permitirá, en caso necesario, adoptar las medidas oportunas para mantener exposición del per-
sonal por debajo de los niveles establecidos en la legislación vigente.

Palabras clave
Radón, Rn-222, radiación natural, control radiológico.
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1. Introducción
El radón, como gas noble, se presenta en la naturaleza en tres isótopos: el 222Rn, al que se le denomina 
específicamente radón, proveniente de la cadena de desintegración del uranio 238U y con un periodo de 
semidesintegración (T1/2) de 3,8 días; el 220Rn (T1/2 de 54,5 segundos) que proviene de la serie de desin-
tegración del torio 232Th y que se denomina torón; y el 219Rn (T1/2 de 3,92 segundos) proveniente de la 
cadena de desintegración del actinio encabezada por el 235U y al que se denomina actinón. De estos tres 
isótopos del radón, el de mayor significación radiológica es el 222Rn, al que nos referiremos, de ahora 
en adelante, como radón. [1]
Este gas inerte de origen natural, derivado de la desintegración del 226Ra presente en los suelos terres-
tres, es capaz de viajar entre los poros del terreno hasta alcanzar la superficie, donde podrá diluirse 
entre los gases de la atmósfera, o penetrar en el interior de edificios si no se encuentran debidamente 
protegidos. Al penetrar en un edificio el radón se acumula aumentando su concentración. La inhalación 
de este gas puede llegar a generar cáncer pulmonar debido a que la radiación que se produce de la des-
integración del mismo y de sus descendientes de vida corta (218Po, 214Pb, 214Bi y 214Po) en el interior de 
nuestro organismo, es capaz de alterar el ADN de los tejidos pulmonares.
A nivel nacional la Instrucción de Seguridad IS-33 , de 21 de diciembre de 2011, del CSN, sobre crite-
rios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural, establece que «El nivel 
para la protección de los trabajadores frente a la exposición al 222Rn en sus puestos de trabajo debe ser 
de 600 Bq/m3 de concentración media anual de 222Rn, durante la jornada laboral» y que «en caso de los 
lugares de trabajo con elevada permanencia de miembros del público el nivel de intervención será de 
300 Bq/m3 de concentración media anual de 222Rn». Además, fija los siguientes niveles de referencia 
para las actuaciones indicadas en el artículo 63 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radia-
ciones Ionizantes (RPSRI): <600 Bq/m3, no es necesario control; 600-1000 Bq/m3, se debe aplicar un 
nivel bajo de control; y >1000 Bq/m3, exige un nivel alto de control. [2]
No obstante, se destaca que la Directiva 59/2013/EURATOM, por la que se establecen normas de segu-
ridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, 
establece en su artículo 54 Radón en los lugares de trabajo que «El nivel de referencia para el promedio 
anual de concentración de actividad en el aire no superará los 300 Bq/m3, a menos que esté justificado 
por circunstancias existentes a nivel nacional». Si bien se continúa a la espera que dicha directiva sea 
transpuesta a la normativa nacional. [3]
Las exposiciones a la radiación ionizante de origen natural debidas a actividades laborales se incorpo-
raron por primera vez a la legislación española mediante el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por 
el que se aprueba el RPSRI, que traspuso la Directiva Europea 96/29/Euratom. Dicho reglamento es 
modificado por el Real Decreto 1439/2010, estableciendo en el artículo 62 que los titulares de dichas ac-
tividades tienen la obligación de realizar los estudios necesarios para determinar si, como consecuencia 
de su actividad, existe un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o del público que 
no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la Protección Radiológica (PR). [4] [5]
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Además, entre las actividades que deben ser declaradas y sometidas a dichos estudios incluye la de 
los trabajadores y miembros del público que estén expuestos a la inhalación de descendientes del to-
rón o de radón o a la radiación gamma o a cualquier otra exposición en lugares de trabajo tales como 
establecimientos termales, cuevas, minas, lugares de trabajo subterráneos o no subterráneos en áreas 
identificadas. Para la aplicación de lo establecido en el RPSRI en el caso de actividades militares con 
riesgo radiológico de origen natural, la competencia recae en la Junta Central de Protección Radiológica 
del Ministerio de Defensa (JCPR). La JCPR fue constituida en 1999 en virtud a la Orden Ministerial 
191/1999, siendo presidida por el director general de Política de Defensa (DIGENPOL) y actuando 
como vocal-secretario el subdirector general de Cooperación y Defensa Civil. Sus cometidos son nu-
merosos entre los que se destaca el asesoramiento en materia de PR y velar por el cumplimiento de la 
legislación vigente en dicha materia.
Para tratar como único asunto el estudio de la concentración del gas radón en los distintos puestos de 
trabajo del personal del Ministerio de Defensa dicha JCPR creó un grupo de trabajo específico, presidi-
da por un representante de DIGENPOL y con vocales de todas las unidades, centros y organismos con 
responsabilidades en dicho asunto; entre los que se destacan las unidades de Prevención de Riesgos 
Laborales del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. El LARA participa en el grupo de trabajo 
como asesor técnico.

2. Desarrollo

2.1. Planificación. Identificación de zonas de actuación prioritaria
De todas las actividades laborales enumeradas en la IS-33 cuyos titulares deberían realizar los estudios 
requeridos por el RPSRI, al Ministerio de Defensa le afectarían los «lugares de trabajo subterráneos» 
(como cuevas y galerías) y «áreas identificadas por sus valores elevados de radón».
Como punto de partida los diversos representantes proceden a identificar los distintos acuartelamientos, 
bases, establecimientos o instalaciones que por reunir al menos una de las características anteriores de-
berían ser objeto de estudio. Personal perteneciente al LARA elaboró diversos documentos explicativos 
que contenían toda la información que es necesario tener en cuenta sobre el gas radón. En relación a 
la identificación de zonas de actuación prioritaria se lleva a cabo atendiendo al documento «Mapa de 
potencial del radón en España» del CSN. Dicho mapa identifica aquellas zonas en las que un porcentaje 
significativo de los edificios residenciales presenta concentraciones superiores a 300 Bq/m3. [6]
Es esencial obtener una relación priorizada de instalaciones para poder actuar sobre aquellas en las que 
resulte que un mayor número de trabajadores pudiera estar expuesto a una mayor concentración de este 
gas. Es necesario dirigir los recursos limitados a esas instalaciones. Se obtiene un listado con numerosas 
instalaciones, cada una a su vez con diversas zonas homogéneas de concentración del radón. La guía 
de seguridad 11.4 del CSN define área homogénea como aquella de un edificio o instalación tal que sus 
características relativas a la entrada y propagación del radón hagan que la concentración de este gas en 
todo su volumen sea homogénea o muy poco variable. [7]
Para obtener todas esas áreas dentro de una zona de actuación prioritaria es esencial tener en cuenta el 
factor de ocupación, es decir, los tiempos de permanencia de los trabajadores en cada una de ellas.
En general, la principal fuente de aporte de radón es el terreno subyacente, por lo que las concentra-
ciones de radón suelen ser más bajas en los pisos superiores que en los inferiores. Por ello, como regla 
general se priorizará las dos plantas inferiores ocupadas en los edificios de varias plantas, y en función 
de los resultados se decidirá si es necesario medir en otras plantas.

2.2. Dispositivos de medida y exposición
Dada la exigencia de un sistema de medición de larga duración, así como de un elevado número de zonas 
homogéneas a medir no es posible la elección de equipos de medida en continuo, que normalmente pre-
sentan una medición directa y puntual pero que debido a su limitada autonomía, alto coste económico y 
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complejidad tecnológica no permitirían la medición durante largos periodos de exposición (3 meses-12 
meses) y de un elevado número de puntos.
Es necesario por tanto hacer uso de un sistema de medición con tiempos de exposición de varios meses, 
preciso y de bajo coste para permitir la medición simultánea de un elevado número de puntos. Se elige 
el sistema E-PERM (Electret Passive Environmental Radon Monitor), que es un monitor de ionización 
pasivo que consiste en un electrete muy estable montado dentro de una pequeña cámara de plástico eléc-
tricamente conductora. El electrete, un disco de teflón cargado electrostáticamente produce un campo 
eléctrico, sirviendo como fuente para la recolección de iones y como sensor integrador de estos.
El gas radón se difunde pasivamente en la cámara a través de las entradas filtradas. Estas consisten en 
orificios de entrada con filtros textiles que retienen las partículas de aire, impidiendo así la entrada de 
los productos de desintegración del 222Rn, es decir, sus descendientes. Los iones negativos (aniones) 
producidos dentro de la cámara se recogen en el electrete cargado positivamente, lo que provoca una 
reducción de su carga superficial y los iones positivos (cationes) se recombinan en las paredes de la 
cámara. La reducción de la carga es una función de la concentración de radón, la duración del periodo 
de prueba y el volumen de la cámara. Este cambio en el voltaje se mide con el lector de voltaje Electret 
SPER-1 de Rad Elec. Los resultados se calculan y se genera un informe de prueba de radón utilizando 
el software Radon Report Manager. (Figura 1)
Los componentes básicos del sistema E-PERM consisten en el lector de voltaje de electretes, cámaras de 
ionización, electretes y herramientas de cálculo/análisis. Hay cámaras de diferentes tamaños y electretes 
de diferentes sensibilidades para satisfacer una amplia gama de situaciones de monitoreo. [8]
No obstante, también se utilizan equipos de medida en continuo (Alpha-Guard y Alpha-eco) para estu-
diar las fluctuaciones temporales a corto plazo de la concentración de radón o para localizar focos de 
exhalación de radón en un edificio. Estos equipos son idóneos para llevar a cabo una campaña de medida 
previa con el fin de confirmar la validez de las zonas homogéneas y hacer una estimación inicial de las 
concentraciones que pueden esperarse.

2.3. Metodología empleada
Se desarrolla un procedimiento específico de «Medida de la concentración de radón en aire con de-
tectores pasivos E-PERM» con el objeto de describir el proceso a seguir para la correcta medida de 
concentración de radón en el aire con detectores pasivos tipo electrete y cámara de ionización (sistema 
E-PERM) que permiten la medida integrada en el tiempo de la exposición al radón en recintos cerrados.
Los valores medidos deben expresarse como concentraciones medias de 222Rn (Bq/m3) durante el pe-
riodo de exposición de los detectores, junto con el valor de la incertidumbre expandida y el factor de 
cobertura k utilizado, asignando a cada valor el lugar específico de medida.
La concentración de radón viene dada en unidades SI mediante la siguiente expresión:

  
[1]

[222Rn] Concentración promedio de Rn-222 durante el periodo de medida en Bq/m3 (unidades S.I).
Vi Voltaje inicial del electrete.
Vf Voltaje final del electrete.
D Periodo de exposición en días.
IVD Descarga de tensión inherente del electrete (Inherent Voltage Discharge of electret).
Fcalibración Factor de calibración.
BG Fondo gamma expresado en unidades de tasa *(10) (nSv/h), μR/h), ó nGy/h).
G Constante de conversión gamma.
Felevación Factor de corrección, depende de la elevación del terreno y del tipo de cámara.
37 Factor de conversión de pCi/L a Bq/m3.
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Hay tres fuentes de incertidumbre asociadas a los monitores de radón de tipo cámara de ionización-elec-
trete (CIE). La primera componente está asociada con las imperfecciones del sistema, la segunda al error 
de la lectura del voltaje del electrete y la tercera asociada al fondo gamma. A partir de la raíz cuadrática 
de la suma de los cuadrados de dichas componentes se obtiene la incertidumbre combinada, que multi-
plicada por el factor de cobertura k=2 se obtiene la incertidumbre expandida para un índice de confianza 
del 95 % de probabilidad.

  
[2]

La concentración en aire efectiva se obtiene mediante la siguiente expresión:

  
[3]

Donde T es el «factor de permanencia u ocupación», se obtiene dividiendo el tiempo de permanencia 
del trabajador en el recinto estudiado (expresado en horas/año) entre la jornada laboral anual típica de 
2.000 horas/año que presupone el nivel de referencia. La «corrección del factor de equilibrio CF», que 
cuantifica la desviación respecto al valor de 0,4 asignado por defecto a F (factor de equilibrio que rela-
ciona la concentración de radón con la de sus descendientes de vida corta), será igual a 1 (suponiendo 
que F es 0,4 en todas las salas).
Las recomendaciones de actuación, la toma de decisiones o la verificación de la efectividad de las accio-
nes de remedio deben basarse en las estimaciones del «límite superior de confianza (LSC)».

  
[4]

2.4. Diseño e implementación de medidas para reducir las exposiciones
El principio de optimización implica mantener las exposiciones de los trabajadores y el público tan bajas 
como sea razonablemente posible. Por tanto, si durante el estudio se identifican medidas de remedio que 
consigan reducir las exposiciones a un coste asumible para la instalación, estas deberán implementarse 
aun cuando los niveles medios de radón se encuentren por debajo del nivel de referencia. En general, las 
medidas de remedio pueden clasificarse en:
Soluciones constructivas, que incluyen la puesta en marcha de sistemas de extracción. Existen nume-
rosas medidas correctoras de este tipo para atenuar la inmisión de radón. Debe de llevarse un estudio 
específico de la instalación para determinar cuáles son las más eficaces.
Controles administrativos, dirigidos fundamentalmente a controlar los tiempos de permanencia o a res-
tringir el acceso a las zonas con concentraciones de radón más elevadas.

3. Listas, figuras y tablas
1) Ecuación para el cálculo de la concentración del gas 
radón en Bq/m3.
2) Expresión de la concentración de gas radón con in-
certidumbre expandida.
3) Ecuación para el cálculo de la concentración de radón 
en aire efectiva.
4) Límite superior de confianza.

Figura 1. Esquema de funcionamiento de la 
CIE.
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4. Resultados y discusión
En la tabla 1 se exponen los resultados de las mediciones efectuadas en una de las zonas identificadas como 
de actuación prioritaria, situada en la zona sur de la sierra de Madrid, área granítica por excelencia, con 
alto contenido de uranio natural, y por tanto las instalaciones allí situadas han de considerarse prioritarias 
a la hora de evaluar la concentración de radón en ellas. Según lo señalado en la cartografía del potencial 
de radón en España, la zona se encuentra entre aquellas con potencial > 400 Bq/m3 (lo que significa que el 
10 % de los edificios residenciales en su planta baja superan los 400 Bq/m3). El periodo de exposición es 
desde el 22 de febrero al 26 de junio de 2019 (4 meses), y el conjunto CIE lo forma una cámara L-OO y un 
electrete LT, es decir, en configuración LLT-OO (para periodos de exposición de 3 a 12 meses).
Se utilizan un total de 50 medidores, en 40 puntos distintos (10 CIE se utilizan para realizar duplicados 
y muestras de control). Se priorizan las plantas bajas, ya que los sótanos existentes tienen un factor de 
ocupación muy bajo y en función de los resultados se determinará la necesidad de realizar la vigilancia 
de primeras plantas.
Según los criterios establecidos en la IS-33, se han de realizar las siguientes acciones:

 ● Establecer el nivel alto de control en la sala donde LSC> 1000 Bq/m3 y repetir la evaluación cuan-
do se determine.

 ● Establecer un nivel bajo de control en la sala donde LSC está entre 600 y 1000 Bq/m3 y repetir la 
evaluación cuando se determine.

Tabla 1. Resultados de las mediciones efectuadas. (* Límite inferior Detección).
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 ● No es necesario establecer ningún control en las 38 salas donde LSC <600 Bq/m3. La evaluación 
se repetirá en 5 años, salvo que ocurran cambios que aconsejen adelantarla.

Según los criterios contemplados en la Directiva 2013/59/EURATOM corresponderían las siguientes 
acciones:

 ● Aplicar el principio de optimización en las salas donde el resultado ha sido LSC <300 Bq/m3 para 
reducir en lo razonablemente posible la exposición.

 ● Considerar como exposición planificada la exposición en los 5 lugares de trabajo donde la dosis 
efectiva anual es superior a 6 mSv.

5. Conclusiones
Es necesaria la determinación de un elevado número de zonas homogéneas. Incluso en puntos próximos 
dentro de un mismo edificio con unas mismas características de construcción se observan en ocasiones 
diferencias considerables. Se considera que son necesarios cientos de CIE en lugar de decenas de ellos 
para una instalación como la considerada en este estudio.
Gran dificultad de predecir concentraciones medias anuales a partir de mediciones previas mediante la 
utilización de equipos de medida en continuo y con periodos cortos de exposición. Se corrobora la ele-
vada incertidumbre y la variabilidad temporal en la medida de este gas.
Efectivamente el mapa predictivo de exposición al radón en España es una buena herramienta para ini-
ciar el Plan de Vigilancia en las Instalaciones del Misterio de Defensa localizando zonas de actuación 
prioritaria, pero se considera imprescindible continuar realizando la vigilancia de cada puesto de trabajo 
para determinar la concentración media de radón, porque esta va a depender en gran medida de las 
características constructivas del edificio (muros, cimientos, suelo, subsuelo, ventilación/climatización, 
materiales, etc.) y de las características puntuales del terreno para transportar ese gas (porosidad, grietas, 
composición, etc.). Los resultados obtenidos están de acuerdo a lo señalado en la cartografía del poten-
cial de radón en España, ya que 5 de los 40 puntos superan la concentración de 400 Bq/m3, es decir, un 
12,5 % de los puntos medidos.
Sólo se realizó la medición de dos puntos localizados en primeras plantas con resultados por debajo de 
los 63,5 Bq/m3 en ambos. No obstante, se considera oportuno realizar una vigilancia de las dependencias 
situadas en el primer piso.
A la espera que se trasponga la Directiva 59/2013 EURATOM a la correspondiente normativa nacional 
se considera de especial interés la repetición de las medidas en aquellos puntos que sería necesaria la 
aplicación de ciertas acciones según lo contemplado en dicha directiva, incrementando en estos puntos 
el aseguramiento de la calidad mediante la colocación de un duplicado (un segundo CIE expuesto junto 
al primero) y un detector blanco (un tercer CIE no expuesto).
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Resumen
En este trabajo se describen las diferentes plataformas Raman-SERS desarrolladas en nuestro labora-
torio de investigación para la detección e identificación de compuestos organofosforados a concentra-
ciones de partes por billón en volumen. Los criterios de diseño y selección de estas plataformas son: 
respuesta ultrasensible, robusta y rápida, fabricación escalable y reproducible, miniaturización, bajo 
coste y sencillez de manejo. Estas características se alinean con los requerimientos de las herramientas 
que necesitan las unidades de intervención NRBQ para identificación, detección y monitorización de 
tóxicos industriales y agentes de guerra química en condiciones de campo. Los ensayos de laboratorio 
realizados con el simulante de la serie G de agentes nerviosos se han realizado en condiciones similares 
a las previstas ante una amenaza de riesgo químico en un espacio confinado; es decir, concentraciones 
del organofosforado a niveles traza en fase gas e instrumento Raman portable.

Palabras clave
Agentes neurotóxicos, fase gas, detección, tecnología Raman-SERS, equipamiento para unidades NRBQ
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1. Introducción
1.1. La Amenaza NRBQ en la actualidad
Aunque los grupos terroristas no han utilizado agentes NRBQ (Nucleares, Radiológicos, Biológicos y 
Químicos) en Europa, su potencial uso ocupa un lugar destacado en la propaganda terrorista, compartien-
do en varias plataformas de redes sociales posibles tácticas para ataques y objetivos, desde la liberación 
de sulfuro de hidrógeno (veneno de amplio espectro) hasta el uso de sistemas aéreos no tripulados para 
llevar a cabo ataques con explosivos. A medida que las organizaciones terroristas tratan continuamente 
de actualizar sus técnicas y modus operandi, la respuesta de los cuerpos de seguridad y defensa de los 
Estados miembros ha der ser igualmente innovadora, aprovechar la tecnología y combinar la experiencia 
para detectar y mitigar las amenazas emergentes. La protección de la seguridad de los ciudadanos es una 
prioridad extrema para la UE según su Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE 
para 2018-19 [1]. El terrorismo sigue siendo la segunda preocupación principal de los ciudadanos (con 
el 20 % de las menciones), justo después del desafío de la migración, donde la gente espera soluciones 
de la UE [2]. Proteger a los ciudadanos e infraestructuras y reducir la vulnerabilidad de la sociedad en 
general a los ataques NRBQ es la segunda prioridad marcada por la Agenda Europea de Seguridad en 
su Plan de Acción [3]. En la adopción de cualquier medida para hacer frente a un ataque NRBQ, ya sea 
en la fase de evaluación, prevención, preparación, respuesta o recuperación, es crucial poder detectar y, 
si es posible, identificar el tipo de amenaza o compuesto químico/biológico. En este contexto se centra 
nuestro trabajo, que persigue el desarrollo de una herramienta sencilla, ligera, rápida y de bajo coste 
basada en la técnica Raman-SERS para la detección e identificación inequívoca de compuestos tóxicos 
industriales y agentes de guerra química en condiciones de campo.

1.2. Agentes de Guerra Química y Posibles Escenarios
Los agentes químicos de guerra se clasifican según sus efectos en el cuerpo humano, siendo los agentes 
nerviosos los más tóxicos de todos los que se conocen, cientos de miles de veces más letales que los ve-
sicantes, los agentes pulmonares o los venenosos que afectan a la sangre. De entre los agentes nerviosos, 
los pertenecientes a la serie G (ver Tabla1) están diseñados para que actúen por inhalación dada su alta 
presión de vapor, la elevada densidad de sus vapores (superior a la del aire) y su persistencia.

Agente nervioso Presión de vapor 
(Pa) a 25ºC

Volatilidad
(mg/m3) a 25ºC

AEGL2
(ppm [mg/m3]) [4]

AEGL3
(ppm [mg/m3]) [4]

10 min 10 min
Sarín (GB) 387 22.000 0,015 [0,087] 0,064 [0,38]
Tabún (GA) 9 600 0,013 [0,087] 0,110 [0,76]
Somán (GD) 53,3 3900 0,0057 [0,044] 0,049 [0,38]

Tabla 1. Volatilidad y Toxicidad de los principales agentes nerviosos de la serie G. AEGL2 (Acute 
Exposure Guideline Level 2): efectos adversos irreversibles, graves o de larga duración para la salud; o 

capacidad de huida disminuida. AEGL3: causa daños incompatibles con la vida y/o muerte.
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De entre estos, el gas sarín (GB) es el agente químico más letal ya que aunque su toxicidad es inferior 
a la del Somán (GD) su volatilidad es 5 veces superior. El grupo de trabajo en detección de agentes 
químicos y biológicos en ambientes interiores de ERNCIP (European Reference Network for Critical 
Infrastructure Protection) ha reconocido como ataque terrorista altamente probable la liberación de Sa-
rín en una estación subterránea [5] (similar al atentado de Tokio en 1995). Por todo ello, este trabajo se 
ha enfocado en la identificación de un simulante de gas Sarín, metilfosfonato de dimetilo (DMMP), para 
demostrar la viabilidad de la técnica que proponemos.

1.3.  Técnicas para detección de agentes químicos de interés para la comunidad de 
usuarios NRBQ

Según IFAFRI (International Forum to Advance First Responder Innovation), las unidades de interven-
ción en caso de amenaza NRBQ, necesitan de herramientas y equipos tecnológicamente avanzados que 
sean asequibles e innovadores para identificar, detectar y analizar rápidamente amenazas y peligros en 
campo [6]. Actualmente, las distintas técnicas para la detección de agentes químicos se desvían en ma-
yor o menor medida de la idealidad cuando se analizan conjuntamente los siguientes factores: tamaño, 
coste, sensibilidad, velocidad de respuesta, especificidad, precisión, reversibilidad y reutilización. De 
entre ellas, la espectrometría de movilidad iónica (IMS) es actualmente la tecnología líder, existiendo 
equipos comerciales (ChemPro 100 de Environics Oy; SABRE 5000 de smiths detection; GDA-FR de 
Air Sense Analytics;) adaptados a las necesidades de la comunidad NRBQ. Sin embargo, la identifica-
ción de mezclas complejas sigue siendo un desafío y particularmente la detección de agentes nerviosos 
en fase gas a nivel de partes por billón, ya que la tasa de falsas alarmas es muy elevada. Además, el uso 
de fuentes radiactivas para la ionización de la muestra impone rutinas de mantenimiento específicas y 
de alto coste.

1.4. Espectroscopía Raman-SERS
La espectroscopía Raman es ampliamente conocida por su especificidad para el análisis químico, ya 
que nos proporciona la huella vibracional característica de los enlaces de la molécula investigada. La 
disponibilidad comercial de espectrómetros Raman portables a partir de 15-20 k€ ha contribuido nota-
blemente a la adopción de esta técnica por parte de los cuerpos de seguridad y defensa para el análisis 
de sustancias sólidas o líquidas (explosivos, narcóticos, sustancias ilícitas…). La baja intensidad de la 
respuesta Raman, tan solo 1 de cada 106 fotones incidentes son dispersados inelásticamente (Figura 1a), 
se solventa utilizando SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy).
En SERS, la amplificación de la respuesta Raman se debe principalmente a la intensificación local del 
campo electromagnético como consecuencia de la resonancia del plasmón de superficie de nano-es-
tructuras metálicas (Figura 1b) bajo la excitación con un láser de longitud de onda adecuada. El efecto 
SERS depende de varios parámetros, entre los que destacan: la composición, el tamaño, la morfología, 
la topología y el entorno dieléctrico de la superficie metálica nanoestructurada.
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 inten-

Figura 1. (a) Dispersión de la luz en Raman-Stokes y Raman anti-Stokes. (b) Esquema del 
plasmón de superficie en las proximidades de superficies metálicas; adaptada de [7].
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sificación y lo más aplicados en SERS. Una de las estructuras más utilizadas son nanopartículas (NP) 
metálicas donde las dimensiones, forma y arreglo de las mismas sobre el sustrato juegan un papel muy 
importante. Así, los recubrimientos con estas NP han de proporcionar un máximo en la absorción de la 
luz, plasmón de resonancia, lo más cercano posible a la longitud de onda de excitación del instrumento 
Raman para que se produzca el efecto SERS sobre las moléculas diana presentes en la superficie. En su 
ordenación, el espaciado entre NPs también contribuye al aumento de la señal. El campo electromag-
nético generado en una NP individual puede entrar en interferencia coherente con el de NPs adyacentes 
cuando las distancias entre las mismas son inferiores a 10 nm [8]. Pero, por encima de todo, es necesario 
que las moléculas diana interaccionen con la superficie metálica, y es aquí donde los fenómenos clásicos 
de fisisorción y quimisorción adquieren importancia. La optimización de estos parámetros, junto con 
el desarrollo de metodologías reproducibles, escalables y de bajo costo para la preparación de sustratos 
SERS homogéneos, es un campo de indiscutible interés para la comunidad científica.
Hoy en día, la espectroscopía Raman-SERS se ha consolidado como una herramienta analítica ultra-
sensible para la detección directa e identificación de una amplia variedad de especies químicas, entre 
ellos explosivos y agentes de guerra química [9] [10], con la particularidad de permitir una detección 
múltiple con un sola medida. Este trabajo pretende contribuir al estado del arte en el campo menos ex-
plorado como es la detección en fase gas a condiciones relevantes, es decir, partes por billón de agentes 
nerviosos.

2. Materiales y métodos
La molécula diana utilizada en los experimentos es el 
metilfosfonato de dimetilo (DMMP), simulante de la 
serie G de agentes nerviosos, cuya producción y alma-
cenaje están prohibidas por la convección sobre las Ar-
mas Químicas [11]. El DMMP difiere principalmente 
de estos en la ausencia del enlace C-F, responsable de 
la toxicidad de los mismos (Figura 2).
Cabe destacar que en la bibliografía científica actual, 
apenas aparecen artículos que usen Raman-SERS para 
detectar DMMP en el aire [10, 12, 13], dada la dificul-
tad añadida que representa la necesaria colocalización 
de las moléculas diana presentes en una fase gas altamente diluida y los centros activos del sustrato 
SERS donde se amplifica la intensidad de campo electromagnético.

2.1. Sistema experimental para medir DMMP en fase gas
Los espectros SERS de la molécula de DMMP fueron medidos con dos equipos Raman. En primer lu-
gar, se midieron con un equipo de sobremesa Alpha 300 Raman spectrometer de WITec que combina la 
alta eficiencia del detector Raman con un microscopio confocal de alta resolución (2cm-1) (Figura 3a). 

Figura 2. Estructura del gas Sarín (izda.) y del 
simulante metilfosfonato de dimetilo utilizado en 

este trabajo.

Figura 3. Fotografías de los equipos Raman usados en este trabajo: (a) equipo de sobremesa y (b) equipo portable. 
(c) Esquema del sistema experimental usado en la detección de DMMP en fase gas. Imagen adaptada de [14].
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Después se midieron con un equipo Raman portable BWTEK i-Raman pro system (resolución 6 cm-1) 
para conocer las capacidades de detección con sistemas reales de campo.
Para medir DMMP en fase gas el sustrato SERS se monta dentro de una celda de gases ad hoc (2,7x10-2 
cm3) a 90º con respecto a la fuente de excitación, laser de 785 nm en ambos equipos. El DMMP se ali-
menta a la celda de gases arrastrado por una corriente de inerte (10 mL/min). Los espectros se recogie-
ron a temperatura ambiente y sin dejar tiempo de estabilización del gas dentro de la celda. Los vapores 
de DMMP, 2,5 ppmV (14 mg/m3), se generan mediante un tubo de permeación calibrado (MT-PD-Ex-
perimental 107-100-7845-HE3-C50, 126,78 ng/min ± 4,81 ng/min a 80 ºC).

2.2. Sustratos SERS: nanopartículas y nanoestructuras metálicas
La primera plataforma SERS se basa en una monocapa de nanopartículas de oro recubiertas de citrato 
(AuNP, 22 nm de diámetro, Figura 4a) sobre un espejo de plata evaporado en estructuras fractales en 3 
dimensiones (Figura 4b) [13]. Los fractales-3D de silicio fueron microfabricados mediante corner-li-
thography y un ataque químico anisotrópico. Las nanopartículas de oro se depositaron mediante autoen-
samblaje usando como intermediario un polímero catiónico.

La segunda aproximación consistió en la utilización de nanotriángulos de plata (AgPlates) sobre un sus-
trato comercial de grafito (Figura 4c) [14]. Los AgPlates fueron sintetizados por vía húmeda y con un 
tamaño en torno a 38 nm de arista y depositados de modo similar a AuNPs. El grafito introduce impor-
tantes beneficios en términos de coste, versatilidad y flexibilidad, reducción de la fotodescomposición y 
quencheo de la fluorescencia.
En la tercera plataforma sensible se han combinado las propiedades de adsorción de una sílice meso-
porosa con las propiedades plasmónicas del oro [15]. Para ello, se anclaron semillas de oro, y poste-
riormente se recrecieron (hasta 15nm), sobre la superficie de nanopartículas de sílice (180nm) para 
obtener Au@MCM48 (Figura 4d). Las nanopartículas Au@MCM48 fueron depositadas mediante 
spin-coating en microchips de silicio estancos en los que se alimentan los vapores de DMMP de 
manera continua (Figura 4g). Estos microchips fueron diseñados y fabricados ad hoc siguiendo un 
proceso de grabado húmedo del silicio y su posterior sellado con un vidrio transparente, Figura 4e – f 
[16], lo que asegura la estanqueidad y el flujo continuo de la corriente portadora. Esta aproximación 
permite la preconcentración (gracias a la sílice porosa) y la detección Raman SERS (gracias a las NP 
de Au) en una sola unidad.

Figura 4. (a-c) Imágenes TEM de las nanopartículas sintetizadas: (a) AuNP; (c) AgPlates; (d) Au@MCM48. 
Imágenes SEM insertadas de los sustratos SERS finales: (b) fractales 3D recubiertos de plata evaporada; (c) 
AgPlates sobre grafito y (g) Au@MCM48 sobre microchip de silicio. (e) Esquema del microchip usado como 
plataforma SERS con Au@MCM48 y (f) imagen real del microchip una vez terminado (adaptada de [15]).
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3. Resultados y discusión
La molécula de DMMP tiene varios enlaces activos en espectroscopía vibracional Raman, proporcio-
nando un espectro SERS con múltiples picos (Figura 5 espectro negro): el más intenso e importante es 
el desplazado a 715 cm-1 (banda a en la Figura 5), y que representa el enlace P-C de la molécula, 794 y 
825 cm-1 (bandas b y c) del enlace P-O2, 1033 y 1059 cm-1 (bandas d y e) del enlace C-O, y 1243 cm-1 
(banda f) que representa el enlace P=O.
En primer lugar, se caracterizó la actividad SERS en la detección de 2,5 ppmV de DMMP de las tres 
plataformas desarrolladas con el equipo de sobremesa de mayor resolución (Figura 5a). Los fractales 
3D, gracias a la amplificación del campo en sus vértices, fueron capaces de identificar dos modos vibra-
cionales de la molécula DMMP (bandas a y b). Por otra parte, la mayor actividad SERS de la plata, junto 
con la interacción directa entre el sustrato basado en AgPlates y la molécula de DMMP, permitieron un 
mayor aumento de la señal. Las consecuencias de esta interacción fueron la obtención de una huella más 
clara y completa del DMMP (bandas a, b y c) manteniendo la sensibilidad y reproducibilidad de la ante-
rior. Por último, gracias a las propiedades de adsorción de la sílice mesoporosa (1200 m2/g de superficie 
específica) la plataforma Au@MCM48 fue capaz de detectar la huella completa del DMMP (bandas a-f). 
Los ligeros desplazamientos de los picos con respecto a la molécula de DMMP en estado puro/líquido 
se deben a las diferentes interacciones entre la molécula y los sustratos metálicos. Este comportamiento 
ya ha sido descrito en la literatura para DMMP y ligandos orgánicos [10].

Tras este primer estudio, se seleccionaron las plataformas basadas en AgPlates y Au@MCM48 para 
desarrollar los estudios de detección de gases tóxicos en condiciones de campo, para lo que se utilizó un 
equipo Raman portable. La Figura 5c muestra los espectros SERS de DMMP para una concentración 
de DMMP de 2,5 ppmV sobre ambos sustratos. El tiempo de respuesta (t50%) de ambos sistemas fue in-
ferior a 2 minutos. Si comparamos los espectros, podemos afirmar que la huella espectral obtenida para 
el DMMP con la plataforma SERS Au@MCM48 es más clara y completa, y permite su identificación a 
esas concentraciones, incluso utilizando un equipo comercial portable de resolución limitada. Además, 
la plataforma Au@MCM48 tiene la capacidad de regenerarse por desorción térmica a 200 ºC de las 
moléculas de DMMP adsorbidas en la superficie, para su posterior uso. La Figura 5b nos muestra la 
actividad SERS del sustrato Au@MCM48 en función de la concentración de DMMP: 2500 ppbV, 1000 
ppmV, 250 ppbV, 100 ppbV y 50 ppbV; con el fin de evaluar el límite de detección. En todos los casos, 
se observa claramente la huella del DMMP, por lo que nuestro sustrato podría utilizarse para cuantificar 
DMMP en fase gas con un límite de detección experimental de 0,28 mg/m3 (50 ppbV), concentración 50 

Figura 5. (a) Espectros SERS del DMMP (2,5 ppmV) obtenido con el equipo Raman de sobremesa sobre: 
fractales 3D (verde); AgPlates (azul) y Au@MCM48 (rojo). (b) Respuesta SERS de Au@MCM48 en función 
de la concentración en la fas gas de DMMP: 2500, 1000 250, 100 y 50 ppbV. (c) Espectros SERS del DMMP 

(2,5 ppmV) obtenido con el equipo Raman portable sobre AgPlates y Au@MCM48. En negro espectro de 
referencia de DMMP puro medido en fase líquida y multiplicado por un factor de 100.
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veces inferior a la reportada en la literatura mediante esta técnica. De acuerdo a los valores de AEGL3-
10 min de 0,38 mg/m3 (Tabla 1) y AEGL3-30 min de 0,19 mg/m3 [4], las unidades NRBQ equipadas 
con esta herramienta dispondrían de un tiempo de actuación para evacuar a víctimas en zona caliente de 
entre 10-30 minutos.

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 sólo representa una 
contribución científica, sino que, además, busca aportar una solución para cubrir algunas de las necesi-
dades claramente manifiestas de las unidades NRBQ ante las amenazas de posibles ataques con agentes 
de guerra química.
Las tres plataformas SERS desarrolladas permiten detectar DMMP en fase gas en condiciones estándar, 
2,5 ppmV. De entre ellas, la plataforma Au@MCM48, gracias a la combinación sinérgica de las propie-
dades de adsorción de sílice mesoporosa (núcleo de la nanoestructura) con las propiedades plasmónicas 
de las nanopartículas de oro (carcasa de la nanoestructura), es la única que satisface los criterios para su 
aplicación en campo. Esta plataforma SERS permite la detección de 50 ppbV del organofosforado con 
un tiempo de respuesta inferior a 2 minutos. Los ensayos preliminares realizados con un instrumento 
Raman portable disponible comercialmente auguran un futuro muy prometedor en la adopción de esta 
tecnología como herramienta rutinaria por las unidades NRBQ.
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Resumen
El estudio de la actividad catalítica de los materiales porosos tipo MOF («Metal Organic Framework») 
basados en zirconio en la hidrólisis de compuestos organofosforados está adquiriendo importancia en 
los últimos años dadas su aplicaciones en el campo de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ). 
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que persigue la descontaminación de superficies 
y ambientes confinados que han sido expuestos a agentes de guerra química (AGQ), mediante la apli-
cación de MOFs. La prueba de concepto se está llevando a cabo con dimetil-metilfosfonato (DMMP), 
como simulante del gas sarín, dada su menor toxicidad. La versatilidad de los nodos de Zr, posibilita la 
síntesis de un gran número de MOFs altamente porosos con diferentes topologías y gran diversidad de 
ligandos orgánicos que modifican sus propiedades de adsorción y catálisis. En este trabajo se presenta la 
síntesis de varios MOF basados en Zr seleccionados en base a su tamaño de poro, superficie específica 
y temperatura de descomposición en aire, a saber: UiO-66, UiO-67, MOF-808 y Nu-1000. Nuestra prin-
cipal contribución es la evaluación de las propiedades específicas de adsorción e hidrólisis del DMMP 
en fase gas en condiciones ambientales. A partir de estos resultados, se establecerán las bases para el 
desarrollo de superficies y fibras adsorbentes con elevada relación S/V para la eliminación y degrada-
ción de AGQ.
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AGQ, Zr-MOF, DMMP
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1. Introducción
Los atentados de Matsumuto (sarín-1994) y de Tokio (sarín-1995), y en el conflicto armado en Siria 
(2012-2013), son ejemplos recientes y representativos de la realidad del espectro de amenazas con ar-
mas químicas en el mundo de hoy. En el área de seguridad y defensa, la amenaza NBQ es un gran reto, 
dado su elevado impacto en las personas y el entorno directamente afectados, así como en la sociedad 
en su conjunto. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), galardonada en 2013 
con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a sus amplios esfuerzos por eliminar todo tipo de ar-
mas químicas, centra su atención en estos asuntos de extrema urgencia. Una de sus áreas de trabajo es 
la «Asistencia y Protección» contra las armas químicas, el empleo de estas o amenaza de empleo; y es 
precisamente aquí, donde se enmarca la presente propuesta.
Dentro de los agentes de guerra química (AGQ) se encuentra el gas sarín, el cual es un agente neurotó-
xico organofosforado capaz de causar daño permanente, e incluso la muerte, a concentraciones de partes 
por billón en minutos. En este trabajo se emplea dimetil metilfosfonato (DMMP), simulante del gas 
sarín debido a su menor toxicidad, para el estudio de la descontaminación de superficies y ambientes 
confinados por agente de guerra química en fase gas.
En los últimos años se ha descrito la actividad catalítica de los materiales porosos tipo MOF basados en 
zirconio en la hidrólisis de compuestos organofosforado [1-7]. Su actividad se atribuye a la presencia de 
enlaces Zr-OH-Zr que mimetizan los sitios activos Zn-OH-Zn presentes en las enzimas fosfotriesterasas, 
conocidas por su alta actividad catalítica en la hidrólisis de enlaces éster-fosfato. [1]. La versatilidad de 
los nodos de Zr, como elemento estructural, posibilita la síntesis de un gran número de MOFs altamente 
porosos con diferentes topologías [2] y gran diversidad de ligandos orgánicos que modifican sus propie-
dades de adsorción y catálisis (Figura 1). Además, el uso de moduladores en el proceso de síntesis pro-
voca defectos de ligandos en la estructura 
permitiendo aumentar su porosidad [3] a 
costa de una menor estabilidad.
El mecanismo de descontaminación por 
hidrólisis del DMMP catalizados por Zr-
MOF implica 2 pasos:
 (i)  Adición nucleofílica del ligando hi-

dróxido al DMMP para generar un 
intermediario de fosforo pentacoordi-
nado.

(ii)  Descomposición del intermedio pen-
tacoordinado por eliminación de 
metanol (MeOH), para producir me-
tilmetilfosfonato (MMPA) enlazado al 
núcleo de Zr6 [4]. Figura 1. Estructura y ligandos orgánicos de los Zr-MOFs que 

se presentan en este trabajo.



DESEi+d 20191050
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Como resultado, el producto de degradación MMPA queda fuertemente enlazado al MOF (Edesorción> 
100 KJ/mol), por lo que se requiere de un tratamiento térmico posterior a temperaturas en torno a 200 ºC 
para su desorción y regeneración del material descontaminante. Además, la participación de los grupos 
hidroxilo estructurales en la reacción de hidrólisis conduce en algunos casos al colapso de la estructura 
del MOF durante la etapa de reacción propiamente dicha [5].
A la vista de estas consideraciones, este trabajo presenta la síntesis de varios MOF basados en Zr, así 
como la caracterización y evaluación de sus propiedades de adsorción e hidrólisis del compuesto orga-
nofosforado dimetilmetilfosfonato (DMMP), utilizado como simulante de Gas Sarín.

2. Desarrollo

2.1. Síntesis de los MOF
La síntesis de los MOF presentados en este trabajo se realizó mediante un tratamiento solvotermal, de 
acuerdo a la metodología descrita en la bibliografía [6-10]. El proceso de síntesis y reactivos utilizados 
se describe en la Tabla 1. Se partió de reactivos comerciales, excepto para la síntesis del ligando orgáni-
co del material Nu-1000, el cual consta de una síntesis organometálica de dos etapas en atmósfera inerte 
tal y como describen Mondloch y cols. [7]. Una vez sintetizados los materiales, se requiere de un proce-
so de lavado con diferentes solventes volátiles, para facilitar la eliminación del disolvente y productos 
de partida atrapado en los poros, y la posterior activación del material a 120 ºC y alto vacío, obteniendo 
así nuestros materiales plenamente funcionales.

2.2. Caracterización
Se llevó a cabo la caracterización de los materiales para determinar su correcta síntesis y reproducibi-
lidad. La estructura cristalina de los materiales fue evaluada mediante difracción de rayos X en polvo 
(PXRD), para los valores del ángulo 2θ en el rango de 2 a 30º. La estabilidad térmica se evaluó mediante 
análisis termogravimétrico (TGA) en un ambiente oxidante, calentando a 7 ºC/min bajo un flujo de aire 
hasta una temperatura de 800 ºC. El tamaño de poro y superficie específica de los materiales fue deter-
minado mediante isoterma de adsorción de N2. La desgasificación se llevó a cabo a 120 ºC, durante 13h. 
La adsorción/desorción se realizó en N2 a 77 k en un rango de presión relativa desde 1,313x10-6 hasta 
0,989. La morfología y tamaño promedio de las partículas de los materiales sintetizados fueron evalua-
das mediante microscopía electrónica de barrido (SEM).

2.3. Ensayos de captura y eliminación de DMMP
Para determinar la capacidad de adsorción e hidrólisis de los materiales, se plantearon ensayos preli-
minares en los que se realizó una exposición directa de los MOF en un ambiente saturado de DMMP y 

Tabla 1. Proceso de reacción y condiciones de síntesis de los MOF utilizados para descontaminación de 
atmósferas ricas en DMMP.
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confinado. Los ensayos se llevaron a cabo introduciendo las muestras a 20 ºC, en atmósfera de aire seco 
y saturado con una concentración de 739 ppm de DMMP, durante 72 horas.
Para el estudio de ciclos de captura y eliminación de DMMP y sus productos de descomposición, se pre-
paró un sistema experimental que utiliza dos borboteadores en línea con los que se ajustó la concentra-
ción en nitrógeno seco del DMMP a 100 ppm. En dicho sistema, la alimentación N27DMMP atraviesa 
un lecho fijo en el que se empaquetaron 30 mg del MOF diluido con cuarzo molido (1:100), lo que nos 
permite trabajar con un lecho de mayor longitud y evitar caminos preferenciales del gas. Por último, los 
gases a la salida fueron analizados en línea en un cromatógrafo de gases con detector de masas (GC-
MS). La temperatura del lecho utilizada durante el proceso de adsorción fue de 30 ºC mientras que, en 
la desorción, fue de 200 ºC.

3. Resultados y discusión
Los datos obtenidos de la caracterización de los materiales sintetizados se recogen en la Tabla 2, de 
acuerdo con los datos obtenidos que se presentan en la Figura 2 y 3. La caracterización se corresponde a 
lo esperado por la bibliografía, confirmando la correcta síntesis de todos los materiales.

Zr-MOF Poro (Å) Superficie específica 
BET (m²/g)

Tª Descomposición 
(ºC)

Tamaño medio de 
Partícula (mm)

UiO-66 11 y 18 1571 ~450 0.17 ± 0.03
UiO-67 10 y 21 2571 ~470 1.42 ±0.25

MOF-808 11 y 19 1769 ~250 - ~500 0.61 ± 0.08
Nu-1000 13 y 33 2742 ~400 3.09 ± 1.23

Tabla 2. Propiedades físicas de los Zr-MOF utilizados en este trabajo.

El análisis termogravimétrico de las muestras de MOF sometidas a exposición directa en un ambien-
te saturado de DMMP a temperatura ambiente (~800 ppmV) durante 3 días indica pérdidas de masa 
en torno a los 50-200 ºC (Figura 4). De un análisis más exhaustivo, termograma diferencial, se con-
cluye que las pérdidas de peso en torno a 50 ºC están relacionadas con agua fisisorbida procedente 
de la humedad del ambiente, posiblemente del almacenaje, y las de en torno a 100-200 ºC, varios 
picos tras la deconvolución, pueden atribuirse al DMMP adsorbido y/o a sus posibles productos de 
hidrólisis. Se observa para Nu-1000 y MOF-808, una pequeña disminución en la temperatura de des-
composición del MOFs tras la exposición a atmósfera saturada de DMMP a temperatura ambiente. 
Este comportamiento lo achacamos a la participación del ligando orgánico en la reacción de hidró-
lisis, con la consiguiente generación de defectos estructurales en la red del MOF que comprometen 
su estabilidad.
La distribución de tamaño de poro de los materiales sintetizados se presenta en la Figura 3 b). El Nu-
1000 destaca por sus mayores valores de tamaño de poro, volumen de poro y área superficial (13 y 33 
Å, Vporo= 1,76 cm3/g y SBET= 2742 m²/g), frente al extremo inferior que representa el UiO-66 (11 y 18 
Å, Vporo= 0,77 cm3/g y SBET= 1571 m²/g).

Figura 2. Imagen SEM de los cristales Zr-MOFs sintetizados. a) UiO-66, b) UiO-67, c) MOF-808, d) Nu-1000.
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Figura 3. Caracterización de los MOF sintetizados. a) Isotermas de adsorción en N2, b) 
Distribución de tamaño de poro calculado con non-local density functional theory (NLDFT). 
c) Datos experimentales de PXRD de los MOF sintetizados. d) Análisis termogravimétrico de 

los MOF.

Figura 4. TGAs de los MOF sintetizados y expuestos a un ambiente saturado de DMMP. Se observa varias 
pérdidas de peso en torno a 50-200 ºC; a) UiO-66; b) UiO-67; c) MOF-808; d) Nu-1000.
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Zr-MOF
VPoro por g 

MOF
(cm3/ g MOF)

VPoro por g 
ZrO2

(cm3/ g ZrO2)

Cantidad DMMP 
adsorbida por g MOF
(g DMMP / g ZrO2)

 Relación VPoro/
DMMP adsorbido
(g DMMP/ cm3)

UiO-66 0.77 1.77 0.66 0.37
UiO-67 0.93 2.63 1.51 0.57

MOF-808 0.84 1.63 0.52 0.32
Nu-1000 1.76 5.59 0.62 0.11

Tabla 3. Volumen de poro de los Zr-MOF sintetizados. Se muestran los datos de Vporo en función de 
gr MOF, gr de ZrO2, la cantidad DMMP adsorbido por gr ZrO2 y la relación entre estos dos. Se ha 

considerado los picos entre 75-200 ºC para la cuantificación del DMMP.

Con respecto a la cantidad de DMMP adsorbida, se obtuvo una mayor proporción de DMMP adsorbido 
en UiO-67 que en el resto de materiales, lo cual no corresponde a lo esperado, siendo que el MOF-808 
tiene un volumen de poro similar, o en el caso del Nu-1000 tiene un volumen de poro mucho mayor 
(Tabla 3). Este comportamiento pone de manifiesto la notable influencia del ligando orgánico (ácido 
bifenil-dicarboxílico (BPDC) en el UiO-67), en las propiedades de adsorción superficiales.
Los ciclos de ensayo de captura y eliminación de DMMP se realizaron para los materiales UiO-66 y 
Nu-1000 en un lecho fijo para una corriente de 120 mL/min de N2 conteniendo 100 ppmV de DMMP. 
Como resultado de los ensayos de ciclos de adsorción/desorción se observó que el Nu-1000 posee una 
mayor capacidad 713 mg/g frente a los 152 mg/g del UiO-66 bajo las condiciones estudiadas (Figura 5, 
a). Por otra parte, tras varios ciclos de adsorción y posterior desorción/regeneración de los materiales, 
la capacidad de adsorción del UiO-66 y Nu-1000 fue disminuyendo progresivamente. En el caso del 
Nu-1000, la capacidad de adsorción disminuyó un 38,3 % al tercer ciclo, mientras que en el UiO-66, 
esta baja hasta un 49,3 % de su capacidad inicial. El análisis de difracción de rayos X mostró que la 
estructura cristalina se pierde completamente para el UiO-66 tras el tercer ciclo, pero se mantiene para 
el Nu-1000 (Figura 5, b) y c), coincidiendo con lo expuesto en el trabajo realizado por Plonka et al. [5]. 
Este demuestra que el proceso de desorción térmica provoca el colapso de las estructuras del UiO-66 y 
UiO-67, pero se mantienen para Nu-1000 y MOF-808.

Figura 5. Ensayos de Ciclos de adsorción/desorción de DMMP para los materiales 
UiO-66 y Nu-1000; a) Cantidad de DMMP adsorbido por 30 mg MOF en 3 ciclos 
sucesivos de adsorción/desorción; b) PXRD del material UiO-66 tras los 3 ciclos 

adsorción/desorción, su estructura se pierde completamente; c) PXRD del material 
Nu-1000 tras los 3 ciclos de adsorción/desorción, su estructura se mantiene.
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Conclusiones
De los resultados obtenidos podemos concluir que la exposición directa de los materiales Zr-MOF en un 
ambiente saturado y confinado, es capaz de capturar y posiblemente hidrolizar al DMMP en fase gas. De 
entre los materiales ensayados, destaca el UiO-67, cuyo linker orgánico incorpora dos grupos fenilos, 
por su elevada capacidad de adsorción de DMMP: 1.51 g DMMP / g ZrO2 a concentraciones de 800 
ppmV, a pesar de que su volumen y tamaño de poros son inferiores a los del Nu-1000. Por otra parte, los 
ensayos dinámicos de adsorción/desorción realizados únicamente con dos de los materiales sintetizados, 
Nu-1000 y UiO-66, están en consonancia con las propiedades texturales de los mismos. La integridad 
de la estructura del UiO-66 se ve afectada durante el proceso de desorción debido a la hidrólisis parcial 
del DMMP por los grupos –OH de la estructura del MOF. El trabajo futuro incluye completar el estudio 
de adsorción e hidrólisis en dinámico de DMMP en presencia de humedad ambiente con todos los MOF 
sintetizados de cara a definir los más adecuados para su posterior incorporación en fibras textiles.
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Resumen
La sociedad actual se encuentra amenazada por grupos terroristas, los cuales tienen entre sus objetivos 
sembrar el terror en la población e imponer sus ideas sobre esta. A lo largo del tiempo, estos grupos 
han buscado diversas maneras de lograr sus objetivos, y una de ellas es mediante atentados haciendo 
uso de explosivos en zonas públicas. Si bien esta forma es la más genérica de causar daños graves, los 
terroristas han buscado innovarse, de manera que el daño causado sea aún mayor e irreversible. Es en 
este contexto, donde surgen las amenazas con sustancias nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
(NRBQ).
Una bomba sucia es un dispositivo de dispersión radiológica (DDR) que ha sido creado con la intención 
de diseminar de forma deliberada material radiactivo para causar destrucción, daños materiales o lesio-
nes por medio de la descomposición de dicho material. Un DDR consta de dos elementos esenciales: un 
componente explosivo convencional, por ejemplo, la dinamita o la trilita; y un componente radiactivo, 
por ejemplo, el cesio.
Los efectos derivados de la detonación de una bomba de estas características en una zona habitada serían 
de dos tipos. En un primer momento, los provocados por la onda expansiva generada por el componente 
explosivo. Y posteriormente, aquellos derivados de la dispersión del componente radiactivo en la atmós-
fera. Ambos efectos desencadenarían consecuencias sociales, económicas y políticas que, en caso de no 
ser resueltas con la suficiente diligencia, eficacia y eficiencia podrían causar un colapso a nivel local de 
elevadas dimensiones.
Este trabajo tiene por objetivo poner de manifiesto las amenazas intrínsecas a estos dispositivos. Para 
ello se han realizado una serie de simulaciones de detonación de bomba sucia mediante el empleo de 
programas informáticos. Asimismo, se propone una manera de afrontar la descontaminación posterior 
tanto de la zona como de las personas afectadas.

Palabras clave
Bomba sucia, dispositivo de dispersión radiológica, radiactividad, terrorismo, NRBQ.
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1. Introducción
En la sociedad en la que vivimos actualmente, las amenazas terroristas se encuentran a la orden del día 
y estos grupos no solo buscan causar un daño físico en la población civil, sino que mediante el empleo 
de avances tecnológicos en materia de sustancias peligrosas como pueden ser nucleares, radiológicas, 
biológicas o químicas (NRBQ), también buscan crear inseguridad y terror.
Una estas grandes amenazas es la bomba sucia, la cual se considera un arma NRBQ. Sin embargo, en 
este trabajo se ha optado por un enfoque únicamente radiactivo por los siguientes motivos: en primer 
lugar, la amenaza nuclear es poco probable por su escasa viabilidad y complejidad de elaboración. En 
segundo lugar, la amenaza biológica por la imposibilidad de que a las altas temperaturas generadas por 
la explosión sobreviva ninguna bacteria que ocasione daños. Y, por último, las químicas por ser más 
comúnmente dispersadas mediante aerosoles.
Debido a los avances tecnológicos que sufre el mundo globalizado en el que vivimos, es necesario es-
tablecer la hipótesis de comprobar si existe la probabilidad de que se materialice esta clase de atentados 
empleando una bomba sucia.

2. Desarrollo

2.1. Las bombas sucias
Se puede dividir una bomba sucia en dos componentes primordiales. El primero se denomina dispositivo 
de dispersión radiológica (DDR), que se define como «cualquier método o dispositivo, incluido armas o 
equipos, que se ha creado con la intención de diseminar de forma deliberada material radiactivo para 
causar destrucción, daños materiales o lesiones por medio de la descomposición de dicho material» 
[1]. El segundo elemento es un artefacto explosivo improvisado (IED), el cual es un artefacto construido 
manualmente y disimulado con el entorno con el objetivo de evitar su desactivación o neutralización y 
producir el daño deseado [2].
De manera que, una bomba sucia se define como un tipo de dispositivo de dispersión radiológica en el 
cual un artefacto explosivo improvisado produce la diseminación del material radiactivo mediante la ex-
plosión de un explosivo convencional (no nuclear), como pueden ser la dinamita, la trilita, el hexógeno 
o la pentrita. Esta explosión crea sobrepresiones, metralla y calor, mientras que por otro lado el material 
radiactivo también produce metralla y polvo radiactivo.
Hay ciertas variables que afectan al área contaminada tras la explosión por una bomba sucia. Entre ellas 
se encuentra el método de dispersión, la cantidad, tipo, forma física y química del material radiactivo 
(partículas finas o bolas), la topografía local y las condiciones meteorológicas.

2.2. Consecuencias de una bomba sucia
Una vez detonada la bomba, los efectos posteriores son varios. En primer lugar, aquellos sufridos por las 
personas circundantes a la explosión, que en un primer momento son afectadas por la metralla y la onda 
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expansiva, y posteriormente por la exposición a la radiación presente en el dispositivo. En caso de que 
el material no sea muy dispersable, se le añade la probabilidad de que alguna víctima de la explosión no 
fallecida se lleve inconscientemente adherido polvo en sus ropas pudiendo recibir tanto ella como las 
personas de su alrededor una dosis de radiación significativa. Es por esto que los controles radiológicos 
que se han de realizar una vez ocurrido un incidente de estas características son de suma importancia.
En caso de que el material sea muy dispersable, y por tanto la concentración no sea muy alta en el punto 
de explosión, el principal problema vendrá dado por la inhalación o la ingestión a través de los alimentos 
o bebidas contaminadas, o por el propio contacto con la piel.
A todas estas consecuencias biológicas, se añaden los componentes más inmediatos que serían los psico-
lógicos en las personas, es decir, el pánico por contaminarse o el miedo por la existencia de otra bomba 
entre otros. A modo de ejemplo se menciona el estudio realizado en 2007 por el University of Chicago’s 
National Opinion Research Center, en el cual se realizó una encuesta en el cual el 65 % de los residentes 
dijeron que evacuarían la ciudad en caso de incidente radiológico si el Gobierno no diese recomendacio-
nes de evacuación, el 35 % dijo que lo harían incluso aunque el Gobierno recomendase lo contrario [3]. 
De esta manera, podemos observar como el más pequeño incidente de este tipo podría causar un gran 
pánico en la población.
Los daños sobre las infraestructuras serían el segundo efecto causado por una bomba sucia. Por un lado, 
los niveles de radiación no afectan a los materiales, por lo tanto, cualquier efecto estructural en infraes-
tructuras se debería exclusivamente al explosivo presente en la bomba sucia. Ahora bien, el efecto más 
importante sería la contaminación de la superficie de dichas infraestructuras. Esto requeriría labores 
importantes de descontaminación y en caso de no poder realizarla, la demolición es la principal opción, 
siendo los escombros resultantes tratados como si fueran residuos radiactivos.
Las infraestructuras críticas como las comunicaciones o el suministro de electricidad se verían afectadas 
por la explosión, viéndose solo afectadas por la radiación en caso de necesidades de mantenimiento o 
que hubiese que retirarlas de servicio.
Por el contrario, las infraestructuras críticas relacionadas con el suministro de agua quedarían, en 
caso de que la dispersión haya alcanzado sus inmediaciones, contaminadas. En esta situación, se 
deberían tomar medidas para evitar la contaminación radiológica del resto de la población, así como 
evitar que esta agua arrastrase el material a la red de alcantarillado o plantas de tratamiento de aguas 
residuales.
La demolición de edificios o el cierre de ciertas zonas importantes de la ciudad derivarían en un impac-
to sobre la economía, siendo este el tercer efecto de una bomba sucia. Este impacto consistiría en un 
desembolso económico importante en la limpieza y descontaminación de las zonas contaminadas, así 
como el pago de la maquinaria, equipamiento y personal para la demolición de edificios en estas zonas. 
No solo afectaría a la economía el gasto realizado en limpiar la zona, sino los efectos psicológicos de 
los que se hablaba antes impedirían a la población realizar vida normal, produciéndose así una parada 
total en el mercado.
Por último, todos estos efectos provocados por una bomba sucia desembocarían en efectos políticos, ya 
que en caso de que el incidente no sea gestionado de manera adecuada pueden ser negativos.

3. Simulación de explosión de una bomba sucia
El objetivo de este epígrafe es poner de manifiesto mediante programas informáticos de simulación las 
consecuencias que derivarían de la detonación de una bomba sucia en el centro de una población. Los 
programas que se van a emplear son el Sistema de Simulación HOTSPOT y el Sistema de Simulación 
de explosiones (SIMEX).
El lugar donde se plantea el escenario es la Puerta del Sol en Madrid. Este lugar habría sido elegido 
supuestamente por un grupo terrorista que buscase atentar contra los ciudadanos e infraestructuras cer-
canas.
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3.1. Escenario planteado
De los escenarios estudiados se ha escogido el siguiente por ser el más representativo:

3.2. Resultados
En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos en la simulación. Del programa HotSpot se 
obtienen las gráficas de dispersión en función de la distancia y gráficas continuas para la TEDE1 y la 
contaminación (KBq/m2), y finalmente superposición del gráfico de dispersión sobre el lugar escogido. 
Del programa SimEx se obtienen la letalidad en tanto por ciento de los distintos tipos de lesiones exclu-
sivamente por la onda expansiva. Salvo por rotura de tímpano que se trata de la posibilidad de sufrir este 
tipo de lesión. Asimismo, se obtiene el tamaño del cráter que se forma tras la explosión.
Mediante el programa SimEx, el radio del cráter que se produce sobre un suelo de roca arenisca con 100 
kg de TNT a una altura de 0 metros es de 1.41 metros.
El módulo de daños sobre las personas, con una carga de 100 kg, nos proporciona la tabla que se adjunta:

 
Distancia (m)

Daños (Letalidad en %)
Rotura de 
tímpano

Hemorragia 
pulmonar

Impacto corporal Impacto de cabeza

5 99.99 99.99 98.24 100
10 89.01 0.45 0 0
15 45.44 0 0 0

Tabla 1. Letalidad en tanto por ciento de daños sufridos por una persona.

Mediante HotSpot se obtienen los ficheros de salida 
en los cuales el programa nos proporciona entre otros, 
a qué distancia se produce la máxima dosis, la máxi-
ma TEDE, la deposición del elemento radiactivo en 
la superficie y el tiempo que tardaría en llegar a esa 
distancia. Se ha escogido varias distancias, ya que el 
programa proporciona desde los 30 metros hasta los 
80 kilómetros.
En la siguiente página, se muestra una tabla resumen 
de los resultados proporcionados por los programas. 
Asimismo, se ha calculado los km2 que abarca la nube 
radiactiva. De esta manera se ha obtenido, mediante 
la densidad de población en Madrid, la cantidad de 
habitantes afectados. Estos son todos aquellos que se 

1  La TEDE es la expresión más completa de combinación de todas las dosis que pueden afectar a una persona.

Figura 1. Escenario planteado para la simulación

Figura 2. Ficheros de salida.
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han encontrado expuestos de alguna manera por el paso de la nube radiactiva generada por la dispersión 
del radionucleido que se encontraba en la bomba sucia.

Máx. 
TEDE
(mSv)

Máx. 
contaminación 

superficial (kBq/
m2)

Máx. 
distancia 

de la nube 
radiactiva

(km)

Área 
afectada

(km2)

Cantidad de 
población 

afectada por la 
nube radiactiva2 

(habitantes)

ESCENARIO I 0,261 2,1x104 12,86 14,72 78527

Tabla 2. Resumen de resultados.

La mayor TEDE que se registra tiene un valor de 0,261 mSv. Según el Reglamento 3 sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes la máxima dosis para los miembros del público es de 1mSv por 
año oficial, y como se puede ver el mayor valor de la TEDE alcanza tan solo un quinto de este valor.

2  La densidad de población de la Comunidad Autónoma de Madrid es de 5334,77 habitantes por km2. 
3  Real Decreto 738/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiacio-

nes ionizantes.

Figura 3. Gráfica de dispersión en función de la distancia.

Figura 4. Gráfica de distribución de la contaminación superficial.
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Sobrepresión (psi4)
Distancia (m) 0.5 5 10 25 100

ESCENARIO I 133-169 26-42 18-28 12-18 6,3-10

Tabla 3. Sobrepresión causada por el explosivo frente a la distancia.

Esta máxima TEDE se registra en un radio de 10 metros alrededor de la bomba. Sin embargo, la zona 
letal de esta llega hasta 12-18 metros, como se puede ver en la Tabla 3, por las sobrepresiones causadas. 
Sabiendo que el cuerpo humano sufre daños pulmonares severos que pueden causar la muerte a una 
sobrepresión de 200-275 kPa (29 psi) carece de sentido estudiar los efectos radiológicos a esta distancia.
De manera que, considerando las TEDE de orden menor a 0,261 mSv, que serían las tasas de dosis a 
las que hubiesen estado expuestas aquellas personas que se encontraban fuera de la zona letal, se puede 
afirmar que se encuentran muy lejanas a causar efectos deterministas5. Esto es debido a que, para sufrir 
alguna clase de estos efectos habrían tenido que estar expuestos a valores mayores de 50mSv.
Sin embargo, al no haber una dosis umbral que caracterice los efectos estocásticos6 no se puede afirmar 
que, de toda la población afectada, ninguna persona padeciese en años venideros, algún tipo de cáncer 
o defecto hereditario. En caso de padecer cáncer, sería un número poco significativo ya que, en Madrid, 
según datos de la Consejería de Sanidad, fallecen alrededor de 12.781 personas al año debido a tumores.
A modo de conclusión, lo que se desprende de la simulación realizada es que no solo se ha de tener en 
cuenta qué explosivo y radionucleido se han empleado en la elaboración de la bomba, sino también los 
factores meteorológicos que se estaban dando durante la explosión y posterior dispersión. La cantidad 
de explosivo, así como la velocidad del viento en el momento de la explosión, parece tener una inci-
dencia bastante grande, ya que cuanto mayor sean ambas el radionucleido tiende a dispersarse más, 
reduciendo la TEDE en zonas cercanas a la explosión. El efecto positivo de esto es que la gente cercana 
sufre menor tasa de dosis, pero como efecto negativo es que más personas son afectadas, aunque sea en 
una menor medida.

4. Descontaminación de zona y personas tras explosión de bomba sucia
Una vez explosionada la bomba sucia, lo siguiente que ocurre es la activación del Plan de Protección 
Civil ante riesgo radiológico. Este plan da lugar a que se active entre otros, el protocolo de la Guardia 
Civil en caso de emergencias con sustancias NRBQ. Este se encarga del aseguramiento de la población 
estableciendo distintas zonas de seguridad y posterior retirada de la fuente contaminante. No obstante, 
surge la incógnita de, en caso de que la sustancia sea radiactiva, como ocurre en una bomba sucia, qué 
se debe hacer con la zona contaminada una vez ejecutado todo el protocolo. El presente epígrafe tiene 
por objetivo, basándose en anteriores incidentes con elementos radiactivos, así como en los manuales 
proporcionados por el OIEA para centrales nucleares, plantear cuáles podrían ser los siguientes pasos 
que realizar en una descontaminación de zona.
Los principales objetivos para realizar la descontaminación de una zona son reducir la exposición a 
radiación de la población, reducir la cantidad de material y equipo contaminado que necesite almacena-
miento especial y reacondicionar el lugar con la intención de que se pueda volver a utilizar.
En primer lugar, para la descontaminación de edificios, el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA) establece mediante el Technical Report No. 401, la manera teórica y tradicional que se 
ha llevado a cabo en la descontaminación y desmantelamiento de centrales nucleares. Sin embargo, 
para una visión más cercana a la simulación realizada en el presente trabajo, es necesario tener un 
documento que ponga de manifiesto estas técnicas de descontaminación en zonas urbanas donde ha 

4  1 psi es igual a 6894,76 Pascales.
5  Los efectos deterministas incluyen quemaduras cutáneas, enfermedades por irradiación o en casos de que la exposi-

ción haya sido muy prolongada la muerte.
6 Los efectos estocásticos, tardíos o a lar go plazo son aquellos en los que la célula no muere, sino que sufre una modi-

ficación en su interior.
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habitado población civil. Es por ello por lo que el documento que puede servir de guía a la hora de 
descontaminación de este tipo de zonas es el realizado por el Ministerio de Medioambiente de Japón. 
Este documento llamado Decontamination Guidelines 2nd Edition de 2013 explica de forma minu-
ciosa y exhaustiva el procedimiento que siguieron para la limpieza de la Prefectura de Fukushima tras 
el accidente de la central nuclear de la empresa TEPCO. Asimismo, tras la finalización de descon-
taminación, el mismo Ministerio realizó una compilación de las experiencias de descontaminación 
en un documento llamado FY2014 Decontamination Report A compilation of experiences to date on 
decontamination for the living environment conducted by the Ministry of the Environment. Este do-
cumento aglutina todos los conocimientos que a lo largo de los años se han adquirido a medida que se 
realizaba el proceso de descontaminación. Ambos documentos se encuentran en la web del Ministerio 
de Medioambiente de Japón.
Por último, para la descontaminación externa de personas el procedimiento a seguir sería el siguien-
te [4]: El primer paso es abandonar la zona contaminada y establecerse en un lugar que se sabe que 
carece de contaminación. Después, quitarse la ropa que se llevase puesta en el momento de contami-
nación. Posteriormente hay que deshacerse de esta ropa introduciéndola en una bolsa de plástico y 
dejándola en una zona alejada. Por último, ir al baño y darse una ducha con abundante agua y jabón 
neutro. Es necesario mencionar que se debe emplear agua fría en vez de caliente, ya que esta última 
dilata los poros de la piel facilitando que la contaminación se introduzca en el organismo. Asimismo, 
se debe evitar la contaminación de las partes limpias del cuerpo. Es importante recordar que no se 
deben emplear procedimientos abrasivos sobre la piel ya que favorecería que la contaminación pene-
trase en el organismo.

5. Conclusiones
Una vez analizados todos los elementos, se puede afirmar que la hipótesis de partida no es cierta, ya 
que, si bien las bombas sucias son dispositivos que pueden ser relativamente fáciles de construir, los 
elementos que la conforman no se pueden conseguir con la misma facilidad. Por un lado, el material 
explosivo se encuentra sometido a un riguroso control por parte de la Guardia Civil, por lo tanto, ha-
cerse con la cantidad suficiente de alto explosivo para hacer detonar una bomba sucia puede resultar 
difícil.
Por otro lado, el componente radiactivo es lo más complicado de conseguir ya que las centrales nuclea-
res se encuentran muy protegidas frente a robos. Si bien es cierto que existen clínicas y hospitales que 
hacen uso de sustancias radiactivas y se encuentran menos protegidas, el posible robo necesitaría de un 
posterior transporte y manejo del elemento. El transporte se debería realizar en condiciones de hermeti-
cidad y con cápsulas de confinamiento de mucho peso asociado. Asimismo, el manejo ha de realizarse 
con el equipamiento necesario para evitar contaminaciones, que deriven en consecuencias biológicas 
para los ladrones. Si a estos dos factores, le sumamos el conocimiento previo que se debe tener acerca 
del periodo de semidesintegración para evitar que el elemento se desintegre antes de ser usado como 
bomba, resulta que el robo se convierte en una carrera de obstáculos constante.
En el hipotético supuesto de que el grupo terrorista haya conseguido hacerse con los elementos precur-
sores para la elaboración de una bomba sucia, el rastro que dejarían sería relativamente fácil de perseguir 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) quienes podrían evitar previamente la 
colocación y explosión de la bomba.
Finalmente, suponiendo que el grupo terrorista lograse burlar todos los obstáculos de obtención de los 
componentes, así como las investigaciones de las FFCCSE y consiguiese detonar la bomba sucia en un 
lugar público, las principales consecuencias en zonas cercanas a la bomba serían letales fundamental-
mente debido a la onda expansiva. Pero, como se ha expuesto anteriormente, la dosis generada por la 
bomba no alcanzaría el valor necesario para causar la muerte por irradiación. Por el contrario, sí tendría 
unas consecuencias graves causando un colapso progresivo de la estructura socioeconómica al menos a 
nivel local debido al miedo generado en la población.
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Resumen
Los sistemas de mando y control militar han permitido la distribución de información entre los diversos 
escalones de mando de forma transparente para el usuario. De entre todos los posibles intercambios des-
taca la conciencia situacional de unidades amigas y aliadas desplegadas en el campo de batalla, así como 
la información conocida del enemigo. Habitualmente, este intercambio de información ha dejado fuera 
al combatiente a pie. El uso de nuevos terminales radio junto con avances en informática que permiten 
el uso de terminales móviles posibilita su incorporación a la cadena de mando y control:
1)  Un pelotón de soldados equipados con la radio digital en banda UHF SquadNet, de muy bajo peso y 

alta autonomía, con transmisión de voz, posición y datos de forma simultánea.
2)  Terminales de soldado tipo Smartphone conectados por Bluetooth y equipados con una aplicación 

ligera para controlar la radio, visualizar la posición de los miembros de la patrulla, chat táctico y 
envío de fotos.

3)  El sistema de mando y control BMS ET de dotación en el Ejército de Tierra.
4) La radio en banda VHF PR4G de dotación en el Ejército de Tierra.
5) Un nuevo conector wifi para la radio PR4G que evita el uso de cables en el soldado.
Estos medios permiten extender la conciencia situacional desde el vehículo nodriza con BMS ET hasta 
el combatiente a pie, subiendo esta información por la cadena de mando y control hasta los niveles 
de Gran Unidad dotados con SIMACET. La conexión entre la patrulla y el vehículo puede realizarse 
a través de una radio SquadNet instalada, o con una PR4G vehicular y una manpack para el jefe de la 
patrulla.
A medio plazo, el sistema podrá incorporar un BMS compatible con tabletas y sensores de soldado para 
transmitir en tiempo real su estado de salud.

Palabras clave
Conciencia situacional; soldado; radio; mando y control; Smartphone
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1. Introducción
Los sistemas de mando y control militar han permitido la distribución de información entre los diversos 
escalones de mando de forma transparente para el usuario. De entre todos los posibles intercambios des-
taca la conciencia situacional de unidades amigas y aliadas desplegadas en el campo de batalla, así como 
la información conocida del enemigo. Habitualmente, este intercambio de información ha dejado fuera 
al combatiente a pie, por lo que a día de hoy el concepto de niebla de guerra acuñado por von Clausewitz 
en [1] según el cual se produce confusión en el campo de batalla debido a la falta de información y a 
la incoherencia de la misma sigue completamente vigente. Por otro lado, se corre el riesgo de saturar 
de información a los diversos escalones de mando, para lo cual es necesario que la información que se 
intercambia sea adecuada a cada nivel.
El uso de nuevos terminales radio junto con avances en informática que permiten el uso de terminales 
móviles posibilita la incorporación del combatiente a pie a la cadena de mando y control. En este trabajo 
vamos a ver cómo a día de hoy, en unas Fuerzas Armadas modernas como son las de España, es perfec-
tamente posible realizar esta incorporación.

2. Desarrollo
Para conseguir integrar al combatiente a pie en la cadena de mando y control, se planificaron diversos 
pasos, empezando por la mejora de las comunicaciones disponibles a nivel de soldado, buscar diversas 
alternativas para la conexión entre las radios de soldado y los sistemas de mando y control, y finalmente 
la mejora de la conciencia de situación en todos los escalones de mando.

2.1. Radios de soldado y aplicación de mando y control
El primer paso consiste en el uso de una radio de soldado compacta que permita la transmisión simultá-
nea de voz y datos. Existen diversas alternativas en el marcado, algunas en uso y otras de futuro a corto y 
medio plazo. El objeto de este trabajo es demostrar cómo es posible de forma casi inmediata incorporar 
al combatiente a pie a la cadena de mando y control, por lo que se optó por un medio disponible actual-
mente, y a ser posible probado en operaciones.
Se barajaron diversas alternativas, siendo la característica común de casi todas ellas el uso de la banda 
UHF, su tamaño compacto y un peso relativamente bajo. Tras analizar las alternativas, se optó por em-
plear una radio especialmente compacta y ligera, de menos de 250 gramos de peso con batería incluida, 
y especialmente diseñada para su uso en zona de operaciones al permitir su uso de forma continuada 
durante más de 24 horas sin necesidad de cambiar la batería. La ergonomía desde el punto de vista del 
soldado se tuvo muy en cuenta para tomar esta decisión. La radio SquadNet es de tipo «mesh» lo que 
permite varios saltos consecutivos entre redes alargando el alcance de la misma desde los 2 hasta los 7 
km de distancia, dispone de un GPS integrado que transmite de forma automática la posición del soldado 
al resto de radios, y dispone de un canal de transmisión de datos de baja capacidad que no interfiere en 
el uso de la voz.
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Existen otras alternativas con mayor capacidad de transmisión de datos, como por ejemplo la transmi-
sión de vídeo en tiempo real, a costa de un mayor tamaño y peso (más de 1 kg) y de una menor duración 
de la batería. Se han tenido en cuenta las necesidades de operación de los soldados en zona de operacio-
nes, los cuales no suelen requerir transmitir vídeo ni tampoco disponen de mucho tiempo para el manejo 
de sistemas de mando y control complejos, ya que normalmente sus funciones principales son patrullas 
y/o combatir, siendo la transmisión segura y garantizada de voz su principal necesidad. La transmisión 
de datos es un complemento necesario pero no prioritario.
Precisamente, para reducir la carga de estrés del combatiente a pie, se optó por el uso de un terminal que 
permita el control total de la radio junto con el uso de herramientas básicas de mando y control. Se optó 
por emplear un terminal de tipo Smartphone desde el que controlar por medio de una App, creada espe-
cialmente, los canales de la radio, la potencia, el 
volumen e incluso el PTT (Push to Talk) para ini-
ciar una conversación. Aprovechando las capaci-
dades del terminal el soldado también puede ver 
en un mapa su posición y la de sus compañeros, 
mandar mensajes de tipo chat e incluso realizar 
fotos con la cámara del terminal y enviarla a tra-
vés de la radio a otro soldado.
En la Figura 1 puede verse un terminal radio 
SquadNet junto con un Smartphone de tipo comer-
cial que ha sido rugerizado por medio de una car-
casa que cumple con la norma IP67. Pensando una 
vez más en la carga que debe soportar el soldado, 
se ha optado por un terminal de tipo comercial en 
vez de uno ya rugerizado, lo que permite reducir el 
peso y aumentar la duración de la batería.

2.2. Conectividad del combatiente a pie
Una vez seleccionado el terminal radio del sol-
dado, había que resolver cómo conectar el terminal del soldado a la radio o incluso a otros modelos 
de radio, para permitir el intercambio de información con los escalones superiores. La radio dispone 
de una interfaz física por cable que permite su conexión con un terminal, pero eso implica restringir 
la movilidad del soldado al tener que cablear su uniforme. En vez de eso se optó por emplear el canal 
Bluetooh seguro de la radio para conectar con el Smartphone. Esto también permite una mayor libertad 
en la elección del terminal del soldado.
La otra cuestión que quedaba pendiente era cómo extraer la información del nivel de soldado y pasarla 
al siguiente escalón. Debido a la complejidad del problema, este se abordó en dos etapas. En un primer 
lugar, cómo conectar la red de radios de soldado SquadNet con la red radio de dotación en el Ejército 
de Tierra a nivel vehicular, la radio en banda VHF PR4G, como el mecanismo disponible de forma 
inmediata para transmitir datos al vehículo. En el siguiente apartado se abordará el problema de cómo 
transmitir los datos dentro de la cadena de mando y control.

Figura 1. Radios de soldado con terminal Smartphone.

Figura 2. Conectividad a la radio PR4G por medio de cable (a) o por wifi (b).
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Se platearon dos enfoques distintos: la conexión directa del terminal del soldado por medio de un cable 
a la radio PR4G, algo que se puede hacer de forma inmediata; y la conexión inalámbrica a la radio, lo 
cual requería nuevos desarrollos. Ambas alternativas pueden verse en la Figura 2.
La conexión por medio de cable implicaba el uso de otro tipo de terminal, en este caso una tableta, ya 
que el Smartphone no disponía del puerto Ethernet necesario para conectarse al terminal C de la radio 
por medio de un cable de conexión estándar. Esto planteaba varios inconvenientes, el primero de ellos el 
peso adicional, y el segundo y más importante es que el jefe de la patrulla no sólo debía estar equipado 
con una radio PR4G de tipo manpack, sino que además debía conectar su terminal por cable, lo que 
dificulta mucho la movilidad.
Por ese motivo se optó por desarrollar un prototipo de conexión inalámbrica a la radio PR4G. Existe en 
el mercado un dispositivo de conexión basado en Bluetooth, pero su uso no era posible ya que la radio 
SquadNet se conecta por ese mismo canal con el Smartphone y además se requería una conexión IP 
nativa. En vez de eso, se optó por desarrollar un dispositivo wifi que permitiera conectar el Smartphone 
con la PR4G y enviar datos a través de ella, empleado los terminales A y C de la radio. El prototipo tuvo 
varias dificultades debido a cambios en el uso del wifi en Windows 10. Aunque para la radio de soldado 
no afectaba directamente, la compatibilidad con otras plataformas se consideró un requisito necesario 
para disponer de más opciones de uso en el futuro. Finalmente el prototipo fue probado con éxito en 
laboratorio, tal y como puede verse en la Figura 3. De esta forma, era posible conectar el terminal de 
soldado a la radio PR4G para la conexión con el escalón de mando superior tanto por cable como por 
medios inalámbricos.

2.3. Conciencia de situación global
Finalmente, quedaba por resolver cómo se pasaba la información de mando y control distribuida dentro 
de la red de radios de soldado al siguiente escalón de mando, típicamente un vehículo portapersonal 
equipado con el sistema de mando y control BMS ET.
En primer lugar, había que emplear alguno de los mecanismos de recepción de información de los que 
dispone el sistema BMS ET, ya que se pretendía evitar modificar sistemas en uso. Se barajó el uso de la 
interfaz IDT para el intercambio de unidades, pero se descartó por el coste de su implementación, em-
pleando en su lugar la interfaz NFFI para el intercambio de posiciones de unidades amigas, extensible 
al intercambio de amenazas en forma de unidades enemigas.
Para ello era necesario transformar la información de las posiciones de las radios de soldado en mensajes 
NFFI. Para ello se optó por crear una segunda App, conectada a la del soldado, que leyera la información 
de las posiciones y enviara mensajes NFFI. La interfaz de esta segunda App era muy simple ya que sólo 
requería poder activarse y configurar los parámetros de envío.

Figura 3. Prototipo de conectividad por wifi (a) y diseño final (b).
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A lo largo del proyecto surgió la posibilidad de no tener que emplear la radio PR4G para conectar los 
soldados con el escalón superior. En la Figura 4 se pueden ver las dos alternativas que se han planteado: 
el uso de una PR4G manpack por parte del jefe de la patrulla, conectada con otra PR4G en el vehículo, 
permite que los soldados se alejen decenas de kilómetros del vehículo, como podría ser el caso de una 
unidad de Fuerzas Especiales o de una patrulla de reconocimiento; y por otro lado podría conectarse una 
radio de soldado SquadNet directamente al BMS ET del vehículo, aligerando la carga del jefe de la pa-
trulla, a cambio de reducir la distancia entre la patrulla y el vehículo a un par de kilómetros, el escenario 
más habitual en zona de operaciones.

3. Resultados y discusión
Una vez terminados todos los desarrollos y probados los elementos por separado, se procedió a realizar 
un demostrador funcional en el que estuvieran implicados no sólo los soldados y el escalón justamente 
superior, sino una cadena de mando más completa. Para ser más exactos se decidió emular un vehículo 
de reconocimiento basado en el futuro VCR 8 x 8 Dragón del Ejército de Tierra del que descendería 
una patrulla de soldados. El vehículo a su vez se conectaría con un puesto de mando vehicular de Bata-
llón, y este con un puesto de mando de Brigada, del que dependería una estación de control tierra de un 
RPAS como elemento de inteligencia. En la Tabla 1 se detallan los medios empleados en cada escalón 
de mando.

Escalón Radios Ordenador Mando y control
Soldado 3 SquadNet

1 PR4G SuperMux
2 Smartphone
1 Tableta

App
App

VCR 8x8 Dragón 1 SYNAPS-V Tableta BMS ET
Batallón 2 PR4G SuperMux Tableta BMS ET
Brigada 1 SYNAPS-V Portátil rugerizado

Portátil rugerizado
SIMACET
HORUS

RPAS 1 SYNAPS-V Estación de control No aplica

Tabla 1. Medios empleados.

Figura 4. Enlace vehicular por PR4G (a) o por SquadNet (b).
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Algunas de las radios empleadas no son la PR4G sino la radio SYNAPS-V. Esta es una radio definida 
por software o SDR vehicular bicanal que puede operar tanto en banda UHF como VHF y es totalmen-
te compatible con la radio PR4G con la nueva forma de onda Supermux. Esta forma de onda ha sido 
recientemente adquirida por el Ejército de Tierra para más de 3.000 radios PR4G y permite mejorar la 
capacidad de transmisión de voz y datos de forma simultánea. El empleo de la radio SYNAPS-V en vez 
de solamente radios PR4G radio permitió comprobar cómo el intercambio de vídeo como fuente de inte-
ligencia entre los puestos de mando no sólo es factible sino también recomendable. Para el intercambio 
del vídeo se empleó el canal UHF de la radio SYNAPS-V con la forma de onda de interoperabilidad 
europea ESSOR, en la cual participa España.

En la Figura 5 puede verse el despliegue lógico de todos estos medios, en el cual se procuró reproducir 
los medios actuales o futuros en cada escalón, como es el caso del uso del GesCom VCR (ver [2]) sobre 
la plataforma SOTAS al ser la solución seleccionada para gestionar las comunicaciones del futuro VCR 
8 x 8 Dragón, así como el sistema de mando y control HORUS (ver [3]) como herramienta de inteligen-
cia para visualizar el vídeo proveniente del RPAS e inyectar su posición en SIMACET, el sistema de 
mando y control de Brigada.
Para llevar a cabo las demostraciones se procedió al montaje y configuración de todos estos equi-
pos en una sala tipo «Black Room» durante la feria de defensa y seguridad FEINDEF celebrada en 
IFEMA en el mes de mayo, tal y como puede verse en la Figura 6. En dicha sala pudo demostrarse 
como la información de mando y control así como las comunicaciones de voz fluían entre todos los 
escalones:
1)  A nivel de soldado, a través de la radio SquadNet, todos podían intercambiar sus posiciones de forma 

automática, y por medio de la App podían intercambiar chats y fotos y ver el mapa con las posiciones.

Figura 5. Despliegue lógico de medios.
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2)  Las posiciones de los soldados llegaban de forma automática al BMS ET del 8 x 8. Estas a su vez, 
sin intervención del usuario, pasaban al BMS ET del puesto de mando de Batallón. Y finalmente 
llegaban hasta SIMACET en el puesto de mando de Brigada. En sucesivos saltos radio empleando el 
canal VHF con forma de onda SuperMux de las radios SYNAPS-V y las radios PR4G.

3)  Las alertas introducidas en BMS ET se distribuía a todos los puestos de mando.
4)  El vídeo del RPAS se distribuía al puesto de mando de Brigada y al 8 x 8 por medio del canal UHF 

con forma de onda ESSOR de las radios SYNAPS-V.
5)  La información de posición del RPAS llegaba hasta el puesto de mando de Brigada, y por medio del 

software de inteligencia HORUS se inyectaba en tiempo real en SIMACET.
6)  Se garantizaba en todo momento el intercambio de voz entre escalones sin interrumpir en ningún 

momento el intercambio de datos: internamente entre los soldados, entre el jefe de la patrulla y el 
vehículo 8 x 8, entre el vehículo 8 x 8 y el Batallón, entre Batallón y Brigada, y entre Brigada y la 
estación de control del RPAS.

4. Conclusiones
Finalmente, por medio de los trabajos realizados y de la demostración final, pudo demostrarse como casi 
toda la información de mando y control estaba disponible en todos los escalones de mando: la infor-
mación de los soldados llegaba hasta SIMACET en la Brigada, la información introducida en cualquier 
puesto de mando se distribuía entre todos ellos, y el vídeo llegaba en tiempo real a aquellos escalones de 
mando equipados con un canal de datos de alto ancho de banda.
Para ello, se han empleado los medios de dotación actualmente disponibles en el Ejército de Tierra con 
algún medio adicional, que podría desplegarse de forma inmediata, como la radio de soldado SquadNet, 
la App para terminales Smartphone o el software HORUS, a la vez que se mostraban las capacidades de 
la radio del futuro o las posibilidades de uso de wifi con la PR4G.
A corto y medio plazo quedan algunos desarrollos pendientes para garantizar el flujo total de informa-
ción de mando y control entre todos los escalones:
1)  Los soldados aún no pueden recibir información de las posiciones superiores. Para ello se podría 

modificar la App existente, si bien sería aún más útil disponer de una versión aligerada del BMS ET 

Figura 6. Despliegue de medios durante las demostraciones.
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que pueda instalarse en tabletas y Smartphone de tal forma que todo el intercambio de información 
sea compatible con la IDT y con el canal de sincronización interna de BMS.

2)  Debido a las actuales limitaciones de SIMACET, la información de posición del RPAS no se reen-
viaba a los escalones inferiores de forma automática.

3)  El intercambio de vídeo a nivel de soldado es factible pero implica el uso de terminales radio mucho 
más pesados y voluminosos y con menor duración de batería. De hecho, en otras pruebas en paralelo, 
se comprobó cómo el terminal de mano de la radio SYNAPS-H es perfectamente capaz de recibir 
vídeo en tiempo real, si bien su peso es de más de 1 kg y la batería aguante algunas horas, frente a los 
250 gramos y las más de 24 horas de la radio SquadNet.

Por último, consideramos que se han cumplido con creces los objetivos del proyecto, al haber consegui-
do con un esfuerzo relativamente bajo y empleando medios disponibles de forma inmediata incorporar 
al combatiente a pie a la cadena de mando y control, a la vez que se mejoraba el intercambio de informa-
ción entre todos los escalones de mando por medio de herramientas complementarias a las actualmente 
desplegadas.
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Resumen
En la anterior edición del Congreso DESEI+D 2018[1] se expuso el proyecto «Desarrollo de un Sistema 
Integrado METOC/REA de apoyo a operaciones militares», que se basaba en una aplicación integrada 
que proporcionaba información medioambiental ad hoc a las unidades militares navales en las operacio-
nes navales. El proyecto SIAAMETOC-OM1 es un sistema avanzado del proyecto inicial SOPROA2 y 
que incluye unas mayores capacidades como la incorporación de bases de datos meteo-oceanográficas 
a nivel global tanto para información climática (HINDCAST) importante para el planeamiento de las 
operaciones, como la información de predicción (FORECAST) fundamental durante el desarrollo de 
las mismas. Asimismo, el proyecto está concebido para incluir nuevos módulos operacionales corres-
pondientes a las restantes áreas operacionales de la Armada Española como MCM3, Operaciones de 
Superficie, Operaciones Especiales e Infantería de Marina.
Además, se ha incluido una nueva herramienta para las embarcaciones LCM1-E y buques anfibios que 
permiten de manera predictiva determinar los mejores rumbos del buque para aminorar los oleajes den-
tro de los diques, y por tanto, dar mayor seguridad a las embarcaciones en el arrumbamiento final dentro 
de los buques anfibios.
Todo ello en una interfaz robusta, operativa, sencilla y muy adaptada el entorno operacional militar y 
estructura operacional y de mando.
Actualmente este proyecto fue elegido en el Programa Coincidente 2018 y será desarrollado plenamente 
por Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria en colaboración con el Instituto 
Hidrográfico de la Armada entre 2019-2021.

Palabras clave
METOC, REA4, Sistema Operacional, Operaciones Anfibias, Operaciones Marítimas

1  SIAAMETOC-OM: Sistema Integrado Automático METeo-OCeanográfico para operaciones militares.
2  SOPROA: Sistema Operacional para Operaciones Anfibias.
3  MCM: Medidas contra Minas.
4  REA: Rapid Environmental Asessment. 
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1. Introducción
El orden mundial está en constante cambio, lo que implica una revisión y mejora permanente de los 
medios, doctrina y procedimientos de las operaciones navales, ya que gran parte de estas operaciones se 
producen en las zonas costeras y poco conocidas, donde existe una mayor y más variada amenaza. Las 
operaciones anfibias son un ejemplo de ello, siendo igualmente unas operaciones además de complejas, 
de mucha sensibilidad medioambiental. Parámetros como las condiciones batimétricas, estado de la mar 
y meteorología son algunos de los factores que pueden llevar al fracaso una operación si conocen dichas 
condiciones en la zona de operaciones.
El adecuado estudio del entorno medioambiental está demostrado que es una herramienta táctica funda-
mental para el desarrollo de las operaciones navales. El apoyo GEOMETOC5 es la disciplina encargada 
de la recopilación de la información, su filtrado y su diseminación, desde el Mando de la operación hasta 
cada una de las unidades involucradas, y todo ello en el «tiempo útil» y «forma adecuada». El conoci-
miento de disciplinas como la Hidrografía, Oceanografía, Meteorología y Topografía es fundamental 
para proporcionar un asesoramiento eficaz y de éxito. Cuanto mayor y más preciso conocimiento del 
entorno, mayor seguridad y ventaja táctica de la acción operativa.
La Armada Española ha depositado esta responsabilidad en el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), 
ya que una de sus principales misiones es proporcionar apoyo medioambiental a la Fuerza. Dentro del 
IHM, el grupo GEOMETOC es el encargado de llevar a cabo esta función a través de las siguientes 
misiones:

 – Efectuar apoyo GEOMETOC a los diferentes mandos operativos, unidades de la Armada y de la 
OTAN que así lo soliciten.

 – Establecer y mantener las relaciones necesarias con los diferentes organismos civiles y militares, 
nacionales o extranjeros, con objeto de facilitar la obtención y el análisis de los datos de interés, 
así como el intercambio de información y desarrollo de programas conjuntos en el ámbito ocea-
nográfico, geográfico y meteorológico.

Este artículo tratará de explicar cómo desde el IHM se afronta esta responsabilidad y la estructura del 
nuevo sistema operacional basado en un primer proyecto expuesto en el anterior Congreso Desei+D 
2018 más robusto, nuevas funcionalidades y una visión a largo plazo de herramientas operacionales 
que abarquen más áreas operacionales como operaciones MCM, operaciones Especiales, Infantería de 
Marina y Operaciones de Superficie.

2. Misiones del IHM y Organización del IHM
Aunque sus orígenes son de 1897 con la creación de la Dirección de Hidrográfica en Madrid, el IHM en 
Cádiz, el actual IHM que conocemos hoy en día, como Organismo dependiente del Estado Mayor de la 
Armada y con sede en Cádiz, se debe a la Ley del 30 de diciembre de 1943.

5  GEOMETOC: GEOgráfico-METeorológico-Oceanográfico.
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Sus principales cometidos son:
 ● La producción y conservación de la cartografía náutica básica del Estado.
 ● La elaboración de derroteros, libros de faros, anuarios de mareas y otras publicaciones náuticas 

para la seguridad de la navegación.
 ● La representación del Estado ante la OHI y como una de las funciones derivadas se encarga de la 

coordinación de radioavisos de largo alcance para la zona de NAVAREA III correspondiente al 
Mediterráneo y Mar Negro y la difusión de los avisos a los navegantes correspondientes.

 ● Prestación del apoyo medioambiental GEOMETOC a las Fuerzas Navales en operaciones y ejer-
cicios.

Para que el IHM pueda desempeñar estos cometidos se encuentra dividido en las siguientes secciones 
técnicas (ilustración 1).

 ● Sección de Hidrografía
 ● Sección de Cartografía
 ● Sección de Apoyo Naval y Oceanografía
 ● Sección de Navegación

Además de estas Secciones, la Dirección cuenta con unidades para la gestión de recursos económicos y 
humanos, con la Escuela de Hidrografía para la formación del personal militar en Hidrografía y con la 
Flotilla de buques hidrográficos.

3. Sección de Apoyo Naval y Oceanografía
La sección de Apoyo Naval y Oceanografía es una de las secciones técnicas del IHM y sus cometidos 
son los siguientes. La ilustración 2 muestra la estructura de la sección para llevar a cabo sus objetivos.

 – Adquisición, tratamiento y análisis de los datos de marea para la corrección de las sondas obteni-
das en los levantamientos hidrográficos y la elaboración del anuario de mareas.

 – Establecer las relaciones con los organismos civiles y militares para recopilar los datos de interés 
necesarios para proporcionar apoyo medioambiental a los diferentes mandos operativos, unida-
des y centros GEOMETOC y de la OTAN que lo requieran.

El apoyo GEOMETOC está específicamente orientado al apoyo medioambiental a la Fuerza Naval en 
todas sus operaciones y escenarios. Por ello la diversificación, tanto en la información requerida como 
en los escenarios posibles, es muy amplia. El IHM puede aportar información de carácter cartográfico, 
batimétrico y de las características del fondo marino, pero no tiene la capacidad propia de generar toda la 
información necesaria, por lo que las relaciones con otros organismos específicos son imprescindibles. 
Estos organismos son tanto nacionales como internacionales dado que el carácter expedicionario a nivel 

Ilustración 1. Esquema simplificado Misiones IHM.
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mundial de nuestra Fuerza Naval. Entre ellos, destacan la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
Puertos del Estado y Universidades, con Cádiz y Cantabria al frente de esta colaboración. A nivel inter-
nacional es con los centros GEOMETOC de otras naciones de la OTAN y centros meteorológicos como 
la NOAA6 (EE.UU.), Met-Office (UK), DWD7 (Alemania).
Actualmente el Grupo GEOMETOC proporciona apoyo medioambiental de datos climáticos, proceden-
tes de bases de datos de los diferentes proveedores. El desarrollo de sistemas operacionales basados en 
modelos numéricos permitirá realizar productos específicos con predicciones de las condiciones reales 
en la zona donde se desarrollen las operaciones navales.
Para ello conseguir este ambicioso objetivo se ha creado el departamento de Aplicaciones Militares, 
donde se estudian soluciones a problemas reales encontrados durante la ejecución de las operaciones 
navales. Estas soluciones van enfocadas a la obtención de batimetrías a partir de imágenes satelitales, 
obtención de calidades de fondo a partir de datos de reflectividad de los sondadores multihaz o la obten-
ción de datos de mareas de zonas remotas y poco conocidas.

4. Desarrollo modelos numéricos y sistemas operacionales. SOPROA
El desarrollo de los primeros modelos numéricos oceanográficos tuvo lugar en el ámbito militar. Desde 
los años 70, y debido a la Guerra Fría con la Unión Soviética, la Marina de EE.UU., generó modelos 
numéricos probabilísticos enfocados a lo que se consideraba la principal amenaza, la Guerra Antisub-
marina (ASW). Desde entonces, el desarrollo de los modelos numéricos se ha extendido al resto de los 
ámbitos de la Guerra Naval, como las operaciones aéreas, terrestres y de superficie. Paralelamente, el 
desarrollo de nuevas aplicaciones en el ámbito de la Ingeniería Civil, unido al crecimiento exponencial 
de la capacidad computacional, permite hoy en día dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, eco-
nómicas y tecnológicas.
Centrándonos en los orígenes de la modelación numérica dentro del ámbito de operaciones anfibias, 
las primeras aplicaciones fueron desarrolladas por Marina de EE.UU., con el modelo unidimensional 
NSSM8[3], que proporcionaba una solución aproximada al problema de la predicción de las condiciones 
en la zona de rompientes, teniendo en cuenta los medios técnicos de los años 80, y donde los datos ini-
ciales eran escasos y se obtenían a partir de observaciones propias. Además, debido a la escasa capacidad 
computacional, la resolución matemática exigía importantes simplificaciones y grandes incertidumbres, 

6  NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration.
7  DWD: Deutscher Wetterdienst.
8  NSSM: Navy Standard Surf Model.

Ilustración 2. Subsecciones de Apoyo Naval y Oceanografía.
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cuyas soluciones no siempre eran aplicables en 
escenarios complejos. Desde finales del siglo pa-
sado hasta la actualidad, el desarrollo tecnológico 
computacional ha sido una de las claves para de-
sarrollar y generar nuevas herramientas, más pre-
cisas y operativas, basadas en la propagación de 
las salidas de los modelos numéricos de la escala 
oceánica hasta la escala portuaria (Ilustración 3. 
Representa gráficamente el funcionamiento de un 
downscaling dinámico [4]).
El Grupo GEOMETOC ha dispuesto de modelos 
sencillos basados en las herramientas diseñadas 
en los años 80 y 90 como el SURF2.5 1D, basa-
das en la teoría lineal del oleaje para aguas pro-
fundas y en el trabajo analítico y de modelización 
numérica de los procesos de corrientes longitudi-
nales y oleaje para las zonas de corrientes. Estos modelos consideraban una batimetría recta y paralela 
a la dirección de propagación. Esta simplificación hacía que el modelo fuese poco realista en escenarios 
con batimetrías complejas.
Como ya se ha señalado, las operaciones anfibias de una fuerza de desembarco son extremadamente 
sensibles a las condiciones medioambientales, por lo que desde el Grupo GEOMETOC se consideró una 
prioridad el desarrollo de una nueva aplicación que contase con modelos numéricos actuales. La forma-
ción de en cursos de posgrado de oficiales hidrógrafos en el ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Cantabria permitió conocer el nivel de los modelos numéricos oceanográ-
ficos allí desarrollados. Fue entonces cuando se comenzó a conceptualizar y a trabajar en el SOPROA9 
con cuatro premisas básicas: operativo en tiempo computacional, con limitaciones de comunicaciones 
(las unidades de la Flota disponen de poco ancho de banda para comunicaciones no estratégicas), flexi-
ble y relocalizable.
Este sistema aprovecha los importantes avances en bases de datos de predicción meteo-oceanográficos, 
tanto a nivel mundial como a nivel nacional (NOAA, Puertos del Estado, DWD, AEMET). El esquema 
de funcionamiento (ilustración 4) consiste en un sistema que realiza un filtro de los datos de las salidas 
de modelos operacionales en la zona de interés mediante técnicas de «big data», que posteriormente 
son enviados, mediante un sistema de transmisión que optimiza el ancho de banda, a las unidades des-
plegadas, permitiendo generar, a bordo de estas 
unidades, salidas con información actualizada 
del estado del viento, oleaje y nivel del mar.
Como todos los sistemas operacionales, en 
SOPROA, el escenario de trabajo tiene que 
ser preparado previamente por personal con 
conocimientos en ingeniería marítima, manejo 
Sistemas de Información Geográfica y progra-
mación (MATLAB o PYTHON). Este trabajo 
específico previo hace que el proceso posterior 
sea simple y esté automatizado. Un operador 
con bajos conocimientos técnicos podría reali-
zar este proceso final y obtener datos y gráficos 
de fácil interpretación y de gran utilidad para 
apoyo a la toma de decisiones. Por ello, el peso 

9  SOPROA: Sistema Operacional para Operaciones Anfibias.

Ilustración 3. Esquema Downscaling dinámico.

Ilustración 4. Fases procesos del SOPROA.
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y responsabilidad del adecuado funcionamiento de este sistema recae en el personal del Grupo GEO-
METOC del IHM, que es donde se desarrolla el trabajo de preparación previo. Una vez configurado el 
sistema, este funcionará adecuadamente durante las operaciones, y podrá ser usado desde las unidades 
participantes por operadores sin formación específica.
Por tanto, el trabajo del personal del grupo GEOMETOC se desarrolla en la fase previa y anterior a las ope-
raciones, generando el escenario donde correrá el sistema SOPROA, así como en una fase posterior durante 
el desarrollo de las operaciones, para asegurar que la información actualizada de los datos meteo-oceanográ-
fico con los que el sistema se alimenta son correctos y las unidades las aplican adecuadamente.
Este sistema está actualmente en desarrollo y ha sido probado en diversas operaciones reales con buenos 
resultados, pero la validación definitiva está prevista que sea realizada durante 2020.

5. Proyecto SIAAMETOC-OM
La experiencia adquirida durante las pruebas del sistema SOPROA en las diferentes maniobras anfibias 
en las que se ha usado ha servido para conocer aspectos mejorables del sistema, tanto técnicos como de 
uso, que permitirían convertirla en una aplicación de uso estándar en la Armada Española.
Con esta idea en la cabeza, en la convocatoria 2018 del «Programa de Cooperación en Investigación 
Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas» de la Dirección de General de Armamento y Mate-
rial del Ministerio de Defensa (Programa Coincidente), el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Uni-
versidad de Cantabria (IHCAN) presentó el proyecto SIAAMETOC-OM (Sistema de apoyo automático 
meteo-oceanográfico para las operaciones marítimas). Este nuevo proyecto, partiendo de la conceptua-
lización, definición y objetivos del SOPROA, pretende mejorar significativamente aspectos operativos 
de la aplicación, además de incluir una herramienta de predicción de condiciones de operatividad de los 
diques de los buques anfibios, donde para la seguridad del personal y material juega un papel primordial. 
Este proyecto ha sido seleccionado para su financiación y se desarrollará entre 2019-2021.
Dentro de este nuevo sistema se desarrollarán los siguientes productos:

1. Datos históricos de clima marítimo y funcionamiento dinámico de cualquier zona marítima/
costera de interés.

2. Planificación temprana y segura de maniobras de desembarco anfibio en cualquier playa del 
mundo.

3. Planificación predictiva de la varada y navegación desde el buque anfibio hasta la zona costera.
4. Gestión y ayuda a la toma de decisiones para el atraque seguro de las unidades de desembarco 

dentro de los buques anfibios.
5. Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario GUI.
6. Campaña de campo para la validación del sistema operacional.

Con los nuevos productos propuestos, el SIAAMETOC-OM mejora ostensiblemente al SOPROA en los 
siguientes aspectos (ilustración 7).

 – Resuelve el problema de la obtención de datos de forzamiento de viento y oleaje a nivel Global 
tanto para datos de predicción como para los datos de clima y reanálisis.

 – Introduce el clima para la obtención de datos climáticos e hidrodinámicas litorales en las zonas 
de interés para las operaciones anfibias.

 – Interfaz profesional y robusta modular que permite la actualización y ampliación de nuevos mó-
dulos en el apoyo GEOMETOC.

 – Aplicación predictiva de los rumbos más adecuados para las operaciones de entrada-salida de 
embarcaciones de superficie en los diques de los buques anfibios en función de las condiciones 
de oleaje previstas.

Además, se abren nuevos campos de investigación derivados de las necesidades identificadas para este 
tipo de aplicaciones, como el dato batimétrico, el dato más complejo de obtener y más aún cuanto más 
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cerca de costa se trabaje. Es evidente que el conocimiento de la 
incertidumbre del proceso depende también en gran medida de 
la calidad y resolución batimétrica de la zona de estudio y en 
ocasiones la obtención de dicho dato es complejo de obtener, 
de ahí que existan proyectos de I+D orientados en este sentido 
tanto en el ámbito militar como civil.
De acuerdo con el cronograma del proyecto, para principios de 
2021 la aplicación SIAAMETOC-OM debe estar en un grado 
de madurez tecnológica TRL 8-9, justo después de la valida-
ción del Sistema Operacional en dos playas nacionales.

6. Conclusiones
El apoyo medioambiental a las operaciones de una Fuerza Naval desplegable en cualquier lugar del 
mundo afecta a muchas áreas de conocimiento y, como hemos podido apreciar, tiene un carácter com-
plejo. Sus aplicaciones posteriores son amplias, tanto en el ámbito civil como militar.
El apoyo GEOMETOC, ha sido muy beneficiado del gran desarrollo que las nuevas tecnologías han 
introducido en los modelos numéricos, sobre todo debido a la capacidad computacional. Esta circuns-
tancia, unida al acceso a las herramientas 4.0 en cuanto a la gestión de grandes bases de datos e hiper-
conectividad, han generado las condiciones ideales para ofrecer productos de gran calidad y en tiempo 
útil para la toma de decisiones por parte del Mando de la Fuerza Naval.
Desde el Instituto Hidrográfico de la Marina se está realizando un esfuerzo en aplicar las últimas no-
vedades tecnológicas en este complejo enjambre de elementos. Buen indicativo de ello es el apoyo del 
nuevo proyecto de la Universidad de Cantabria para el programa Coincidente 2019, cuyo objetivo es el 
uso de drones para la observación del estado de la mar, levantar modelos digitales del terreno y obten-
ción de batimetrías a partir del oleaje.
La Armada Española aun estando en pleno proceso de revisión, modernización y transformación digital, 
donde los avances tecnológicos son incorporados en sus procedimientos y estructura, tiene mucho por 
hacer en el campo del apoyo GEOMETOC. En este sentido, debemos continuar trabajando para mante-
nernos al día de en los avances en el campo computacional y para incorporar nuevos centros de investi-
gación de excelencia nacionales al servicio de la Defensa Nacional, con información y conocimientos, 
que proporcionen un salto significativo en el campo del apoyo medioambiental a la Fuerza Naval.
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Resumen
La seguridad y planificación en eventos multitudinarios frente a diversos tipos de ataques ya sean van-
dálicos, terroristas o de otra índole debe ser una prioridad. Para combatir la incertidumbre se cuenta con 
una serie de indicadores estudiados previamente (aforo, tipo de evento, nivel de alerta terrorista, etc.), 
que permiten caracterizar eventos conociendo al detalle los posibles aspectos que influirán en la seguri-
dad durante el mismo.
Haciendo uso de estos indicadores y con la experiencia de diferentes cuerpos de seguridad participan-
tes en el proyecto europeo LETSCROWD, se analizó cuáles de ellos eran más decisivos frente a otros 
creando una jerarquía y a su vez un indicador global de riesgo. Este es capaz, mediante una única medida 
numérica, de dar una visión objetiva de los posibles riesgos del evento proponiendo una serie de proto-
colos de prevención y actuación en cada caso.
Todo este proceso está implementado en una aplicación (PSD) que permite en tiempo real estimar el 
riesgo de diversos eventos y las medidas que se deben tomar de manera objetiva, favoreciendo una toma 
de decisiones clara e inequívoca. Este sistema ha sido validado junto con expertos de la Ertzaintza ana-
lizando su capacidad predictiva en diversos casos de estudio en Baracaldo, Durango, Bilbao-Miribilla y 
San Mamés en 2018.
En un futuro se espera poder hacer una caracterización más precisa mediante datos etiquetados que reco-
jan históricos de los eventos junto con los indicadores y las emergencias ocurridas. Permitiendo diseñar 
modelos predictivos más complejos que estimen la probabilidad de sucesos concretos.

Palabras clave
Seguridad, Sistema de decisión asistida, Planificación, Terrorismo, Eventos masivos.
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1. Introducción
La proliferación de acciones criminales dirigidas contra la población en los últimos años ha tenido un 
auge debido a la globalización con la aparición de nuevos tipos de violencia y terrorismo [1]. Este tipo 
de acciones son una prioridad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya que deben controlar 
la existencia de un entorno seguro durante la realización de eventos masivos [2], los cuales son un foco 
para posibles acciones violentas.
Es por esto que las aglomeraciones de personas y los eventos de carácter multitudinario se han conver-
tido en una llamada para acciones violentas [3,4]. El carácter de estas acciones puede ser muy diverso 
como, por ejemplo, en forma de violencia deportiva, actos vandálicos o terrorismo. Es por esto que se 
necesitan herramientas capaces de anticipar dichas acciones pudiendo así prevenirlas o bien, en caso de 
que sucedan, responder de manera inmediata minimizando los daños.
La caracterización de los eventos multitudinarios es compleja debido a la variedad de ellos que se pue-
den dar lugar, desde eventos deportivos hasta manifestaciones o conciertos de música. Por otro lado, los 
sucesos en estos eventos son diferentes y cambian en función del evento en sí y de las circunstancias de 
contexto propias del momento en el que se organiza (cantidad de personas, objeto del evento, nivel de 
alerta terrorista, etc.) [5].
Todo esto lleva a la necesidad de desarrollar un sistema de decisión que permita por un lado caracterizar 
el evento que se desea monitorizar y por otro gestionar los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
para que en caso de emergencia este bien cubierto. Es por ello que se desarrolla el Pre-Event Security 
Decision Support System, capaz de caracterizar el riesgo de un evento de manera objetiva sirviendo 
como guía en la definición de recursos a movilizar y protocolos de actuación.
Debido a la importancia y el interés por parte de Europa en la investigación de este tipo de sistemas 
de decisión con metodologías y herramientas estratégicas de planificación, surge este desarrollo que es 
parte de un proyecto mayor denominado LETSCROWD. Este proyecto aborda la implementación del 
Modelo de Seguridad Europeo [6] financiado por la Unión Europea dentro del Programa de Trabajo de 
Seguridad 2016-2017 de Horizonte 2020.
La pertenencia de dicho desarrollo a un proyecto europeo mayor permite la validación del sistema bajo 
condiciones controladas en pilotos, organizados en diferentes localizaciones y en eventos reales de di-
versa índole, con la ayuda de las fuerzas de seguridad adscritas al mismo.

2. Desarrollo
Dentro de la organización y desarrollo de un evento de cualquier índole existen cuatro etapas funda-
mentales.

 ● Planificación: análisis de la seguridad y la privacidad, autorización y legislación vigente.
 ● Preparación: análisis de riesgos mediante la monitorización de redes sociales y web en busca de 

potenciales amenazas.
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 ● Ejecución: monitorización constante del evento en tiempo real para tener una visión global y una 
versión actualizada de los posibles riesgos. Es en esta fase es donde se pueden dar acciones violentas.

 ● Posevento: análisis posterior de los sucesos acontecidos y de las decisiones llevadas a cabo para el 
perfeccionamiento de los protocolos a utilizar en posteriores eventos.

En nuestro caso, el sistema de soporte decisional está diseñado para su aplicación en las fases de planifi-
cación y preparación. Esto es debido a que el indicador de riesgo es utilizado para la toma de decisiones 
a la hora de establecer los protocolos de preparación y respuesta, por lo que no se contempla la posibi-
lidad de cambiar los protocolos durante la fase de ejecución. Por otro lado, la fase de posevento es en la 
que se basa este sistema de decisiones, ya que los indicadores de riesgo están basados en datos históricos 
de eventos previos que son recogidos durante esta fase.
El sistema de decisión parte de una recopilación de factores críticos recogidos en la Tabla 1 que permi-
ten caracterizar un evento. Mediante ellos podemos elaborar un indicador general de lo crítico que es el 
evento y en función de ello aplicar uno u otro protocolo de actuación. El análisis de estos factores, así 
como la validación de los mismos ha sido en colaboración con expertos de la Ertzaintza.

Categoría Factor Valores

Evento

Tipo de evento Deportivo, religioso, cultural, político, convención, 
exhibición, entretenimiento, carreras o especial.

Conflicto histórico No existente, nivel de conflicto leve o conflicto histórico 
grave.

Duración Pocas horas, muchas horas, casi un día o más de un día.

Localización

Tipo de localización Exterior estático, exterior dinámico o interior.
Espacio para la multitud Abierto o cerrado.

Activos a proteger Sedes políticas, monumentos históricos o 
infraestructuras críticas.

Multitud

Número de personas < 1000, 1000-5000, 5000-10000, 10000-20000 o 
>20000.

Composición de edad Predominantemente jóvenes, uniforme o familias y 
personas mayores.

Objeto Entretenimiento, manifestación política o espontáneo.
Comportamiento esperado Cooperativo, combinado o no cooperativo.

Nivel de participación Pasiva, combinada o activa.
Nivel de identificación Bajo, medio o alto.

Inteligencia
Delitos estimados Asalto, terrorismo, robo, violencia sexual, disturbios e 

incendios provocados.
Nivel de alerta terrorista Muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto.

Tabla 1. Factores críticos de caracterización de eventos.

Para el cálculo del indicador de riesgo mediante la función R(e), se tiene un vector de factores asociado 
e = {e1, e2, …, en} ∈ E conjunto de todas las posibles combinaciones, siendo el número de factores consi-
derados, al cual se le otorga un valor numérico mediante la función fv (ei). Estos valores estan estudiados y 
adaptados para que el indicador de riesgo concuerde con los protocolos necesarios en cada caso, basándose 
en experiencias en eventos previos. El cálculo del indicador global queda definido de la siguiente forma:

  
[1]

Donde se obtiene un valor normalizado para R(e) ∈ [0,1] con el cual se definen cuatro protocolos para 
los diferentes intervalos en la sección Protocolos.
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3. Protocolos
Como se especificó en el apartado anterior el indicador de riesgo permite conocer qué protocolos aplicar 
en cada caso para cubrir adecuadamente las necesidades del evento. Estos protocolos quedan definidos 
a continuación. Todos ellos son incrementales, es decir, si se recomienda la aplicación de un protocolo 
concreto los anteriores deben ser igualmente aplicados.
1)  Protocolo 1 - Riesgo bajo (R(e) ∈ [0,0.25]): Identificar riesgos asociados con los negocios del en-

torno (actividades criminales y accidentes), comprobación de los planes de seguridad, elaboración 
de procedimientos de reporte de actividades inusuales, todo el personal debe conocer los detalles de 
contacto, entrenamiento del personal, desarrollo de procedimientos de evacuación, designación de 
áreas con seguridad controlada, situar controles de identificación y acceso, establecer una filosofía de 
comunicación y gestión de riesgos y elaborar planes de adaptación en caso de incremento del riesgo 
de seguridad.

2)  Protocolo 2 - Riesgo medio (R(e) ∈ [0.25,0.50]): Asegurar la atención del personal de organización, 
reforzar la seguridad tanto en prácticas como en efectivos, comprobar los procedimientos de evacua-
ción y alerta, establecer controles de acceso a personas y vehículos más minuciosos, comprobaciones 
de identificación para accesos, elaboración de planes y procedimientos en caso de incremento del 
nivel de alerta y detectar y responder frente a brechas de seguridad (48 horas).

3)  Protocolo 3 - Riesgo alto (R(e) ∈ [0.50,0.75]): Implementación de medidas de alerta de personal de 
organización, considerar posibles modificaciones del evento, desplegar recursos de monitorización 
y control, asignar recursos adicionales de seguridad en puntos de acceso, activar un centro de ope-
raciones, incrementar los recursos en los accesos para la vigilancia de personas objetos y vehículos, 
identificación minuciosa de las personas, creación de perímetro de seguridad y zonas de aparcamien-
to restringidas y detectar y responder frente a brechas de seguridad (12 horas).

4)  Protocolo 4 - Riesgo extremo (R(e) ∈ [0.75,1]): Patrullas continuadas en puntos vulnerables o zonas 
críticas de confluencia, restringir accesos únicamente al personal de organización, desplegar centro 
de operaciones en el lugar del evento, detectar y responder a brechas de seguridad lo antes posible.

Hay que entender que estos protocolos son orientativos y que cada cuerpo y fuerza de seguridad tiene 
protocolos propios que ha de aplicar independientemente de las recomendaciones objetivas del sistema 
de decisiones.

4. Resultados y discusión
El resultado principal de este desarrollo es la creación de un sistema de decisiones materializado en 
una aplicación (ver Figura 1) implementada mediante Microsoft .NET Framework 4.6.1 usando como 
lenguaje de programación C#. La aplicación permite gestionar múltiples eventos simultáneamente, así 
como sus protocolos y las medidas a tomar frente a posibles ataques en eventos multitudinarios. Tam-
bién permite gestionar los recursos disponibles distribuyéndolos de manera que ningún evento quede 
sin la cobertura necesaria, pero permitiendo controlar la ineficiencia a la hora de asignar demasiados 
recursos a eventos de bajo riesgo.
Por otro lado, la función de estimación de riesgo, así como los protocolos quedaron validados mediante 
diecisiete casos de estudio incluyendo eventos deportivos, religiosos, culturales, políticos, convenciones 
y exhibiciones, así como en eventos reales con la colaboración de la Ertzaintza en el evento MTV EMA 
2018 en Barakaldo, Durango, Bilbao-Miribilla y San Mames.
Tras la elaboración de un sistema de decisiones basado en predicción mediante la experiencia el si-
guiente paso sería la mejora del mismo mediante la introducción de técnicas de Machine Learning para 
la elaboración de predictores del tipo de incidentes que van a tener lugar [7]. Esto es posible ya que en 
todos los eventos existe una fase de posevento como se explicó en la sección Desarrollo en la cual se 
recopilan todos los datos del evento, siendo estos datos perfectos para ser clasificados categorizados y 
analizados pudiendo producir modelos más complejos.
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5. Conclusiones
Contando con unos resultados prometedores en el desarrollo y la aplicación de un sistema de decisiones 
frente a acciones violentas en eventos multitudinarios, se desarrolla una aplicación de gestión de recur-
sos y recomendación de protocolos en la cual las fuerzas de seguridad del estado pueden basar la toma 
de decisiones en las fases de planificación de eventos.
Este sistema está validado en eventos reales quedando un gran margen de mejora mediante la aplicación 
de técnicas más innovadoras y el uso de grandes fuentes de datos.
La cooperación entre instituciones de diferente índole bajo un proyecto europeo (LETSCROW) pro-
mueve y facilita el desarrollo y validación de dichos sistemas al permitir la toma de datos y la elabora-
ción de pilotos donde se pueda analizar su rendimiento en situaciones reales.
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Resumen
Una de las principales estrategias de seguridad y protección ciudadana en caso de emergencia es la 
evacuación. Conocer los resultados de este proceso en eventos masivos puede resultar vital para los 
responsables de seguridad. Las ventajas de esta información desde el punto de vista táctico y operativo 
teniendo en cuenta las condiciones presentes y/o cambiantes de la emergencia son evidentes. El reto 
consistió en desarrollar y validar un software de simulación de fácil manejo, capaz de representar el 
nivel de sofisticación en los cálculos requeridos y de aportar resultados fiables en unos pocos segundos 
para la toma de decisiones. El RTE (Real Time Evacuation) permite simular el proceso de evacuación 
de las personas en eventos multitudinarios (eventos deportivos, culturales, etc.) frente a diferentes emer-
gencias (incendios, ataques terroristas, disturbios, etc.) aportando resultados a tiempo real. El software 
permite simular el impacto de estrategias mediante el bloqueo de rutas de evacuación (i.e. zonas de 
riesgo, perímetros de seguridad, ubicación de la amenaza, etc.) y/o asignando diferentes cantidades de 
personas por salida aportando los resultados durante el transcurso de la propia emergencia. Las capa-
cidades de esta tecnología para la ayuda a la toma de decisiones fueron testadas y validadas a través de 
demostraciones prácticas durante los premios de la MTV en Bilbao octubre-noviembre de 2018. La he-
rramienta ha sido validada frente a modelos de simulación computacional comerciales (más complejos 
y que no aportan resultados a tiempo-real) y datos empíricos obtenidos de experimentos de evacuación 
en las instalaciones de la University of Applied Sciences for Public Service en Baviera, Alemania en 
febrero de 2019.

Palabras clave
Seguridad, Planificación y Gestión, Evacuación, Eventos masivos.
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1. Introducción
Los eventos multitudinarios (conciertos, partidos de fútbol, etc.) presentan importantes retos para la 
seguridad ciudadana. Estos eventos son normalmente elegidos por los terroristas debido a su naturaleza 
abierta, su carácter simbólico y la presencia de un gran número de personas. El 56 % de los ataques 
terroristas llevados a cabo en el mundo han sido perpetrados contra objetivos denominados soft-targets 
que presentan estas características1. La frecuencia de este tipo de ataques tiende a incrementarse, espe-
cialmente en las naciones occidentales. En Europa, los recientes ataques han demostrado la preferencia 
de los terroristas en este tipo de objetivos [1].
Uno de los requerimientos de seguridad es garantizar la correcta evacuación en caso de emergencia. 
Existen dos aproximaciones al problema 1) análisis estático y 2) análisis dinámico. El análisis estático 
es la práctica habitual reflejada en los planes de autoprotección que incluyen las medidas previstas que 
permitan la evacuación y se basa en comprobar el cumplimiento de parámetros normativos. El análisis 
dinámico no debe verse como una sustitución del primero, pero sí como una solución de más alto nivel 
mediante el modelado y simulación computacional.
Actualmente existen numerosos modelos de simulación que afrontan el problema desde diferentes pers-
pectivas y soluciones metodológicas [2] resultando difícil realizar una clasificación general de este tipo 
de herramientas. No obstante, una clasificación sencilla de estas herramientas divide estos modelos en 
aquellos que sólo consideran el movimiento y aquellos que reproducen las interacciones movimien-
to-conducta. Los primeros no tienen en cuenta los atributos psicológicos de las personas mientras que 
los segundos son más realistas y tienen en cuenta la conducta de los individuos (tiempos de reacción, 
preferencia por salidas, etc.). Sus ventajas incluyen la posibilidad de analizar numerosos escenarios, 
comprobar el potencial impacto de estrategias adoptadas, detectar riesgos derivados del propio proceso 
de evacuación (e.g. congestiones) así como incluir el comportamiento humano (e.g. tiempos de reac-
ción, familiaridad, conductas grupales, etc.). Todo esto permite prognosis más fiables sobre las condi-
ciones de protección y seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, la totalidad de los modelos disponibles tienen interfaces gráficas potentes o se funda-
mentan en ecuaciones de gobierno que incrementan su coste computacional lo que impide su capaci-
dad para ser empleados como herramientas de apoyo para la toma de decisiones durante las primeras 
manifestaciones o incluso el propio transcurso de la emergencia. El reto consiste en el desarrollo de 
modelos de evacuación aplicables a un amplio rango de escenarios que sean sofisticados, pero rápidos 
y de fácil manejo para ayudar a los decisores en la gestión de la seguridad. El RTE Tool (Real-Time 
Evacuation) es un nuevo software desarrollado con esa filosofía. Los fundamentos de esta aproxi-
mación han quedado plasmados en diferentes artículos científicos [3-8] y en el libro «Evacuation 
modeling Trends» [9, 10].

1  Datos procesados del Global Terrorism database de la Universidad de maryland. National Consortium for the Study 
of Terrorism and Responses to Terrorism (START). http://www.start.umd.edu/gtd.
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2. RTE Tool

2.1. Descripción del modelo
El RTE tool permite simular el proceso de evacuación de las personas en eventos multitudinarios (eventos 
deportivos, culturales, etc.) frente a diferentes condiciones de emergencia (incendios, ataques terroristas, 
disturbios, etc.) aportando resultados a tiempo real para la toma de decisiones. El programa puede utili-
zarse para escenarios indoor y outdoor. La geometría es sencilla de configurar simplemente asignando el 
número de salidas, su ancho y la distancia desde la multitud hasta cada una de ellas. El usuario también 
asigna el número estimado de personas en el evento (ver Figura 1). Una vez introducidos los datos el 
programa ejecutará 250 simulaciones variando las características de los individuos (tiempos de respuesta 
y velocidades) y las capacidades de cada una de las salidas en cada simulación aportando un pronóstico 
sobre los tiempos requeridos de evacuación y el número de ocupantes por salida (ver Figure 2).

Figura. 1. Ventana principal para datos de entrada.

Figura. 2. Ventana de datos de salida.
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Con esta herramienta se puede explorar el impacto de emergencias o estrategias mediante el bloqueo de 
rutas de evacuación (i.e. zonas de riesgo, perímetros de seguridad, ubicación de la amenaza, etc.) y/o 
asignando diferentes cantidades de personas por salida aportando los resultados del nuevo escenario en 
unos pocos segundos. Cada evento/escenario puede guardarse en un fichero «.dat» y volver a cargarse. 
El empleo de un escenario ya preconfigurado permite reducir el tiempo de introducción de los datos y el 
usuario tan sólo debe modificar las condiciones presentes y ejecutar la simulación nuevamente.

2.2. Validación
El RTE Tool ha sido validado con otros modelos de simulación computacional comerciales basados 
en agentes. Para ello se consideró un recinto cuadrangular de 100 x 100 m con 4 salidas en el centro 
de cada lado de 4 m de ancho. Se analizaron un total de 16 variantes combinando el número de salidas 
disponibles, los tiempos de respuesta de los ocupantes, el número de ocupantes y el flujo de personas 
por salida (en per/s m). Una vez realizadas las simulaciones se calcularon los errores relativos de los 
tiempos de evacuación producidos entre el RTE tool y el resto de modelos. Tal y como se muestra en la 
Figura 3 los resultados de la comparativa indicaron que el RTE tool es capaz de aportar pronósticos muy 
cercanos a los producidos por los modelos comerciales (errores relativos <0.1). La principal diferencia 
reside en el tiempo de simulación. Los modelos comerciales requieren un tiempo de configuración del 
escenario (importar planos CAD, definir salidas mediante coordenadas, incluir ocupantes, asignar dife-
rentes parámetros de entrada), tiempo de cómputo y tiempo de procesamiento y análisis de resultados. 
Por el contrario, el tiempo de configuración-simulación-procesamiento de resultados del RTE tool es de 
unos pocos segundos.

El proceso de validación implicó, como siguiente paso, la prueba del modelo en condiciones reales. 
La herramienta fue aplicada en colaboración con la Ertzaintza durante la fase de planificación y cele-
bración de 5 conciertos durante los premios de la MTV en Bilbao octubre-noviembre de 2018. Estas 
demostraciones prácticas se enmarcaron dentro del proyecto europeo de H2020 LETSCROWD (Grant 
agreement: Nº 740466). Durante la fase de planificación se empleó la información de los planes de au-
toprotección de cada uno de los eventos definiéndose escenarios hipotéticos de ataques terroristas y su 
impacto en el sistema de evacuación (salidas bloqueadas) y en las posibles soluciones de gestión de la 
evacuación. El RTE tool aportó predicciones sobre los tiempos requeridos de evacuación en cada uno de 
los escenarios, así como el número de ocupantes por salida (ver ejemplo de la Figura 4).
Como parte de la demostración práctica, los investigadores de la Universidad de Cantabria acudieron a 
los eventos invitados por la Ertzaintza donde pudieron comprobar in situ las medidas adoptadas para la 
evacuación (posibles modificaciones respecto los Planes de Autoprotección). En las salas de crisis los 
investigadores de la Universidad de Cantabria realizaron las simulaciones pertinentes con las condicio-
nes existentes durante cada evento simulando los escenarios de emergencia de nuevo. Los resultados, 
obtenidos en unos pocos segundos, fueron diferentes ya que las condiciones iniciales del evento habían 

Figura. 3. Errores relativos sobre los tiempos de evacuación entre el RTE tool y otros modelos.
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cambiado respecto a lo planificado (e.g. número de asistentes, disponibilidad y ancho de salidas). Se 
argumenta por tanto que una prognosis acertada sobre los tiempos de evacuación utilizando el RTE tool 
permite una toma de decisiones más ajustada a las condiciones existentes.

Finalmente, los pronósticos del RTE tool fueron validados con una serie de experimentos de evacua-
ción realizados en la academia de policía University of Applied Sciences for Public Service en Baviera, 
Alemania. Las pruebas implicaron 54 participantes (22 % mujeres y 78 % hombres) que firmaron un 
informe de consentimiento expreso. Los participantes accedieron un patio y estuvieron tomando un 
aperitivo. A los 15 min sonó una sirena y los participantes evacuaron por las dos salidas disponibles. 
Posteriormente los participantes accedieron de nuevo al patio y a los 10 min sonó la alarma de nuevo. 
Esta vez sólo se encontraba disponible una salida. Los esquemas y resultados de cada uno de los ensayos 
se muestran en la Figura 5.

Figura. 4. Resultados del RTE tool durante la fase de planificación.

Figura. 5. Tiempos de evacuación observados y simulados por el RTE tool (en s).
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3. Conclusiones
El RTE tool trata el problema de la evacuación en eventos multitudinarios. El software fue diseñado 
para: 1) realizar múltiples simulaciones en tiempo real, 2) considerar la aleatoriedad de la conducta 
humana, 3) pronosticar el resultado de las condiciones cambiantes/presentes en la emergencia tanto en 
escenarios indoor como outdoor.
Los ataques terroristas y emergencias se caracterizan por ser procesos dinámicos que presentan condi-
ciones cambiantes o imprevistas. Surgió la necesidad de desarrollar un modelo flexible y con alto grado 
de sofisticación como soporte para la toma de decisiones teniendo en cuenta las condiciones reales de 
la propia emergencia.
El RTE tool fue diseñado para los Cuerpos de Seguridad, sobre todo unidades responsables de la pro-
tección ciudadana en eventos masivos y también cualquier responsable de la seguridad en general para 
este tipo de eventos.
Uno de los aspectos principales ha sido la validación de esta herramienta predictiva frente a otros mo-
delos comerciales más sofisticados, eventos multitudinarios reales y datos empíricos procedentes de 
experimentos de evacuación.
El software está disponible como aplicación web y de escritorio y ha sido integrado en una plataforma 
integradora para la gestión de seguridad en eventos masivos.
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Resumen
Los servicios de radionavegación y comunicaciones vía satélite en aplicaciones de defensa y seguridad 
típica requieren un servicio continuo con mínimas interrupciones (alta disponibilidad). Estos servicios 
han sido prestados desde satélites en órbita geoestacionaria (GEO) y en órbitas de elevada altitud (MEO), 
con notable éxito. La actual capacidad de integración de circuitos electrónicos permite implementar pi-
cosatélites (5×5×5cm) con avanzadas funcionalidades. Una constelación de picosatélites desplegada en 
órbita de baja altitud (LEO) produce un interesante ciclo virtuoso: 1) múltiples satélites incrementan la 
disponibilidad de servicio, 2) el menor coste de lanzamiento a órbita LEO se traslada al usuario final, 
lo que posibilita el acceso a nuevos actores/dispositivos: internet de las cosas, redes de sensores en el 
campo de batalla, 3) múltiples satélites suponen una arquitectura redundante y 4) la menor distancia 
entre terminal de usuario y satélite permite radiotransmisores de menor potencia, peso y coste, y menor 
latencia. Sin embargo, aparecen nuevos desafíos tecnológicos: 1) el volumen disponible a bordo dificul-
ta implementar propulsión, deseable para el mantenimiento y control orbital, 2) por simplicidad y coste, 
los terminales de Tierra no disponen de una antena con capacidad de apuntamiento y seguimiento. Este 
trabajo explora posibles soluciones para vencer estas dificultades que, de gran manera, determinan las 
prestaciones del servicio ofrecido por el sistema.
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1. Introducción
Redes de sensores in situ pueden utilizar diferentes tipos de sensores: sísmicos, detectores de cambios 
magnéticos lentos, térmicos, imagen visible e infrarroja, acústicos, radar, etc., con capacidad de monito-
rizar gran variedad de condiciones ambientales p.ej. temperatura, humedad, movimientos de vehículos, 
caída de rayos, presión, explotación del suelo, niveles de polución acústica, presencia o no de objetos, 
salud de animales a través de su movimiento, estrés mecánico en objetos, velocidad, dirección y tamaño 
de objetos, etc. En aplicaciones de defensa, las redes de sensores pueden ser parte integral en sistemas 
de C4ISRT (ver ejemplo en la Figura 1). Las propiedades requeridas para este tipo de sistemas son: des-
pliegue rápido, autoorganización, tolerancia al fallo.

Para el estudio de un despliegue óptimo de una constelación de picosatélites LEO para el servicio de 
comunicaciones y navegación se utilizan las herramientas GMAT [1] y SaVoir [6]. Mediante métodos 
numéricos se ha modelado:

 ● el rozamiento entre satélite y las altas capas de la atmósfera, según la altitud de vuelo.
 ● la influencia de la radiación y viento solar sobre la presión atmosférica.
 ● la influencia de terceros cuerpos (Luna, Sol) sobre el sistema satélite-Tierra.
 ● un modelo completo del campo gravitatorio terrestre.

Figura 1. Ejemplo de comunicaciones entre sensores desplegados en un campo de batalla. El servicio Data-
Relay reenvia la información, sin almacenarla, entre dos puntos dentro de la misma huella. El servicio 

Store&Forward recoge información dentro de una huella, la almacena y la reenvía un tiempo más tarde en 
una huella diferente. Las huellas tienen un radio típico de 2.000 km.
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Con este modelo se realizan simulaciones variando los diferentes parámetros que definen la órbita de un 
satélite y su inyección inicial. De los resultados se extraen factores de mérito, que permiten, mediante 
iteración, ir construyendo una configuración de constelación óptima. La Longitud del Nodo Ascendente 
(RAAN) es uno de los seis parámetros que definen el plano orbital, y depende del instante de lanza-
miento, sobre el cual no se tiene en general un control preciso. Esta incertidumbre es contemplada en el 
diseño de la misión. Se evalúan y/u optimizan los siguientes aspectos:

 ● distribución de los satélites dentro de un plano.
 ● distribución de diferentes planos alrededor de la Tierra.
 ● tiempo de vida hasta la reentrada.

Mediante posprocesado se calcula la distribución de elevaciones del satélite sobre el horizonte y la dis-
tancias entre satélite y estación de Tierra. Con estos datos se procede a:

 ● optimizar la geometría/directividad de la antena del terminal de usuario.
 ● calcular el balance de enlace con los casos más frecuentes.

2. Diseño de la misión

2.1. Altitud y plano orbital
Uno de los factores determinantes en el lanzamiento de cualquier satélite es la altitud objetivo para las 
operaciones. En general, un picosatélite dadas sus reducidas dimensiones, carece de subsistema de pro-
pulsión, por lo que es inadecuado lanzar por encima de 650 km para evitar que el satélite permanezca 
excesivo tiempo en órbita como basura espacial al final de su vida útil. Por otro lado, lanzar por debajo 
de 400 km limita en exceso el tiempo de vida de la misión. El rango de altitudes que permite operar de 
manera aceptable una constelación durante un tiempo «suficiente» es entre 450 y 550 km.
Otro de los factores determinantes es la inclinación del plano orbital. Existen dos inclinaciones alcan-
zables de manera periódica: 1) órbitas cua-
si-polares heliosíncronas (SSO) con i ~ 97º, 
por su utilidad en observación de la Tierra, 
y 2) órbitas LEO inclinadas con i = 51,6º, 
que se consiguen en los lanzamientos des-
de la Estación Espacial Internacional (ISS). 
Además, es necesario tener en cuenta que 
la atmósfera está achatada por los polos, 
por lo que órbitas polares o cuasi-polares 
(SSO) presentarán mayores tiempos de 
vida que las de baja inclinación.
A la hora de planificar la misión es im-
portante tener en cuenta la variabilidad y 
oportunidades de lanzamiento que puedan 
surgir. La Figura 2 muestra un resumen 
de las oportunidades de lanzamiento obte-
nidas del bróker Spaceflight [5] en el mo-
mento de redactar este artículo.

2.2. Resistencia Diferencial
Una vez seleccionadas la altitud e inclinación del plano orbital es necesario que los satélites se distribu-
yan a lo largo de la órbita para maximizar su cobertura / revisita. Por lo general, un picosatélite, carece 
de propulsión, por lo que es necesario aplicar otras técnicas que permitan la separación de los satélites. 

Figura 2. Lanzamientos a fecha 27/08/2019 en función de: 
la altura 400-600 km y tres diferentes inclinaciones (0º 

ecuatorial, 55º inclinada, 97º polar).
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La técnica de Resistencia Diferencial [4] consiste en obtener diferente (des)aceleración en cada satélite 
por medio de la resistencia aerodinámica que actúa sobre cada satélite:

  
[1]

Si los satélites orbitan a la misma altitud, la presión dinámica q es la misma. Para el coeficiente de re-
sistencia se asume el de placa plana con valor CD = 2,2, igual para todos los satélites. El parámetro que 
permite modificar la resistencia aerodinámica que actúa sobre cada satélite es el coeficiente balístico 
B. Cada satélite tiene la mayor masa m posible (250g) [3] y se modifica la área frontal S modulándola 
mediante una aleta de área ajustable. Los cambios en los parámetros orbitales debidos a la diferencia de 
resistencia provocan el desfase entre satélites (ver la Figura 3). Para calcular el área frontal, es utilizada 
la herramienta CROC [2], que implementa el algoritmo z-Buffer para obtención de áreas ocultas. Por 
simplicidad se supone que el satélite gira en sus tres ejes de forma aleatoria.

2.3. Tiempo de Vida
El máximo tiempo de vida de los satélites antes de su reentrada, es un parámetro importante a la hora de 
definir la misión: se ha de secuenciar la puesta en órbita de nuevos satélites de reemplazo con el objetivo 
de prestar un servicio comercial continuado.
La elección de la altitud, inclinación del plano orbital y tipo de satélite (coeficiente balístico) juegan un 
papel fundamental en la duración de la vida en órbita (ver 2.1, 2.2). Además, la época de lanzamiento 
también se ha de tener en cuenta: épocas de actividad solar elevada se traducen en tiempos de vida más 
cortos, ya que la atmósfera se expande aumentando la resistencia aerodinámica.
En este escenario, se proyecta una misión en la que se asume que se lanzan 8 picosatélites de 1P (5×5×5 
cm) por plano orbital, ya que ocupan el mismo volumen que un CubeSat 1U (10×10×10 cm), formato para 
el que existen dispensadores de lanzamiento estandarizados. Para cada plano orbital se calcula el tiempo 
de vida del satélite con mayor área frontal, para diferentes altitudes, inclinaciones, épocas de lanzamiento 
y tipos de satélite 1P y 2P y 1U. Para todos los satélites se emplea el mismo criterio de aumento de área. 
Este caso es el más conservativo, por lo que los otros 7 satélites tendrán una duración mayor en órbita.
La Figura 4 muestra la variación de la altitud respecto del tiempo. Por debajo de los 250 km de altitud 
los satélites se precipitan de manera súbita. Únicamente se representan los casos correspondientes a los 
lanzamientos a 500 km de altitud, ya que a 400 km se obtienen tiempos de vida inferiores a 18 meses, 
considerada como duración operacional mínima.

Figura 3. Desfase relativo entre satélites. El satélite de referencia es el 8 (eje X).
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La elección de los planos orbitales durante el diseño de la misión es un aspecto importante a analizar, al 
ser los picosatélites normalmente una carga secundaria para el lanzador y por tanto, tener que adaptarse 
a las oportunidades existentes. En estos casos, existe elevada incertidumbre sobre altitud e inclinación y 
previsiblemente ningún control sobre la RAAN. Esto obliga a realizar un diseño robusto contemplando 
la variabilidad de estos parámetros.

Se procede de la siguiente forma: se toma como referencia una constelación ideal y se calcula su Figura 
de Mérito (FoM). Ese valor establece una cota máxima contra la cual comparar. Luego a partir de las di-
ferentes oportunidades de lanzamiento disponibles, se proponen varias configuraciones de constelación 
realizables y se evalúa el FoM para cada una de ellas. La configuración de constelación con mayor FoM 
se tomará como la configuración candidata. La FoM debería incluir además de prestaciones técnicas, la 
disponibilidad o no disponibilidad de financiación en la fecha del lanzamiento, etc.

2.4. Planos Orbitales
Se dan como ejemplo tres posibles lanzamientos: 1) Caso realista con un único lanzamiento al plano A, 
2) caso idealizado, con cuatro planos ABCD separados 45o e igual inclinación, 3) caso realista basado 
en dos lanzamientos a dos planos EF con diferente inclinación. (51,6o y 97o).

Un hecho relevante es que introducir un plano con inclinación intermedia incrementa la dispersión de 
los tiempos de revisita, mejorando los peores casos; a costa de no dar cobertura a los polos desde este 
plano.

Figura 4. Tiempo de vida de satélites 1P (rojo) 2P (azul) y 1U (verde) para 
diferentes condiciones de lanzamiento (época/inclinación) a 500 km de altitud.

Tabla 1. Ejemplos de ejecuciones de despliegue analizadas.
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Se genera un modelo GMAT, para cada una de las ejecuciones, y para cada uno de los satélites introducien-
do un área de rozamiento diferente. Como resultado se obtiene la elevación y azimut del satélite respecto 
al punto de observación en la Tierra y a lo largo de la vida del satélite (24 meses muestreando cada 90 s).

2.5. Factores de Mérito
Para comparar el desempeño de las diferentes propuestas de configuraciones de planos orbitales, se 
definen los siguientes FoM:
1) Tiempo de Visita: tiempo que el satélite está a la vista de un observador. Un satélite orbitando en H 
= 500km, i ~ 97o observado durante dos años realiza 3.689 pases, o 2.577 pases eliminando pases que 
no superan la elevación mínima (ELMIN=7,5o). Realizando un histograma acumulado se observa que 
el 50 % de los pases dura menos de 6min, el 80 % de los pases dura 7,5 min, y solo un 10 % de los pases 
dura más de 8 min. Estos tiempos son ligeramente superiores si se incluyen elevaciones menores de 7,5 
o válidas, por ejemplo, en mar abierto.
2) Tiempo de Revisita: tiempo transcurrido entre visita y visita. La Figura 5a muestra el punto de par-
tida: un servicio basado en un único satélite y un único plano tiene en el 40 % de las ocasiones tiempos 
de revisita de 1,6 h (coincidente con el periodo orbital). Para un servicio para IoT es un valor razonable, 
pero no lo son tanto los peores casos. El 50 % de las ocasiones se deberá esperar hasta 9 h para que el 
satélite visite la estación de Tierra, y en el 100 % de las revisitas ocurrirán antes de 13 h.
Incrementando a cuatro/ocho satélites en un plano único (Figura 5b), se mejora notablemente los tiem-
pos de revisita: a 0,5 h y 0,8 h el 80 % de las ocasiones respectivamente. Los peores casos siguen siendo 
poco satisfactorios: el 95 % de las ocasiones se deben esperar 10,6 h y 8,7 h respectivamente.
Relevante resulta el hecho de que con el auxilio de un segundo conjunto de satélites en un plano orbital 
inclinado se mejoran los peores casos. En una constelación con cuatro/ocho satélites por plano (8/16 
satélites en total), el 50 % de las ocasiones el tiempo de revisita es 0,5 h y 0,2 h respectivamente, el 95 % 
de las ocasiones el tiempo de revisita es 1,7 h y 0,8 h respectivamente. El 5 % de las ocasiones restantes, 
la revisita ocurre antes de las 13 h.
Se incluye como referencia un caso ideal con cuatro planos y 16/32 satélites. Este esfuerzo económico y de 
ingeniería permite reducir el 95 % del tiempo de revisita a menos 30/90min, y el 100 % de los casos a 4 h.

3) Tiempo de Latencia: tiempo de espera en la entrega de un paquete entre la estación de anclaje y ter-
minal de usuario. Su valor es igual o inferior a los tiempos de revisita. Cuanto más distantes estén la 
estación de anclaje y la estación de usuario, mayor es el tiempo de latencia. El cálculo es diferente si el 
servicio prestado por el satélite es data-relay o store&forward.

Figura 5. Tiempos de revista según la ejecución usando a) un plano A, b) cuatro planos ABCD
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3. Optimización de la Directividad de la Antena del Terminal de Usuario
El análisis estadístico de la elevación de un único satélite (H = 500km, i ~ 97o) desde el punto de obser-
vación (Madrid) a lo largo de dos años muestra que el 50 % del tiempo está por debajo de 7,5o. Se esta-
blece en ese valor la elevación mínima ELMIN para asegurar un cielo despejado de obstáculos típicos 
en un terminal de usuario: montañas, edificios, etc. Este criterio se utiliza en el cálculo de los FoM. El 
80 % del tiempo el satélite está por debajo de 17o y el 90 % del tiempo por debajo de 27o. Entre 27o y 
90o el 10 % del tiempo (ver Figura 6).

Estos resultados indican que habitualmente se tienen pases con baja elevación, y raramente se tiene el 
satélite cerca del zenit. Respecto al azimut, el satélite ocupa todas las posiciones por igual. De esto se 
desprende que la antena tiene que ser omnidireccional o favorecer las inclinaciones menores de 60o. La 
antena dipolo cumple estos requisitos, introduciendo un nulo hacia el zenit. Pero 1) estadísticamente 
son pocas las ocasiones que el satélite ocupa esa oposición y 2) el satélite justamente en ese punto tiene 
la máxima velocidad, esto es, la máxima desviación Doppler, que resulta inconveniente para establecer 
comunicaciones.

4. Efecto Acercamiento-Desapuntamiento
Se valora ahora el efecto combinado del acercamiento del satélite con el desapuntamiento de la antena 
del terminal de usuario. Se puede observar que a medida que el satélite se eleva sobre el horizonte, 
la distancia (SlangRange) y pérdidas de propagación en espacio libre disminuyen; pero la antena con 
directividad máxima hacia el horizonte, empieza a quedar desapuntada e introducir pérdidas. Para un 
SlangRange variando entre 2.500 km en el punto más lejano (ELMIN sobre el horizonte), y 500 km (en 
el zenit), la reducción en las pérdidas es:

 
Por otra parte, la antena tiene su máximo en su diagrama de radiación en D = 0dB @ EL0o. La directi-
vidad ΔD decrece a medida que el valor de EL crece: ˗˗3dB @ EL30o, ˗˗6dB @ EL45o, ˗˗9dB @ EL60o. 
La suma de ambos efectos puede observarse en la Figura 6: aparece un máximo de ˗˗ 8dB @ EL30o, 
viniendo de un mínimo de ˗˗12dB @ EL7,5o (ELMIN) y regresando a un nulo en EL90o. Como el 99 
% del tiempo la EL < 60o, se determina que el efecto combinado ΔD+ΔL varía entre ˗˗12 y ˗˗8dB. Esto 
asegura una buena cobertura de casos en la confección del balance de enlace. El desapuntamiento de la 
antena del satélite y la despolarización requiere un análisis separado; se han considerado 1.5dB y 1.5dB 
en el cálculo del balance de enlace.

 
[2]

Figura 6. Histograma acumulado de elevaciones. Variación de las pérdidas de propagación y directividad de la 
antena versus elevación.
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5. Balance de Enlace
De los análisis anteriores se calcula el 
balance de enlace (tabla 3) del canal de 
telecomando-telemetría del satélite. La 
estación de anclaje tiene una EIRP = 
+32dBm y G/T = ˗˗23,5dB/K. Se estima 
una EIRP = +15dBm y G/T = ˗˗26,7dB/K 
para el canal TTC del picosatélite. Con-
siderando un desapuntamiento del saté-
lite y despolarización de ambas antenas 
de 1,5+1,5dB, y un bit-rate bidireccional 
de 50bps, se obtienen unos márgenes de 
enlace de subida y bajada de 29,4 y 6dB. 
Estos márgenes serán inferiores al con-
templar las pérdidas de implementación 
del modem.

6. Conclusiones
Los tiempos de revisita de la constelación en órbita LEO estudiadas muestran una tendencia hacia el 
punto de operación de un satélite geoestacionario (cero segundos el 100 % de las ocasiones), y por tanto, 
es una alternativa viable a las actuales soluciones basadas en GEO. La no necesidad de un apuntamien-
to fino hacia el satélite es especialmente interesante en aplicaciones de IoT con despliegues en campo 
autónomos, sin asistencia. La aplicación dictará la tolerancia a los posibles peores casos en tiempos de 
revisita y por tanto, la densidad de mallado necesaria, y coste asociado.
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Resumen
La transformación digital del control y monitorización de los sistemas físicos se ha denominado para-
digma IoT (Internet of Things), donde la conectividad de cualquier tipo de dispositivo es uno de los ele-
mentos principales. Uno de sus campos de aplicación es la sensorización de sistemas físicos (domóticos, 
industriales, vehículos de transporte, etc.) donde se establecen unos requisitos de comunicaciones de 
bajo consumo y gran alcance. Estas tecnologías de comunicación LPWAN se han extendido fundamen-
talmente en tres modelos: Sigfox, LoRaWAN y NB-IoT. Su uso está limitado al coste económico del 
servicio de datos (cuota por sensor conectado) y la cobertura de estaciones base. Este trabajo presenta 
un nuevo sistema de comunicaciones patentado aplicable a chipsets wi-fi (IEEE 802.11), proporcio-
nando un bajo consumo en los sensores, cobertura de varios kilómetros y coste de comunicaciones por 
sensor nulo. El sistema consta de una estación base que recibe paquetes IEEE 802.11 emitidos desde los 
sensores con unas características que permiten superar los problemas de seguridad del estándar WPA2 
actual (ataques de desautenticación wi-fi, cracking de contraseñas WPA2-PSK, etc.). Para ello se em-
plean enlaces wi-fi no asociados y cifrado de los datos (AES) con claves preinstaladas y reconfigurables 
para cada escenario de uso. Como prueba de concepto, se presenta una prueba piloto consistente en el 
despliegue de un prototipo de estación base en un entorno forestal de montaña que obtiene medidas de 
temperatura y humedad de una serie de sensores desplegados en la zona. La estación base prototipo 
recibe las transmisiones de los sensores a distancias de 3 km con visión directa (sin obstáculos opacos a 
la banda de 2.4 GHz). Los sensores presentan un bajo consumo de energía en la transmisión de datos al 
combinar el sistema de comunicaciones patentando y el uso del chipset wi-fi del SoC (System on Chip) 
ESP8266.

Palabras clave
IoT LPWAN, wi-fi, Seguridad Redes Sensores
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1. Introducción
El desarrollo del paradigma IoT (Internet de las Cosas) en la década de 2010 se ha fundamentado en 
el desarrollo tecnológico de las redes de sensores. La sensorización es un proceso clave del desarrollo 
de sistemas automáticos digitales, donde un bajo consumo del sensor y un sistema de comunicaciones 
inalámbrico son sus elementos clave.
Los sistemas de comunicaciones inalámbricos para redes de sensores han sufrido una evolución tec-
nológica pasando de las redes inalámbricas propietarias a redes inalámbricas de uso generalizado en el 
entorno LAN y WAN. En estas redes inalámbricas estándares, distinguimos entre las que emplean un 
espectro de radiofrecuencia público (wi-fi [1], Bluetooth, Sigfox, LoRaWAN) o espectro privado (NB-
IoT, LTE-M) [2].
En la actualidad, el auge de las redes de sensores se encuentra en el desarrollo de los entornos inteligen-
tes (smart cities, smart buildings, smart rural areas, etc.) donde la solución de comunicación son redes 
inalámbricas de gran cobertura y bajo consumo (Low Power Wide Area Network). Así, sistemas como 
NB-IoT, LTE-M, Sigfox o LoRaWAN son los más extendidos. Estas redes presentan la característica 
de ser ofrecidos por algún operador de telecomunicaciones, lo que implica unos costes de explotación 
(cuota de datos por sensor) que no existen en otras como las redes wi-fi. La tecnología wi-fi puede ser 
desplegada por el propio usuario de la red y emplea un espectro de radiofrecuencia de libre uso (2.4/5 
GHz), por lo que su coste económico de despliegue es muy bajo, así como el coste de explotación (cuota 
de datos por sensor nulo).
El uso de la tecnología wi-fi como sistema de comunicaciones en redes de sensores implica un funciona-
miento basado en el modo de infraestructura [1]. Las redes de infraestructura con puntos de acceso (APs) 
permiten una mayor cobertura para redes de sensores, donde no es necesaria cobertura solapada entre todos 
los sensores de la red. Así, es posible establecer redes de sensores basados en puntos de acceso wi-fi que 
gestionan la conectividad entre los sensores y la seguridad de la comunicación (cifrado y autenticación).
Sin embargo, el uso de la tecnología wi-fi en redes de sensores es poco eficiente y segura, debido a las 
siguientes características:
1)  Los enlaces wi-fi asociados entre APs y dispositivos (sensores) precisan de un nivel mínimo de señal 

adecuado para mantener activo el enlace. Las atenuaciones en la señal provocan conexiones/desco-
nexiones continuas y por tanto, una distancia efectiva de comunicación de pocos cientos de metros.

2)  Los procesos de conexión/desconexión del AP y la monitorización del estado del enlace (paquetes 
Probe Request) provocan un consumo energético elevado en el sensor, lo que reduce su autonomía.

3)  La seguridad de las redes wi-fi actuales basadas en WPA2-PSK [7], es totalmente insuficiente debido 
a los problemas de seguridad ya conocidos [2] [4]. Además todos los sistemas WPA2 son víctimas 
sencillas de los ataques de denegación de servicio (DoS) por desautenticación [5] [6], al no emplear 
en su gran mayoría el mecanismo IEEE 802.11w que los evita. Aunque el recién publicado sistema 
WPA3 [7] solventará estos problemas en el futuro, existen millones de chipsets wi-fi en el mercado 
que seguirán operativos y no lo soportarán.
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Las limitaciones indicadas anteriormente han impulsado el uso y desarrollo de redes LPWAN especí-
ficas para la conectividad de sensores, descartando la tecnología wi-fi en gran cantidad de campos de 
aplicación.
Sin embargo, es posible solventar las limitaciones anteriores empleando una tecnología de comunica-
ción wi-fi patentada [8] que se presenta en este trabajo.

2. Comunicaciones wi-fi de bajo consumo y gran alcance

2.1. Esquema de funcionamiento
Se presenta un nuevo sistema de comunicaciones wi-fi que, empleando la misma arquitectura que una 
red wi-fi de infraestructura, proporciona mejoras prestaciones en cuanto a área de cobertura, consumo 
de energía y seguridad de las comunicaciones. En la  figura 1. se muestran los elementos del sistema de 
comunicaciones, consistente en una estación base (EB) con cobertura para un conjunto de sensores en 
un entorno de varios kilómetros de distancia.
Este sistema de comunicaciones tiene las caracterís-
ticas de:
1)  No emplea enlaces asociados wi-fi, transmitiendo 

la información directamente entre una estación 
base (EB) y los sensores que se encuentren en la 
cobertura de la EB. Este procedimiento, detalla-
do en [8], permite encapsular los datos dentro de 
paquetes de control Beacon Frame, identificados 
todos con el mismo valor del campo SSID. Así, no 
emplea el protocolo IP como transporte de los da-
tos transmitidos por los sensores.

2)  El uso de una EB que no emplea WPA2 proporcio-
na una inmunidad a ataques DoS de desautenticación. La seguridad de las comunicaciones entre EB 
y sensores se realiza con cifrado AES de 128 bits con claves preinstaladas en los sensores y la EB.

3)  El sistema permite la transmisión de datos al nivel de la sensibilidad del chipset wi-fi de la EB y los 
sensores, lo que permite distancias de comunicación de varios kilómetros.

4)  El sistema puede implementarse en cualquier chipset wi-fi, pues emplea paquetes recogidos en la 
norma IEEE 802.11.

2.2. Consumo energético
Una de las características de las redes de sensores es que estos deben disponer en general de una auto-
nomía de batería elevada (de días a meses) pues su acceso estará muchas veces restringido, o bien la 
renovación de las fuentes de alimentación supone un coste elevado.
Existen chipsets wi-fi diseñados para su empleo en sensores. Uno de ellos es el módulo ESP8266, un SoC 
que incorpora un chipset wi-fi con consumos reducidos. Además, permite la programación de paquetes 
Beacon Frame a medida (proporciona el modo monitor para el chipset wi-fi) y dispone de un modo de 
consumo muy bajo (Deep Sleep) para mantener el módulo en reposo cuando no hay transmisiones wi-fi.

3. Escenario de prueba de concepto

3.1. Red de sensores en zonas forestales
Como escenario de pruebas de evaluación del sistema de comunicaciones wi-fi descrito en el apartado 
2, se escogerá una zona forestal en la que se desplegará un conjunto de 4 sensores de temperatura y hu-
medad, y una Estación Base (EB) que almacenará la información transmitida por los sensores.

Figura 1. Elementos de la tecnología de 
comunicación wifi patentada.
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La EB se emplazará en un punto elevado de la zona forestal, disponiendo de visual a la localización de 
los diferentes sensores, que se distribuirán a diferentes distancias de la EB según se indica en la Figura 2.

Así, se podrá evaluar la transmisión de datos por parte de los sensores según las características de su 
emplazamiento, como se indica en la Tabla 15.

Sensor Distancia a la EB Altura sobre el terreno Visual de la EB
Sensor 1 3.3 km 2 m Total
Sensor 2 2.8 km 1.80 m Total
Sensor 3 1.4 km 0.60 m Parcial
Sensor 4 0.956 km 0.60 m Total

Tabla 15. Emplazamientos de los sensores.

El emplazamiento de los diferentes sensores permite una visual sin obstáculos entre sensor y EB (Visión 
Total) o con obstáculos de la masa forestal (Visión Parcial) como se observa en la Figura 3.

Figura 2. Emplazamiento de la EB a) y los sensores b) Pie de imagen 6B627.

Figura 3. Visual Parcial a), o Total b), desde el sensor a la EB.
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3.2. Sensores de temperatura y humedad
Los dispositivos sensores empleados constan de dos elementos: el sistema de comunicaciones basado en 
el SoC ESP8266 y el elemento de sensorización de temperatura y humedad, el sensor DHT11.
La elección del sensor DHT11 se ha hecho para una fácil integración electrónica con el ESP8266. Así, es 
posible emplear el módulo ESP01-S DHT11, que permite lecturas de temperatura y humedad por parte 
del ESP8266. Sin embargo, este módulo está pensado para el módulo ESP01 de la familia ESP8266, que 
no permite el acceso al modo de ahorro de energía Deep Sleep. Por ello, se empleará el módulo ESP12 
que permite acceso al modo de ahorro de energía Deep Sleep y se integrará con el módulo ESP01-S 
DHT11, como se indica en la figura 4.

Para evaluar las prestaciones de transmisión en diferentes localizaciones, cada sensor se programará 
para transmitir cada 30 segundos 2 paquetes wi-fi (duplicados) con los datos obtenidos de temperatura y 
humedad. Estos datos estarán cifrados empleando una clave AES de 128 bits común para los sensores y 
la EB. La transmisión duplicada tiene como objetivo una mayor tolerancia a atenuaciones o interferen-
cias de la señal transmitida. Se empleará además la banda de transmisión de 2.4 GHz, pues proporciona 
una menor atenuación con la distancia.
La alimentación del sensor es muy variada en cuanto a tipos de batería y debe estar comprendida en 
el rango de 3.7V a 12V. En este despliegue se ha optado por una alimentación con el tamaño más 
reducido posible. Esta selección son pilas de litio modelo CR2032 por lo que, al proporcionar 3V de 
tensión, será necesario emplear 2 unidades en serie proporcionando 6V. El reducido tamaño de las 
baterías tipo cell coin permite una adaptación al módulo minimizando el volumen, como se muestra 
en la Figura 4.
La autonomía de los sensores permite un despliegue de hasta 40 horas de funcionamiento. Las principa-
les limitaciones en la autonomía del sensor está en la baja capacidad de las baterías CR2032 (150-200 
mAh, según proveedor), el consumo continuo del módulo DHT11 de 1.5 mA, y el consumo importante 
del ESP12 en la transmisión wi-fi (aproximadamente de 150 mA). Aunque el consumo del módulo 
ESP12 se minimiza al emplear el modo Deep Sleep, las 2 transmisiones wi-fi tienen un consumo impor-
tante en un periodo muy corto (pocos milisegundos).

3.3. Estación Base
La Estación Base se ha desarrollado empleando un microPC con procesador Broadcom de 1GHz, 512 
MB RAM y Sistema Operativo Linux. En esta arquitectura se ha programado un software en lenguaje 
C que, empleando la librería libpcap [9], permite la monitorización de señales detectadas en un interfaz 
wi-fi con chipset Ralink 3070. Este interfaz está conectado a una antena direccional comercial de gran 
ganancia y diseño de tipo patch.
Todo el conjunto tiene unas reducidas dimensiones (antena wi-fi de 20 cm x 18 cm) y reducido peso que 
puede ser alimentado con baterías tipo PowerBank, como se muestra en la Figura 5.

Figura 4. Módulo ESP01-S DHT11 a), ESP12 b), conexión entre ambos c), y alimentación d).



DESEi+d 20191119
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

4. Resultados y discusión
La prueba de concepto del funcionamiento del sistema de comunicaciones wi-fi desarrollado ha obteni-
do unos resultados satisfactorios para los diferentes emplazamientos de los sensores.
Se describirá a continuación el éxito de las transmisiones wi-fi de los sensores, donde se mostrará el 
número de transmisiones recibidas por la Estación Base (1 o 2) en cada periodo de 30 segundos, para 
cada uno de los sensores.

En la Figura 6 puede comprobarse que, aunque existe una gran continuidad en la recepción de datos de 
los sensores 1 y 3 por parte de la Estación Base (EB), existen periodos donde la información no se reci-
be. El valor medio de potencia de señal medido en la EB es de -75,22 dBm para el sensor 1 y de -75,69 
dBm para el sensor 3. La sensibilidad del chipset wi-fi Ralink 3070 está en unos -80 dBm, y por tanto 
estos emplazamientos están en el límite de distancia alcanzable por parte de la EB (sensor 1) y visión 
parcial por parte de la EB (sensor 3).

Figura 5. Componentes de la Estación Base a) y emplazamiento en la prueba b).

Figura 6. Transmisiones con éxito del sensor 1 y sensor 3 en un periodo de 11 minutos.

Figura 7. Transmisiones con éxito del sensor 2 y sensor 4 en un periodo de 11 minutos.
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En la Figura 7 puede comprobarse como, en el caso de los sensores 2 y 4, existe continuidad en la recep-
ción de datos por parte de la EB (debido a la duplicación de la transmisión wi-fi por parte del sensor), no 
existiendo pérdida de datos en ninguno de los periodos de 30 segundos. Las ubicaciones de los sensores 
2 y 4 se caracterizan por una atenuación adecuada para el chipset wi-fi Ralink 3070, pues el valor medio 
de potencia de señal medida en la EB es de -69,68 dBm para el sensor 2 y de -72,31 dBm para el sensor 4.

5. Conclusiones
El sistema de comunicaciones wi-fi presentado en este trabajo ha sido verificado para su funcionamiento 
en redes de sensores. Sus prestaciones son una alternativa a otros tipos de redes de sensores existentes, 
destacando:
1)  Reducción del consumo energético y aumento de las distancias de comunicación de los chipsets wi-fi 

actuales.
2)  Inmunidad a los ataques dirigidos a las redes de sensores que emplean IP como protocolo de trans-

porte de datos (IP/ARP spoofing) y a los ataques de Denegación de Servicio (DoS) propios de redes 
wi-fi WPA2.

3)  Uso de espectro de radiocomunicación no reservado (2.4 GHz), lo que implica independencia de 
un operador de telecomunicaciones y libertad de despliegue en cualquier emplazamiento. Así como 
coste de datos cero en la transmisión de información.

El empleo de esta red de sensores puede tener un especial interés en aplicaciones en el campo militar y 
de emergencias, como pueden ser:
1)  Despliegue de redes de sensores para la Unidad Militar de Emergencias en atención a desastres natu-

rales donde las redes de sensores basadas en operadores de telecomunicaciones quedan inutilizadas: 
incendios forestales, terremotos, etc.

2)  Despliegue de redes de sensores en vehículos y edificios con un coste económico reducido, inmuni-
dad a ataques DoS y bajo consumo.

Este sistema, además, tiene una gran capacidad de mejora: Es posible reducir el consumo de los sensores 
con un diseño electrónico específico y aumentar las distancias de comunicación con un diseño de antena 
en la EB con mejores prestaciones que el sistema comercial empleado.
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Resumen
El proyecto consiste en transformar un TSAT (Terminal Satélite) con tecnología FLEXIMUX en un 
TSAT IP, aprovechando los máximos componentes.
La tecnología FLEXIMUX, está obsoleta y comienza a carecer la posibilidad de adquirir repuestos por 
vía logística del ET, sin embargo la tecnología IP, está actualmente en plena fase de expansión y es la 
más eficiente en los sistemas TSAT, ya que permite una mayor optimización del BW (Ancho de Banda).
El proyecto tiene por finalidad hacer una reconversión de los TSAT explotados con el obsoleto FLEXI-
MUX a tecnología IP, de una manera «económica, sencilla y transparente» para el usuario, ya que sería 
este el gran beneficiado de disponer de una tecnología más «moderna, segura y eficiente».
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1. Introducción
El proyecto para la reconversión de los TERMINALES SATÉLITES (TSAT) de tecnología FLEXI-
MUX a tecnología IP, es aplicable a todos los TSAT de las FAS, aunque se ha desarrollado sobre un 
TERMINAL SEMIESTÁTICO del ET, sería aplicable a cualquier terminal de los que disponen el resto 
de ejércitos ya sean SEMIESTÁTICOS, TÁCTICOS, LIGEROS, VEHICULARES...
La tecnología FLEXIMUX, fue en su momento la más utilizada y la gran revolución dentro de las ca-
pacidades de los terminales satélites adquiridos por las FAS dentro de la gran infraestructura de la RED 
del Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satélite (SECOMSAT), esto hace que hoy en 
día todavía muchos usuarios tanto en TN como en ZO, dependan de TSAT´s explotados con tecnología 
FLEXIMUX debido al gran número de terminales adquiridos por el MINISDEF en el momento de ma-
yor expansión de la RED SECOMSAT.
Este proyecto tiene por finalidad hacer una reconversión de los TSAT explotados con el obsoleto FLEXI-
MUX a tecnología IP, de una manera económica, sencilla y transparente para el usuario, ya que sería este 
el gran beneficiado de disponer de una tecnología más moderna, segura y eficiente.
En cuanto a ventajas económicas cabe destacar que permitiría modernizar la capacidad de dichos ter-
minales sin tener que cambiar los SUBSISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA (RF) Y ANTENA (RE-
FLECTOR).

1.1. Objeto del estudio
Basándose en la necesidad de mejorar y actualizar los cada vez más obsoletos TSAT FLEXIMUX tanto 
en TN como en ZO y observando que los presupuestos y créditos impiden adquirir en un breve o corto 
plazo la cantidad de TSAT IP para su completa implantación como tecnología de vanguardia, se ha de-
sarrollado un proyecto que permite mediante la instalación de RACK´s, convertir un TSAT FLEXIMUX 
en un TSAT IP.

1.1.1. Objetivo general

El principal objetivo de este proyecto es mejorar la explotación de los servicios de Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones (CIS) en ZO, las ventajas de este proyecto, permitiría en un periodo corto 
y con ahorro de costes, conseguir la transición completa de los TSAT´s FLEXIMUX a tecnología IP, 
mejorando las capacidades y permitiendo prestar servicios más eficientes y seguros.

1.1.2. Objetivos específicos

Se ha desarrollado un conjunto de RACK´s totalmente funcional, para que un TSAT FLEXIMUX sea 
explotado como IP.
Se ha redactado una memoria económica y de repuestos utilizados, para la evaluación y estudio del 
proyecto.
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2. Desarrollo
El proyecto tiene como finalidad la fabricación y desarrollo de un conjunto de RACK´s, que al conectar-
lo al SUBSISTEMA DE RF de un TSAT FLEXIMUX, permita que preste servicios con tecnología IP.
Dichos RACK son modulares, proyectables, de fácil explotación y montaje, siendo totalmente transpa-
rente para el usuario.
El conjunto de RACK R.I.U.S. llamados así por sus siglas (Retrofit IP de Unidades Satélite), permitirá 
convertir los TSAT con tecnología FLEXIMUX a IP, con una sencilla instalación y manteniendo parte 
de los componentes del TSAT, ahorrando la proyección de elementos voluminosos y pesados como son 
los SUBSISTEMAS de ANTENA y RF.
El desarrollo e implantación del proyecto, permitiría a las posiciones de ZO que operan con FLEXI-
MUX dar un salto cualitativo consiguiendo mejorar sus capacidades CIS gracias a la tecnología IP.
El proyecto de reconversión de los terminales satélite «FLEXIMUX» a tecnología «IP», permite 
una transición completa a IP para cualquier emplazamiento con un TSAT FLEXIMUX, dicha transi-
ción ofrecería en caso de necesidad superar los 2 Mbps de BW, limitación que tiene el FLEXIMUX 
frente a IP.
El Taller Satélites del BTA VII/22, con el personal cualificado que lo compone ha desarrollado el mon-
taje y está realizando las pruebas del proyecto, para ello disponen de material, instalaciones y TSAT de 
maqueta modelo TSE N.º 10, que se utiliza para la formación en las JJ.AA. (Jornadas de Actualización) 
de ZO.
La descripción y composición de los RACK se muestra en los párrafos siguientes y en las figuras 1, 
2, y 3:
RACK N.º 1 (Figura 1):
RACK de Banda Base (BB), con la distribución de energía y ROUTER NEGRO. En dicho RACK se 
instala el MODEM encargado de convertir la RF en una trama IP y viceversa, también se instala un Sis-
tema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) con un panel de distribución de energía (P.E.). Junto a todos 
estos componentes está el ROUTER NEGRO y la interconexión a los otros RACK se hace a través de 
un PATCH PANEL RJ-45.
RACK N.º 2 (Figura 2):
RACK de WANPG, que contiene el ROUTER ROJO del servicio a prestar, junto a un SWITCH de 
distribución. La securización del servicio es gracias al CIFRADOR que instala y la interconexión con el 
ROUTER NEGRO se hace desde el PATCH PANEL RJ-45.
RACK N.º 3 (Figura 3):
RACK de VOZ IP (VoIP), que contiene el ROUTER ROJO del servicio a prestar, junto a un SWITCH 
PoE de distribución. La securización del servicio es gracias al CIFRADOR que instala y la interco-
nexión con el ROUTER NEGRO se hace desde el PATCH PANEL RJ-45. También contiene elementos 
ocultos que se omiten en la figura 3 como el MULTIPLEXOR VOCALITY de VOZ SEGURA.

Figura 2. RACK Nº2 WANPG.Figura 1. RACK N.º1 Banda Base y Energía.
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3. Resultados y discusión
El proyecto consiste en transformar un TSAT con tecnología FLEXIMUX en un TSAT IP, aprovechando 
los máximos componentes a fin de economizar y optimizar el nivel de repuestos disponible en abaste-
cimiento.
Debido a que la tecnología FLEXIMUX, está obsoleta y escasean los repuestos, surge la necesidad de 
migrar los TSAT a la tecnología IP, la cual está actualmente en plena fase de expansión y es la más efi-
ciente en los sistemas TSAT, ya que permite una mayor optimización del BW.
La clave de este proyecto de trasformación a IP en los TSAT, consiste en mantener la parte de RF origi-
nal y adaptar con un MÓDEM compatible el tráfico de datos IP.
Una ventaja a tener en cuenta, es que una vez se unifique la tecnología de los TSAT tanto en ZO como 
en TN, los operadores y el personal de mantenimiento solo necesitarían formación y repuestos de una 
única tecnología, facilitando la labor de los mismos y optimizando los recursos logísticos.

3.1. Estudios técnicos justificativos
Los motivos que justifican la mejora sustancial de un TSAT IP sobre uno FLEXIMUX son las ventajas 
en cuanto a eficiencia, seguridad y escalabilidad. Sin entrar en grandes tecnicismos se pueden definir 
y comparar las tecnologías FLEXIMUX con la IP tal y como se expresa en los siguientes puntos que 
posteriormente se representan en la Tabla 1:
• VENTAJAS FLEXIMUX: La principal ventaja es que una vez adquirido y montado, la explotación 
del sistema puede alargarse hasta que finalice su vida útil, otra ventaja es que los canales de VOZ requie-
ren menos recursos de BW que en la tecnología IP.
• INCONVENIENTES FLEXIMUX: Los principales inconvenientes son que debido a que es un 
sistema descatalogado y obsoleto, los repuestos son difíciles de adquirir y las existencias de los mis-
mos a nivel de abastecimiento logístico escasean. En cuanto a la seguridad del cifrado solo nombrar 
que es más deficiente que respecto a los terminales IP. Hay que subrayar que el FLEXIMUX es una 
tecnología que en los TSAT del ET, solo permiten operar con un BW máximo de 2 Mbps en protocolo 
G.703.
• VENTAJAS IP: Los principales beneficios que aporta la tecnología IP, es que al ser más moderna es 
mucho más eficiente, segura y con mayor capacidad de trabajo, por poner un ejemplo un TSAT del ET 
equipado con un MODEM PD25L con las licencias pertinentes podría operar con un BW de 25 Mbps 
siempre que el gestor de la RED SECOMSAT lo autorizara.
• INCONVENIENTES IP: Por exponer algún inconveniente y según desde qué perspectiva, se 
podría nombrar que hoy en día la gestión y configuración en de los TSAT IP se hace de manera 
remota, no permitiendo a los operadores o personal de mantenimiento realizar ninguna de estas 
tareas.

Figura 3. RACK N.º3 VoIP.
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3.2. Justificación económica
El proyecto para la reconversión de los TERMINALES SATÉLITES de tecnología FLEXIMUX a tec-
nología IP, tiene por finalidad conseguir una transición de los TSAT de tecnología FLEXIMUX a IP, 
economizando en costes de material y en el caso de ZO un ahorro significativo en lo que se refiere a 
transporte de material, ya que prevé un aprovechamiento máximo de la configuración real de los termi-
nales que ya están desplegados en ZO.
Es sabido por el mando que la tecnología FLEXIMUX, ha prestado servicio durante varios años y ha 
quedado obsoleta, siendo actualmente un problema adquirir repuestos ya que la mayoría de las tarjetas 
que componen el FLEXIMUX, están descatalogadas y empiezan a carecer existencias. Otro motivo en 
beneficio de la institución, es la unificación tecnológica de todos los TSAT en ZO siendo IP una mejora 
respecto a FLEXIMUX.
Dicho proyecto, está pensado para valerse de los SUBSISTEMAS de RF y ANTENA de los TSAT ver-
sión FLEXIMUX, desarrollando una integración de dichos SUBSISTEMAS a la tecnología IP y tenien-
do en cuenta la obsolescencia de los FLEXIMUX con el mínimo impacto económico.
Para desarrollar este proyecto, se ha permitido emplear la maqueta de un TSE (MODELO DE TSAT 
SEMIESTÁTICO FLEXIMUX) NOC: 5895-33-212-3854 y una vez desarrollada la primera unidad, 
sirve para aplicarse en los TSE desplegados en ZO, cabe destacar que dicha trasformación también sería 
posible aplicarla en los modelos TEC, actualmente desplegados en los PEÑONES y si fuera necesario 
incluso desarrollarse para los TLB-50 V.1 y V.2 (FLEXIMUX).
El coste aproximado del prototipo es 23.610,37 € según la estimación de los componentes del material 
utilizado a través de SIGLE, dicho coste es mucho más rentable que adquirir un TSAT SEMIESTÁTICO 
IP, de nueva generación como el SX50IP V3, NOC: 5895-33-215-6930 valorado en 200.000 €.
El Taller Satélites del BTA VII/22, utiliza to-
dos los recursos de los que dispone como Es-
calón Móvil de Mantenimiento (EMMAN) y 
como 3er escalón de mantenimiento para ZO. 
Así mismo no ha precisado la adquisición de 
material para la fabricación y desarrollo del 
proyecto. Solo ha sido necesario autorizar 
el consumo de los artículos disponibles en 
abastecimiento, para la implementación del 
conjunto de RACK de transición a IP que se 
representan en los diagramas de la figura 4.

4. Conclusiones
De todo este documento se pueden obtener las siguientes conclusiones principales:

Tabla 1 Comparativa FLEXIMUX vs IP.

Figura 4. Diagrama de integración.
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1)  El coste aproximado del prototipo es 23.610,37 €, según la estimación de los componentes del mate-
rial utilizado a través de SIGLE, dicho coste es mucho más rentable que adquirir un TSAT SEMIES-
TATICO IP, valorado en 200.000 €.

2)  Este proyecto para la reconversión de los TSAT de tecnología FLEXIMUX a tecnología IP, es aplica-
ble a todos los TSAT de las FAS, aunque se ha desarrollado sobre un TERMINAL SEMIESTÁTICO 
del ET.

3)  El personal Taller Satélites del BTA VII/22, en su afán de mejorar las capacidades de los TSAT en ZO 
ha desarrollado este proyecto que permite de una manera económica, sencilla y transparente disponer 
de una tecnología más eficiente, moderna, segura y escalable.

4)  Gracias a este proyecto se puede conseguir una unificación tecnología de los TSAT tanto en ZO como 
en TN, los operadores y el personal de mantenimiento solo necesitarían formación y repuestos de una 
única tecnología, facilitando la labor logística.

5)  Este proyecto está basado en la arquitectura homologada de los TSAT IP modelo TSP, lo que permite 
que una vez finalizadas las pruebas que se están llevando a cabo permitan una rápida implantación.

6)  El Taller Satélite del BTA VII/22, ha solicitado la colaboración de varios actores a fin de poder rea-
lizar las pruebas funcionales del proyecto.

7)  Debido a que el BUC de los TSAT FLEXIMUX el puerto de M&C (Monitorización y Control) es 
protocolo RS232, se está estudiando la posibilidad de integrar un conversor de protocolo de RS232 
a ETHERNET.
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Resumen
El Proyecto GALILEO-IHM, pretende apoyar la validación en altas latitudes, del Servicio cifrado PRS 
(Public Regulated Service) del Sistema GNSS GALILEO. Es uno de los proyectos solicitados por la 
Agencia Europea GNSS (GSA), dirigido por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) 
del Ministerio de Defensa a través del de Fomento. Los trabajos de campo del Proyecto se han desarro-
llado en las cuatro últimas campañas antárticas a bordo del BIO Hespérides.
Consistieron en la adquisición de datos Galileo PRS y OS (Open Service), en observaciones estáticas 
y dinámicas, para el estudio del dato PNT (Posición, Navegación y Tiempo) obtenido, así como el cen-
telleo de la señal. Para su desarrollo se han utilizado receptores comerciales y prototipos de desarrollo 
nacional como el PRESENCE PRS. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la evolución 
del posicionamiento con el sistema Galileo en los 4 últimos años. En estas campañas también se han 
realizado trabajos de hidrografía para el estudio de fondo marino con objeto de actualizar la Cartografía 
Náutica Española de la Antártida, para mejorar la seguridad de la navegación y la visibilidad internacio-
nal de la implicación de España en la Antártida. Estos trabajos van a permitir publicar cartografía de isla 
Decepción e isla Livingston.
Debido a la exigencia de seguridad del receptor galileo PRS por usar claves clasificadas, en la última 
campaña se han iniciado las pruebas del concepto LOW PRS, consistente en eliminar toda clave del 
equipo galileo, y dotarlo de un sistema de comunicaciones LTE que permita enviar, al receptor PRS 
ubicado en lugar seguro, la señal codificada y tras su procesado, remitir al usuario la señal de posición 
autenticada. A este sistema de trabajo se le conoce como servidor DISPNAC, y se han iniciado las 
gestiones para seguir desarrollando este concepto en la próxima campaña antártica a bordo del BIO 
Hespérides.

Palabras clave
GNSS, Centelleo, Galileo, Low PRS, Cartografía, Antártida





DESEi+d 20191133
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
En el año 2013 DIGENPOL solicitó de los Cuarteles Generales de los Ejércitos la presentación de Pro-
yectos Piloto que permitiesen la validación del futuro Servicio Galileo PRS (servicio cifrado guberna-
mental). El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) presentó ese año un borrador de Proyecto Piloto 
centrado en la evaluación del Servicio Galileo PRS con motivo de las diferentes Campañas Hidrográfi-
cas, incluyendo la posibilidad de campañas en la Antártida.
Desde entonces, el Programa Galileo sufrió retrasos, que hicieron que se llegase al año 2015 con incerti-
dumbres sobre la realización de estos Proyectos Piloto tanto por la disponibilidad de suficientes satélites 
en órbita como por la propia disponibilidad de equipos PRS y la financiación procedente de la Comisión 
Europea.
En enero de 2015 se celebró en la DGAM una Reunión Técnica sobre los Proyectos Piloto españoles de 
Galileo PRS, en la que entre otras cosas, se concluyó que:

 – Aunque había habido retrasos y problemas técnicos en la puesta en órbita de satélites Galileo, se 
preveía que a finales de 2015, el Servicio Galileo tendría suficientes satélites en órbita como para 
estar disponible para ofrecer servicio un 30 % del tiempo.

 – Existía una gran limitación de disponibilidad de equipos PRS y no podía garantizarse que a fina-
les de 2015 estuviese disponible alguno para realizar los Proyectos Piloto PRS.

 – La financiación para los Proyectos Piloto por parte de la Comisión Europea no comenzaría hasta 
2016. La DGAM, sin embargo, manifestó su intención de financiar los Proyectos Piloto españo-
les que se iniciasen en 2015.

 – Los representantes de la GSA (Agencia Europea GNSS que desarrolla el Programa Galileo), 
manifestaron su particular interés por el Proyecto Piloto del IHM debido a que ofrece realizar 
pruebas en altas latitudes australes (Antártida).

Por tanto, el nivel de incertidumbre en aquél momento (enero 2015), en lo relativo a la disponibilidad 
de equipo Galileo PRS y a la suficiente disponibilidad de satélites en órbita a finales de 2015 era muy 
alto. Esto podría imposibilitar el poder realizar pruebas en Zona Antártica a bordo del BIO Hespérides. 
Esta situación planteaba, de hecho, un posible escenario en el que la COCSABO, Comisión de Coordi-
nación y Seguimiento de las Actividades de Buques Oceanográficos, y el CPE, Comité Polar Español, 
aprobasen y aceptasen la Campaña Antártica Galileo-IHM y concediesen tiempo de buque, pero que tal 
Campaña no pudiera realizarse finalmente por falta de equipo PRS o por insuficiencia de satélites. Esta 
situación podría salvarse complementando la Campaña Galileo PRS con otras actividades que justifica-
sen en cualquier caso realizarla.
Considerando todas estas circunstancias, se plantea a la DGAM que el Proyecto Piloto del IHM, con-
templase también:

 – Combinar las pruebas del Servicio Galileo PRS con las del Servicio OS de posicionamiento 
General.
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– Adquirir equipos comerciales con capacidad para recepción y análisis del Servicio OS de Galileo.
– Combinar las pruebas del Servicio OS de Galileo con mediciones y levantamientos hidrográficos 

en Zona Antártica, lo que permitió seguir adelante con el Proyecto Piloto IHM previsto para 2015.
La DGAM aprueba tácitamente este plan, por lo que el Proyecto Piloto del IHM sigue adelante. En los 
meses siguientes se confirmó que no habría finalmente disponibilidad de equipo Galileo PRS, por lo que 
la campaña se centraría en Galileo OS e Hidrografía.
Con vistas a la realización de su Proyecto Piloto Galileo PRS, el IHM inició en marzo de 2015 contactos 
con el CPE y con la COCSABO, ambos dependientes de la Secretaría de Estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, al objeto de gestionar la autorización 
y reserva de espacio y tiempo a bordo del BIO Hespérides durante la Campaña Antártica Española 2015-
16. Esto dio como fruto poder realizar la primera campaña del proyecto Galileo-IHM a la que siguieron 
tres más, año tras año. Está prevista una quinta en la campaña 2019-20.

2. Campaña Galileo-IHM 1
Se realiza del 3 al 31 de enero de 2016, en ella se obtiene la primera posición exclusivamente con saté-
lites Galileo cerca de la Antártida con el receptor GNSS multiconstelación Javad Delta3. En las pruebas 
realizadas con el mismo receptor en Cádiz, en el IHM durante octubre de 2015, no se obtuvo posición 
Galileo por disponer de pocos satélites a la vista. La posición Galileo obtenida el 4 de enero de 2016 fue:
Latitud: 58º 20’ 25,79998732” S
Longitud: 63º 24’ 12,85846495” W
Probablemente supone el primer fijo de posición Galileo obtenido por un organismo público español, 
pudiendo esto considerarse un hito histórico.

• Cálculo de la precisión del Sistema Galileo en un vértice geodésico

La observación y registro de datos durante 24 horas, realizada entre el 11 y el 12 de enero de 2016 en un 
vértice geodésico de la isla Decepción permitió realizar un cálculo fiable de la precisión del posiciona-
miento Galileo en la zona y en las condiciones del momento de la constelación.
Prácticamente todo el tiempo con posición, se dispuso de tan solo cuatro satélites. El porcentaje de tiem-
po con servicio de posicionamiento Galileo a lo largo de esas 24 horas fue del 21,2 %. Se registraron las 
señales Galileo E5a, E5b, E5 completo, E1 y E6.
La precisión obtenida tras los cálculos fue:
ERROR 2DRMS = 6,95 metros (error de posicionamiento al 95 %)
Se pudo confirmar la calidad del posicionamiento Galileo en Zona Antártica con el mínimo de 4 saté-
lites, alcanzando la máxima latitud sur 63º 58’ S. La estimación de precisión obtenida para Galileo de 
6,95 m al 95 % destaca con respecto a la informada oficialmente por el Gobierno de EE.UU., para GPS 
de 9 m al 95 %, máxime teniendo en cuenta que para el caso de GPS se dispone siempre en el peor de 
los casos de un mínimo de 8 satélites el 8 % del tiempo.

3. Campaña Galileo-IHM 2
En la segunda campaña se llevó a cabo del 8 de febrero al 14 de marzo de 2017 y contó con dos recepto-
res Galileo PRS además del Javad OS de la primera campaña. La DGAM gestionó la disponibilidad del 
receptor Galileo PRS modelo TUR-P de la Guardia Civil, que quedó instalado en el Centro de Comu-
nicaciones (CECOM) del BIO «Hespérides», con su antena en el puente alto. Se realizaron pruebas en 
puerto de recepción y posicionamiento que permitieron obtener el primer posicionamiento Galileo PRS 
a bordo de un buque de la Armada.
También se contó con un segundo receptor Galileo PRS modelo PRESENCE, gracias a las negocia-
ciones de la DGAM con la empresa española GMV, que ha fabricado el primer prototipo español de 
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receptor Galileo PRS. Este también quedó instalado en el CECOM del buque. Las claves se cargaron 
con el módulo de claves BBKME fabricado por la empresa española TECNOBIT, que es compatible 
con el receptor TUR-P.
Las pruebas realizadas en Cartagena no permitieron llegar a obtener un posicionamiento PRS con este 
equipo, por lo que el equipo regresó a Tres Cantos (sede de GMV) y se continuó trabajando para ponerlo 
a punto antes de la campaña.
Otra novedad para esta campaña fue la de probar los smartphones con posicionamiento Galileo de la em-
presa española BQ. Esta fue la primera empresa europea en comercializar un móvil con capacidad para 
posicionamiento Galileo. La DGAM solicitó a BQ realizar pruebas de posicionamiento de los teléfonos 
Aquaris X5+ en la Antártida, debido al interés en tener un fabricante nacional para un futuro terminal de 
posicionamiento Galileo PRS militar.
En la Antártida se realizaron mediciones Galileo en tierra en numerosos enclaves próximos a las bases 
antárticas españolas situadas en el Estrecho de Bransfield, donde se instalaron el receptor Javad Delta3 
y los smartphone BQ. Adicionalmente, en los lugares que ofrecían la suficiente seguridad, también se 
instaló el receptor PRESENCE.
Además de estas observaciones en tierra se aprovecharon todas las navegaciones para realizar observa-
ciones de señal y de PNT con los receptores TUR-P y PRESENCE. En estos casos, como posición de 
referencia se emplearon las del sistema de posicionamiento GPS Hemisphere R320 con correcciones 
precisas Omnistar XP.

4. Campaña Galileo-IHM 3
En la tercera campaña se realizó entre el 17 de febrero y el 5 de marzo de 2018. Se realizaron pruebas 
con el receptor PRESENCE PRS mejorado y el Javad OS. Como novedad del estudio para ese año, se 
analizó el centelleo de la señal OS, por medios propios, aplicando unos algoritmos de cálculo, y por 
medio del firmware que facilita el fabricante del equipo Javad, con similares resultados.
En las observaciones realizadas en tierra se instaló el receptor Javad Delta3, y en los casos en los que 
resultó seguro, se instaló también el receptor PRESENCE (Base O’higgins, isla Rey Jorge, Base Juan 
Carlos I y Base Gabriel de Castilla). Además se aprovecharon todas las navegaciones para realizar ob-
servaciones de PNT y de señal con el receptor PRESENCE instalado en el CECOM del BIO «Hespéri-
des». A diferencia del pasado año, en esta campaña no se contó con el sistema de posicionamiento GPS 
Hemisphere R320 con correcciones precisas lo que imposibilitó el estudio cinemático.

• Receptor Galileo PRS PRESENCE de GMV

Al inicio de la campaña el PRESENCE contaba con un limitado número de canales de seguimiento, 
por lo que un ingeniero de GMV en colaboración con el personal de la DGAM, efectuaron los cambios 
oportunos en el firmware para incrementar el número de canales dada la mayor disponibilidad de saté-
lites de la constelación Galileo, disponibles en el área antártica. Se incrementaron los canales de 5 a 9.

• Pruebas PNT del receptor Galileo OS JAVAD Delta 3 y centelleo

Para el posicionamiento emplea doble frecuencia (E1 y E5a). En cuanto a la evolución de seguimiento 
de la señal Galileo, cabe destacar que la visibilidad de satélites de la constelación Galileo alcanzó picos 
de 8 satélites de observación y con una media del 80 % de posiciones (4 o más satélites), llegando al 89 
% en estático, de las cuales el 63 % se han obtenido con HDOP menor o igual que 2. Si comparamos con 
los resultados obtenidos en campañas anteriores, la disponibilidad de posicionamiento fue del 21 % en 
2015-16 y del 55 % en 2016-17, se aprecia un claro incremento del tiempo disponible.
Además en esta Campaña se realizó, como algo novedoso, un análisis de los índices de centelleo (scin-
tillation) en comparativa con los obtenidos para la señal GPS. Para llevar a cabo este análisis se evaluó 
el índice S4 sobre las señales L1/E1 y L5/E5a, considerado una máscara de elevación de 20º con el fin 
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de eliminar la dispersión de la señal en el orto y ocaso de los satélites. Como conclusión podemos decir 
que se observa, en general, que afecta en menor medida a las señales de las frecuencias L5/E5a y con 
menor incidencia en los satélites de la constelación Galileo.

5. Campaña Galileo-IHM 4
El objetivo fundamental del proyecto piloto Galileo-IHM4 llevado a cabo desde el 17 de enero hasta el 
12 febrero de 2019, fue conseguir validar un modelo de adquisición de datos y comunicaciones capaz 
de autenticar de forma remota una PNT tomando como referencia las señales de Galileo PRS. De esta 
forma, el sistema cliente-servidor denominado en adelante DISPNAC, debía cumplir con las siguientes 
funciones y características:

 � El terminal debe ser capaz de adquirir, muestrear y grabar la banda. E1 correspondiente a la señal 
en el espacio (SIS) del servicio Galileo-PRS.

 � Las muestras grabadas serían empaquetadas en tramas de datos LTE y enviadas a la parte de ser-
vidor del sistema.

 � El servidor procesa las muestras recibidas desde el terminal cliente y calcula los pseudorangos de 
los observables contenidos en las tramas de datos enviadas, obteniéndose de esta forma una PNT 
segura utilizando exclusivamente para ello las señales PRS contenidas en dichas tramas de datos.

 � El sistema de comunicaciones contará con una pasarela segura de datos capaz de romper la pila 
de protocolos TCP/IP generando para el procesamiento de los pseudorangos un archivo FTP que 
procesa de forma segura el receptor PRESENCE.

 � El servidor dispone de todo el SW/HW necesario para comunicarse con el receptor PRESENCE, 
enviando la información a procesar y recibiendo a su vez el cálculo de la PNT una vez finalizado 
el proceso.

 � Una vez autenticada la PNT por el servidor, esta se envía al terminal de forma segura. El nivel de 
clasificación del enlace de datos cliente-servidor se establecerá en el futuro en función del tipo de 
información que deberá ser protegida. Para las pruebas de validación llevadas a cabo durante este 
proyecto no se ha introducido cifrado, integridad, ni autenticación, quedando este punto abierto a 
la evolución de la arquitectura del sistema.

 � Las comunicaciones empleadas en esta prueba de concepto han sido LTE punto a punto, quedando 
como punto abierto la difusión de datos multicast/ broadcast, así como el uso de otro tipo de comu-
nicaciones más restrictivas como radio profesional.

 � Finalmente, la parte cliente muestra la PNT obtenida de forma remota por el servidor exclusiva-
mente con la señal de Galileo PRS.

Figura 1. Arquitectura General del sistema.



DESEi+d 20191137
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

La arquitectura de DISPNAC es reciente y conse-
cuencia del estudio de definición realizado por la 
DGAM. En este sentido, el estado del demostrador 
es embrionario, pero puede tomarse como punto de 
partida de sistemas remotos PRS integrables en la ar-
quitectura de canal secundario.
El promedio del tiempo de servicio actualmente está 
establecido alrededor de los 27 minutos. El tiempo se 
debe reducir sobre un segundo para considerar opera-
tivo este servicio.
Complementariamente a las pruebas previstas, se 
procedió a simular un ataque intencionado de falsea-
miento de la posición (spoofing). A partir de los es-
cenarios grabados en las diferentes zonas de muestreo, se procedió a su retransmisión desde el equipo 
grabador/ generador Spirent GSS6450 proporcionado por la ESA (Agencia Espacial Europea) de forma 
que tanto los terminales de GPS, radios con capacidades de posicionamiento y terminales móviles dis-
ponibles fueron reposicionados en dicho escenario, mientras el receptor PRS no se vio afectado.
En este sentido, estando el buque fondeado frente a la base española de «Gabriel de Castilla» se consi-
guió posicionar todos los terminales de posicionamiento GPS/ Galileo OS en bahía Margarita, a más de 
200 km de distancia.
El ensayo sirvió para validar mediante Low-PRS un escenario interferente de operación mediante la 
arquitectura DISPNAC en un periodo de procesamiento de aproximadamente 24 minutos. Esto sirvió 
como prueba de concepto y eficacia del sistema propuesto.

6. Trabajos Hidrográficos
En las dos primeras campañas se contó con tiempo específico de barco para el proyecto por lo que 
además de las observaciones Galileo, se pudo realizar trabajos hidrográficos, lo que permitió obtener 
valiosos resultados con vistas a la cartografía náutica que publica el IHM. Se realizaron estos trabajos 
durante las navegaciones y tránsitos del buque y de manera sistemática durante la noche a fin de aportar 
batimetrías que cubran las Maritime Shipping Routes (MSR) establecidas como prioritarias por la Orga-
nización Hidrográfica Internacional.
Para los trabajos batimétricos en aguas someras, se empleó el sonar Interferométrico Geoswath 250 a 
bordo de la embarcación neumática del BIO «Hespérides» y para las sondas en aguas intermedias y 
profundas, los sondadores multihaz del barco.
En la tercera campaña solo se pudo adquirir datos batimétricos con barco durante los tránsitos y las 
noches que estuvieron disponibles, y en la cuarta campaña no se pudo hacer batimetría por falta de per-
sonal técnico a bordo.
El proyecto Galileo-IHM ha podido obtener nuevos datos hidrográficos que ha permitido al IHM publi-
car tres nuevas cartas náuticas de la Antártida y una nueva edición.

7. Conclusiones
El proyecto Galileo-IHM ha cumplido con los objetivos establecidos de validación de la señal del 
sistema de posicionamiento global Galileo, a pesar de la dificultad de conseguir tiempo de barco para 
poder trabajar en la Antártida. Esto ha repercutido en el prestigio de España en la unión Europea, y en 
el apoyo a la industria nacional para poder desarrollar un receptor PRS, prototipo aún, que permitirá 
abastecer las necesidades de España, sin tener que recurrir a fabricantes extranjeros. Por otro lado, 
nuestra cartografía náutica en la Antártida, incrementando la seguridad en la navegación en las zonas 
publicadas.

Figura 2. Desembarco en zodiac en isla Astrolabio.
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Resumen
La Ley 7/1986, de Ordenación de la cartografía asigna como una misión del Instituto Hidrográfico de 
la Marina (IHM) contribuir a la seguridad en la navegación mediante la edición y producción de la car-
tografía náutica y publicaciones asociadas. Asimismo, el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, 
por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, establece que el IHM es responsable de inscribir 
en el Registro Central de Cartografía (RCC) la línea de costa, las líneas de base recta y los límites admi-
nistrativos marítimos una vez aprobados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Por otro lado, la Ley 14/2010, sobre las Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en Es-
paña (LISIGE) y Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector 
público, establecen que las Administraciones públicas deben de tomar las medidas oportunas para hacer 
que la información geográfica (IG) sea más accesible al público en general mediante la interoperabilidad 
entre los conjuntos de datos espaciales.
Con el fin de cumplir con la legislación vigente al mismo tiempo que atender la demanda de información 
náutica digital por parte de la sociedad, el IHM inició un proyecto basado en herramientas de software 
libre para el establecimiento de un Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales en el ámbito náutico 
y marítimo (http://ideihm.covam.es). Este geoportal, denominado IdeIHM, se hizo público en junio de 
2018.
La IdeIHM incluye, entre otros, servicios de visualización (WMS) de cartografía náutica, línea de costa, 
límites administrativos marítimos publicados oficialmente, libro de luces, catálogo de cartas náuticas y 
servicio de descarga de IG (WFS) de línea de costa y límites administrativos y servicio de catálogo de 
metadatos (CSW). En este trabajo se describen los antecedentes, estructura y herramientas utilizadas 
para desarrollar el proyecto de la creación de la IdeIHM.
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1. Introducción
La Directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) 2007/2/CE publicada en el 
Diario Oficial de la UE (DOUE) el 25 de abril de 2007, es una iniciativa de la Comisión Europea, que es-
tablece las reglas generales para el establecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en la 
Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros (EM). Establece estándares 
y protocolos de tipo técnico, aspectos organizativos y de coordinación, políticas sobre la información, 
que incluye el acceso a los datos y la creación y mantenimiento de información espacial.
El Estado español, como Estado miembro de la UE, realizó la transposición de la Directiva INSPIRE al 
ordenamiento jurídico español a través de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los 
servicios de información geográfica en España (LISIGE). El Consejo Superior Geográfico, del que el 
IHM forma parte destacada ocupando una de las vicepresidencias, ejerce como punto de contacto con la 
Comisión Europea para el desarrollo de la Directiva INSPIRE en España.
Por otro lado, la directiva europea 2003/98/CE, de 17 de noviembre sobre REUTILIZACIÓN de la 
información del sector público, tiene como objetivos principales, por un lado, armonizar la explotación 
de la información en el sector público, en especial la información en soporte digital recopilada por sus 
distintos organismos relativa a numerosos ámbitos de interés como la información social, económica, 
jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, patentes y educación, etc., al objeto de 
facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público, 
y por otro, reforzar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las empresas 
privadas para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido.
Esta normativa europea se traspone en la correspondiente Ley 37/2007, de 16 de noviembre sobre reu-
tilización de la información del sector público y es desarrollada por el RD 1495/2011, de 24 de octubre 
sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal, tenien-
do en cuenta que las diferentes Administraciones y organismos del sector público recogen, producen, 
reproducen y difunden documentos para llevar a cabo la misión de servicio público que tienen encomen-
dada y por tanto, la utilización de dichos documentos por otros motivos, ya sea con fines comerciales o 
no comerciales, constituye una reutilización.
Según la Ley 7/1986, de Ordenación de la cartografía, la misión principal del Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM) es contribuir a la seguridad en la navegación marítima mediante la edición y producción 
de la cartografía náutica y publicaciones asociadas.
Según el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico 
Nacional, corresponde al Instituto Hidrográfico de la Marina la planificación, la programación de la 
producción, la formación y la conservación de la cartografía náutica, tomando en consideración las com-
petencias que corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante y al Ente Público Puertos del 
Estado. Además en este RD, en el artículo destinado a definir la Infraestructura Nacional de Información 
Geográfica, se obliga a los agentes productores de IG de la Administración General del Estado (AGE), a 
adoptar medidas tendentes a establecer infraestructuras de IG, accesibles e interoperables.
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Dichos agentes, deberán crear un nodo que será accesible a través del portal nacional IDE. Entendien-
do por nodo IDE una estructura virtual integrada por datos georeferenciados distribuidos en diferentes 
sistemas de información geográfica, accesibles vía Internet con un mínimo de protocolos y especifica-
ciones normalizadas que, además de los datos y sus descripciones (metadatos), incluyan las tecnologías 
de búsqueda y acceso a dichos datos, las normas para su producción, gestión y difusión, así como los 
acuerdos entre sus productores y entre estos y los usuarios.
El IHM se encarga de la producción de la cartografía náutica oficial del Estado, tanto en su versión de 
papel como digital, siempre con fines náuticos y para preservar la seguridad en la navegación. Las pe-
culiaridades de este tipo de cartografía, principalmente debidas a su continua actualización (semanal) 
y el compromiso con la seguridad que conlleva, tiene como resultado que el producto digital, la Carta 
Náutica Electrónica, en inglés Electronic Navigational Chart (ENC), sea muy específico y, además se 
encuentra normalizado internacionalmente para su uso exclusivo en las consolas ECDIS (Electronic 
Chart and Display Information System) a bordo de los buques y protegido mediante un sistema de segu-
ridad rígido que evita su difusión ilegal [1].
Así, la demanda que se ha producido en los últimos años, por parte de distintos entes de la sociedad, de 
la información náutica digital para otros fines distintos al de la navegación, no ha podido ser atendida 
mediante este producto debido principalmente a dos factores: el primero es que el IHM no debe salir de 
este esquema de seguridad establecido mediante acuerdos internacionales; y el segundo, los demandan-
tes no disponen de las consolas apropiadas capaces de «leer» este tipo de producto.
Por las razones expuestas, el IHM se ha visto en la obligación de atender estas demandas de información 
náutica mediante la creación de productos específicos muy concretos y adaptados a la demanda recibida.
En el propio ámbito de la Defensa, cada vez es mayor el número de solicitudes de información proce-
dente de cartas náuticas, en formatos distintos a los propios de producción, por parte de los distintos 
Estados Mayores y Unidades, ya sea para generación de informes, planeamiento y toma de decisiones, 
etc. Información que en muchos casos supone una carga de trabajo adicional ya que obliga a la creación 
de ficheros ad hoc.
Evidentemente, este tipo de servicios han supuesto un aumento de trabajo y asignación de personal espe-
cífico para ello, que ha generado un considerable esfuerzo más allá del propio que el IHM ha de realizar 
para cumplir con su misión principal.

2. Implementación de la Infraestructura de datos espaciales del IHM (IdeIHM)
Como hemos indicado en la introducción, el Estado español, como Estado miembro de la UE, ha reali-
zado la transposición de la Directiva INSPIRE al ordenamiento jurídico español a través de la LISIGE. 
En esta, el término Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) aparece como sinónimo del 
término Infraestructura de Información Geográfica de España que da título y acrónimo a la Ley 14/2010, 
siendo el más utilizado el primero de ellos. La IDEE tiene como objetivo integrar a través de Internet 
(disponible en www.idee.es, ver figura 1) los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográ-
fico que se producen en España, a nivel estatal, autonómico y local, y en segundo lugar, integrar todo 
tipo de infraestructuras sectoriales y privadas, cumpliendo, todos ellos, una serie de condiciones de 
interoperabilidad (normas, protocolos, especificaciones) y conforme a sus respectivos marcos legales.
Entre los principios básicos en los que debe basarse la creación de una Infraestructura de Datos Espacia-
les (IDE) [2] podemos destacar que:

 ● Los datos deber recogerse y mantenerse en el nivel en el que esto resulte más efectivo.
 ● Debe ser posible combinar de modo continua información geográfica de distintas fuentes a lo largo 

de todo el territorio y compartirla entre múltiples usuarios y ámbitos de aplicación.
 ● Debe ser posible que la información recogida en un nivel se comparta con otros niveles.
 ● La información geográfica necesaria para una correcta gestión debe ser abundante bajo condicio-

nes que no impidan su uso extensivo.
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 ● Debe ser fácil descubrir qué información geográfica está disponible, reúne las características para 
un uso determinado y bajo qué condiciones puede ser obtenida y usada.

 ● Los datos geográficos deben ser sencillos de entender e interpretar, así como de seleccionarse en 
un entorno de usuario amigable.

Bajo estos principios y de acuerdo a la Directiva Inspire, la IDEE se apoya en dos pilares fundamentales:
 ● Infraestructura, constituida por una estructura virtual en red integrada por datos georeferenciados.
 ● Servicios interoperables, que permiten la localización, visualización, descarga, transformación y 

acceso de toda aquella información geográfica distribuida en diferentes sistemas de información, 
accesibles vía internet con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas.

El ámbito de cobertura de la IDEE comprende el territorio nacional, el mar territorial, la zona contigua, 
la plataforma continental y la zona económica exclusiva.
La puesta en práctica del proyecto IDEE se materializa a través de un Geoportal que reúne las IDE 
españolas, de forma que cada una de ellas ofrezca, como mínimo, los siguientes tres clientes: visualiza-
ción (que permita la visualización de los datos a través de servicios web y, opcionalmente, su consulta), 
localización (que posibilite la búsqueda de conjuntos de datos y servicios a través del contenido de sus 
metadatos) y nomenclátor (que permita la localización en un mapa a través de un nombre geográfico).
Tanto en Europa como en España la normalización de la información geográfica digital de las IDE se 
realiza mediante los organismos de normalización internacional: Internacional Organization for Stan-
dardization (ISO); y europeo: European Comité for Standardization, (CEN). Igualmente, en Europa y 
España, para facilitar el acceso, manipulación e intercambio de información geográfica en la web, se 
siguen las especificaciones de interoperabilidad del Open Geospatial Consortium, Inc, (OGC) [3].
Según lo indicado, con la creación de un Geoportal dotado de las características IDE, se pueden ofre-
cer una serie de servicios de información geográfica náutica que, indudablemente, satisfarían muchas 
de las demandas recibidas hasta la fecha de forma prácticamente automática. Es por ello por lo que el 
IHM inició, a mediados de 2013, su andadura en la creación de un nodo experimental IDE denominado 
«Geoportal de la Infraestructura de datos espaciales del Instituto Hidrográfico de la Marina», con acró-
nimo IdeIHM, basado en tres pilares fundamentales:

 ● La existencia de personal técnico, con conocimientos y formación suficiente, capaz de desarrollar 
el entorno y programar y crear los servicios necesarios para dotar de contenidos la IdeIHM, así 
como formar al resto de personal en el mantenimiento sin necesidad de nueva dotación de personal 
para llevar a cabo las distintas tareas.

Figura 1. Aspecto página de la IDEE en www.idee.es.
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 ● La proliferación de herramientas de software libre (open source), con capacidades para la creación 
de servicios de visualización y descarga de IG, el desarrollo de visores y la creación de servicios 
de catálogo, que si bien no son tan intuitivas y fáciles como las herramientas comerciales, permiten 
generar productos de calidad con coste cero, aspecto fundamental en la situación económica actual.

 ● La posibilidad del uso de la infraestructura creada por el Centro Integrado de Gestión y Adminis-
tración de Cartagena (CIGACART) para el Centro de Operaciones y Vigilancia Marítima (CO-
VAM), de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), a nivel de hardware y salida a internet.

La IdeIHM está abierta al público desde julio de 2018.

2.1. Estructura
La estructura del Geoportal de la IdeIHM (Figura 2) está compuesta por:

 ● una presentación con los antecedentes y pretensiones de su creación, expuesta a lo largo de este 
artículo,

 ● breve reseña de las iniciativas Ide a nivel europeo, nacional y en el ámbito de la Organización Hi-
drográfica Internacional (OHI).

 ● descripción de los servicios ofertados,
 ● un visor con las distintas capas tal y como este IHM pretende que sean configuradas para el uso 

correcto por parte de los usuarios, e
 ● información sobre las licencia de uso de los datos ofrecidos por el geoportal.

2.2  Servicios
El artículo 11 de la Ley LISIGE, establece, entre otros, los siguientes tipos de servicios de información 
geográfica que debe incorporar cualquier iniciativa IDE en España:

 ● Servicios de descubrimiento o catálogo (CSW), que posibiliten la búsqueda de conjuntos de datos 
geográficos y servicios de información geográfica, partiendo de los metadatos correspondientes y 
mostrar su contenido.

 ● Servicios de visualización (WMS), que permitan, como mínimo, mostrar, navegar, acercarse o 
alejarse para concretar o ampliar el campo de visión, moverse o superponer los datos geográficos, 
así como mostrar los signos convencionales y, opcionalmente, consultar los atributos de los datos 
geográficos; deberá ser posible acceder a estos servicios de visualización directamente desde ser-
vicios de localización.

 ● Servicios de descarga (WFS, WCS), que permitan generar copias de datos geográficos, o partes de 
ellos, y, cuando sea posible, acceder directamente a su contenido para construir servicios de valor 
añadido o integrarlos en la lógica de aplicaciones de usuario.

En su versión actual la IdeIHM incorpora además de un servicio CSW, que permite consultar los meta-
datos tanto de los servicios publicados en la IDE del IHM como de las distintas Cartas Náuticas de Papel 
o de ENC, los siguientes servicios WMS y WFS:

 ● Servicios WMS de cartografía náutica.- permiten la visualización de datos geográficos incluidos 
en la cartografía náutica oficial producida por el IHM. Los datos empleados proceden de los dis-

Figura 2. Cabecera con acceso al contenido de la IdeIHM en http://ideihm.covam.es.
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tintos propósitos de navegación de las cartas náuticas electrónicas (ENC) producidas actualmente. 
Para escalas pequeñas se emplea el propósito 2 y, según se aumenta la escala, se llega hasta la 
visualización de los datos incluidos en las ENC de propósito 5. La simbología utilizada para su 
representación coincide con la simbología simplificada de la publicación S52 de la OHI (librería 
de presentación de la información S57 en los E.C.D.I.S.).

 ● WMS/WFS de la línea de costa.- permite la visualización y descarga del contorno de la línea de 
costa española, incluida en la cartografía náutica oficial.

 ● WMS/WFS Faros y Señales de niebla.- permite la visualización, la descarga y el acceso a los datos 
sobre señalización marítima existentes en las publicaciones «Faros y Señales Marítimas, Partes I 
y II».

 ● WMS/WFS Esquema de Cartografía Náutica de Papel y de ENC.- permite la visualización y des-
carga de los marcos de todas las Cartas Náuticas de papel que aparecen en el Catálogo de Cartas 
Náuticas. Están agrupados en función de la escala y para un propósito de navegación para cartas 
náuticas de papel en: GENERALES, DE ARRUMBAMIENTO, COSTERAS, APROCHES, POR-
TULANOS y DEPORTIVAS; y para ENC en: DE ARRUMBAMIENTO (2), COSTERAS (3), 
APROCHES (4), PORTULANOS (5).

 ● WMS/WFS Límites Marítimos.- Este servicio permite, por un lado, la visualización y descarga de 
las líneas de base recta (LBR), actualmente en vigor (RD 2510/1977, de 5 de agosto), y por otro 
lado de, únicamente, los límites marítimos oficiales del mar territorial, zona contigua, plataforma 
continental y zona económica exclusiva publicados en Boletín Oficial del Estado (BOE).

 ● WMS/WFS Zonas de Ejercicios - Carta 0F.- Este servicio permite la visualización y descarga de 
las «Zonas de Ejercicios Militares» que afectan al litoral español y que están incluidas en la carta 
de papel OF.

Asimismo, se pretenden añadir progresivamente otros servicios WMS como son la Cartografía Náu-
tica de papel en formato ráster, información de mareógrafos y corrientes, mallas batimétricas de baja 
resolución y otros productos demandados. Toda la información geográfica se ofrece en sistemas de 
representación compatibles con los usados en la mayoría de sistemas de información geográfica (SIG), 
más concretamente y basados en su código EPSG (European Petroleum Survey Group) se ofrecen el 
EPSG:4326 (coordenadas geográficas en WGS84) y el EPSG:3395 (proyección Mercator en WGS84, 
propia de la cartografía náutica). La IdeIHM incorpora un visualizador capaz de consumir además de 
los servicios WMS producidos por el IHM, otros producidos por organismos externos. En la Figura 3 
podemos ver el aspecto de este visualizador.

Figura 3. Aspecto del visualizador de información náutica incorporado en la IdeIHM.
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2.3. Software
Para el desarrollo del geoportal se han utilizado, en su mayoría, herramientas y programas libres y de 
código abierto, o en su defecto, software licenciado de uso en el IHM.
Como servidor web se ha utilizado el servidor HTTP Apache (versión 2.2) y como servidor de servlets 
Apcahe Tomcat (versión 8.5).
Para el desarrollo de la estructura principal de geoportal se ha utilizado HTML plano con javascript, 
haciendo uso de la librería j-query (versión 1.9.1).
El visor se ha desarrollado con la librerías de javascript: openlayers 2.12 (con modificaciones realizadas 
por el IHM), oleditor y proj4sj (versión 1.1.0).
La información geográfica se ha transformado a los distintos formatos y estructuras necesarias para la 
creación de los servicios WMS y WFS con la herramienta ETL (Extract, Transformation and Loading) 
de ©Safe FME (Feature Mapping Engine).
El servicio WMS de cartas ENC se ha desarrollado implementando la simbología S52 con mapserver 
para Windows (versión 6.2-beta4). El resto de servicios WMS y WFS se han implementado con Deegree 
(versión 3.4.6).
Por último el catálogo de metadatos CSW se ha creado con Geonetwork (versión 2.10).

3. Conclusiones
Con la puesta en marcha del geoportal de la Infraestructura de datos espaciales del Instituto Hidrográfico 
de la Marina se ha dado un gran paso para poner a disposición del público en general de una parte de la 
información geográfica que hasta ahora no estaba disponible en las distintas iniciativas IDE desarrolla-
das en España, como es la información náutica. De la misma manera el IHM cumple con su espíritu de 
servicio público así como con sus obligaciones como organismos de la Administración del Estado en la 
producción de productos derivados de la cartografía náutica.
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Resumen
GNSS ha sido, y continua siendo, el principal método de navegación y posicionamiento para todos los 
buques, tanto civiles como militares. Es, con diferencia, la tecnología más fiable, precisa y de fácil im-
plementación de la que disponemos hoy día para garantizar la seguridad en la navegación. Sin embargo, 
aún con todas sus virtudes, el posicionamiento por satélite puede quedar inoperativo, e incluso inutiliza-
do, tanto por fenómenos físicos naturales (como una tormenta solar) al igual que por acción de un actor 
enemigo (guerra electrónica).
El objetivo de esta comunicación será doble. En primer lugar, realizar un estudio de las diferentes al-
ternativas al GNSS de las que disponemos en la actualidad y un análisis de las potenciales opciones 
tecnológicas que, posiblemente, podremos utilizar a medio y largo plazo, explicando y analizando sus 
ventajas e inconvenientes. Las tecnologías de las que se hablará son la navegación inercial, e-LORAN 
y STL.
En segundo lugar, se explicará que en la actualidad se está estudiando, en el ámbito de la Armada Espa-
ñola, el desarrollo de un sistema de navegación propio basado en los conceptos tradicionales de la na-
vegación astronómica, mediante la utilización de un sistema basado en una cámara cenital estabilizada 
que se instalaría a bordo de sus unidades, con la cual se realizarían observaciones celestes que serían 
comparadas con datos de catálogos astronómicos. Se desarrollarán los conceptos básicos de la navega-
ción astronómica de los que se hará uso para obtener la posición del buque en la mar, la tecnología que se 
prevé usar, así como la metodología y los algoritmos que posiblemente se utilicen durante el desarrollo 
de esta aplicación.

Palabras clave
osicionamiento en la Mar, GPS-GNSS, Navegación Astronómica.
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1. Introducción
Históricamente, uno de los aspectos clave en la navegación marítima ha sido la obtención de la posición 
del buque. Obtener la situación en tierra firme siempre fue mucho más sencillo, puesto que disponíamos 
de un relieve geográfico, de una serie de puntos de referencia, respecto a los cuales el observador era 
capaz de obtener su posición relativa, y disponíamos de la posibilidad de crear mapas geográficos. Sin 
embargo, en la mar, esto no era tan sencillo. Mientras que cerca de la costa el navegante seguía dispo-
niendo de puntos de referencia de los cuales hacer uso para situarse, mediante demoras y marcaciones 
a puntos notables en tierra, en alta mar, sin costa a la vista, aparentemente no se disponía de ningún 
elemento respecto al cual obtener la posición.
Por suerte, esto no era del todo cierto. Gracias a los movimientos celestes de la Tierra, Luna, Sol, pla-
netas del Sistema Solar y estrellas, disponíamos de una serie de puntos de referencia, los astros, que 
podíamos usar para obtener nuestra posición aproximada en la superficie terrestre. Por supuesto, usar 
puntos de referencia celestiales no era, en absoluto, tan sencillo como hacer uso de puntos de referencia 
terrestres. Principalmente, aunque no únicamente, porque tienen un acusado, y relativamente complejo, 
movimiento aparente. Si queríamos usarlos como referencia para obtener nuestra posición en la mar, 
necesitábamos conocer la posición relativa de dichos astros en todo momento, en cualquier parte del 
mundo. Gracias a los estudios astronómicos, esto fue posible, y fuimos capaces de hacer uso del Sol, 
Luna, estrellas y planetas para obtener nuestra posición aproximada en la mar. Y la navegación astronó-
mica fue, durante centurias, el método principal de navegación marítima.
Sin embargo, tras la irrupción del GPS, el posicionamiento en la mar vía satélite se ha convertido, lógicamen-
te, en el método principal de navegación, y la navegación astronómica, mucho más inexacta, lenta y tediosa, 
ha quedado relegada a un segundo plano, prácticamente en desuso. La navegación mediante GNSS es, en 
condiciones ideales, mucho más exacta y fiable que cualquier otro método de posicionamiento en la mar.
No obstante, el GNSS presenta numerosos inconvenientes y vulnerabilidades. La señal de GPS es muy 
débil, y su uso se nos puede ser negado, intencionadamente o no. Por un lado, las tormentas geomagné-
ticas pueden negar totalmente el uso de la señal de GPS, sobre todo en latitudes altas. Pero los eventos 
naturales, y aleatorios, son un problema menor. El problema principal, especialmente dentro del ámbito 
militar, y particularmente en la guerra marítima, es el uso de métodos electrónicos para impedir el uso de 
la señal de GPS a otra unidad. El jamming y el spoofing son un riesgo conocido, y muy real, de la nave-
gación satelital. Y esto es especialmente grave, y preocupante, dentro del ámbito de las armadas milita-
res. Si nuestro sistema de navegación principal, el GPS, puede quedar inoperativo o inactivo con relativa 
facilidad, debido a la acción intencionada enemiga, entonces me es primordial disponer de alternativas 
fiables al GNSS con las que pueda posicionarme en la mar y realizar mi navegación con seguridad.
Así pues, primeramente vamos a realizar un breve estudio de las diferentes alternativas, existentes y 
en desarrollo, a la navegación vía GNSS. Tras explicar las diferentes opciones, con sus ventajas y des-
ventajas, nos centraremos en explicar un proyecto de la Armada Española de desarrollar un sistema de 
posicionamiento marítimo haciendo uso de los objetos celestiales y de los preceptos y principios de la 
navegación astronómica.
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2. Desarrollo

2.1. Alternativas al GPS como sistema de posicionamiento en la mar

2.1.1. Sistemas de Navegación Inercial

Un sistema de Navegación Inercial es un conjunto de sensores empleado para obtener la aceleración en 
cada uno de los tres ejes de movimiento. De esta manera, a partir de unos sensores de movimiento (ace-
lerómetros), unos sensores de rotación (giróscopos) y un pequeño computador encargado de obtener la 
posición y velocidad mediante integración de la aceleración, es capaz de estimar la posición, orientación 
y velocidad de un objeto sin necesidad de una referencia externa.
Los Sistemas Inerciales son ampliamente conocidos y utilizados desde hace varias décadas, y son un 
excelente método alternativo de posicionamiento aéreo, marítimo y terrestre. Dado que no requieren 
de información externa para obtener la posición y cinemática del sensor son prácticamente inmunes a 
acciones de sabotaje o ataque externo.
Sin embargo, la existencia de errores sistemáticos que se acumulan con el tiempo convierten a los Sis-
temas de Navegación Inercial en sobresalientes sistemas secundarios auxiliares, pero eventualmente 
necesitarán de una actualización de posición, basada previsiblemente en GPS, para corregir los errores 
de posicionamiento, lo que los inhabilita como método de navegación totalmente independiente del 
GNSS.

2.1.2. Sistema de Navegación basados en E-Loran

Los sistemas de navegación Loran son también perfectamente conocidos, y han sido ampliamente uti-
lizados durante las últimas décadas. Este sistema de navegación de radio hiperbólico fue desarrollado 
por USA durante la Segunda Guerra Mundial. El sistema ha sido actualizado numerosas veces, siendo 
Loran-C el modelo que alcanzó la máxima popularidad y uso. Sin embargo, desde hace ya bastantes 
años su uso ha disminuido drásticamente. Actualmente se ha desarrollado la tecnología E-Loran (En-
hanced-Loran), que introduce numerosas mejoras en el sistema, y mejora de manera notable la exactitud 
de las posiciones obtenidas.
El E-Loran presenta numerosas ventajas. En primer lugar es, al igual que los sistemas inerciales, to-
talmente independiente para su funcionamiento de la señal GPS, por lo que es un sistema muy útil 
como complemento al GNSS. Además, el posicionamiento mediante E-Loran es bastante preciso y, a 
diferencia de los sistemas inerciales, la calidad del posicionamiento no se degrada con el tiempo, por lo 
que es un sistema totalmente autónomo. Por último, el E-Loran es difícilmente perturbable (aunque no 
imposible), en comparación con el GPS, por lo que su uso en escenarios de conflicto puede presentar 
una gran utilidad.
Sin embargo, para su uso es necesario la creación costosa infraestructura a nivel mundial, y el mante-
nimiento de la misma. Por este motivo, entre otros, parece que las principales potencias mundiales no 
están apostando decisivamente por el uso del E-Loran como método alternativo al GPS, por lo que su 
futuro en la actualidad es bastante incierto.

2.1.3. Sistema de Navegación basado en Iridium (STL)

Haciendo uso de la constelación de satélites Iridium, la empresa Satelles ofrece un servicio de posicio-
namiento y de NTP basado en el uso de dichos satélites LEO. Dicho servicio de posicionamiento se ha 
empezado a ofertar de manera muy reciente (2016), y por ahora parece que se está consolidando como 
una de las mejores alternativas al GPS, y sin duda como la mejor tecnología secundaria complementaria 
al GNSS.
Al igual que en los casos anteriores, su funcionamiento es independiente de la constelación GPS, por lo 
que se convierte en una alternativa fiable. Además, dado que la señal del Iridium es mucho más fuerte 
que la GPS (3 órdenes más potente), su recepción es mucho más difícil de perturbar.
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Su principal desventaja es que su exactitud en el posicionamiento es, por ahora, bastante inferior a la que 
ofrece el GPS (alrededor de 20-30 metros de error), por lo que su uso en navegación marítima de preci-
sión es todavía muy limitado, y por ahora el STL sigue permaneciendo como un sistema de navegación 
secundario, de apoyo al GNSS:

2.2.  Desarrollo por parte de la Armada de un sistema de posicionamiento marítimo 
propio: el NAVASTRO

Hasta ahora hemos estudiado y analizado las principales alternativas al GPS para la navegación ma-
rítima, tanto las ya existentes como las futuras opciones, y hemos visto que todas las opciones son, 
por ahora, inferiores en rendimiento al servicio que ofrece el GNSS, aunque algunas de ellas ofrecen 
importantes ventajas muy interesantes y son opciones totalmente viables como métodos secundarios y 
auxiliares.
La Armada Española es plenamente consciente de la importancia de contar con un sistema de navega-
ción marítima que sea totalmente autónomo, independiente del GPS, con el que poder garantizar una 
singladura segura en escenarios donde el uso de las señales satelitales no sea posible.
Por este motivo se está actualmente estudiando la viabilidad de desarrollar un sistema de navegación 
marítima que haga uso de los principios y preceptos de la navegación astronómica para poder calcular, 
de manera continua y fiable, la posición del buque en la mar. El nombre tentativo que se está manejando 
es el de NAVASTRO.
A modo de resumen, el funcionamiento básico del NAVASTRO sería el siguiente: Mediante la obtención 
de imágenes fotográficas cenitales del cielo con una cámara optimizada para tal efecto, se realizaría un 
análisis de las imágenes obtenidas mediante algún software de reducción de imágenes, como por ejem-
plo el Astrometry, u otro de características similares. Mediante dicho programa se deberían identificar al 
menos 2 astros en cada fotografía, y obtener así los datos astronómicos asociados necesarios (Ascensión 
Recta y Declinación) para resolver el problema de posicionamiento, basado en el cálculo de rectas de 
altura.
El primer paso será la realización de las fotografías del cielo necesarias para obtener los datos suficien-
tes para resolver el problema de posicionamiento. La cámara fotográfica que se use será una cámara, 
todavía por determinar, optimizada para la astrofotografía, con gran capacidad para obtener imágenes 
nocturnas de alta calidad con un tiempo de exposición muy corto y sin la introducción de demasiado 
ruido indeseado. El tiempo de exposición, como se indica, deberá ser lo más corto posible para evitar, 
dentro de los márgenes lógicos, la obtención de las estrellas como trazas en vez de como puntos, con la 
consiguiente pérdida de exactitud que conlleva.
De igual modo, la lente que se haga uso tendrá que tener una apertura lo bastante grande para poder 
abarcar una cantidad de firmamento suficiente, que contenga un mínimo número de astros visibles que 
nos permita resolver el problema, pero que de igual modo tenga la resolución de imagen necesaria como 
para evitar errores en los cálculos. Será necesario realizar diferentes pruebas durante el desarrollo de la 
aplicación para decidir cuál es la apertura ideal para la resolución del problema con la máxima exactitud.
El apuntamiento de la cámara será fijo, y deberá ser cenital. Por ello, se deberá contar con un sistema 
de estabilización de alta calidad, que garantice, en lo posible, la orientación totalmente vertical de la 
lente en todo momento. Esto se podrá conseguir con un sistema de estabilización giroscópica adaptado 
a la plataforma en la que va a ser instalado. De nuevo, será necesario la realización de pruebas y testeos 
durante la fase del desarrollo del proyecto para decidir el sistema de estabilización óptimo.
Haciendo uso de un sistema de apuntamiento cenital estabilizado se consigue un punto de referencia 
fijo, el cenit, que podré usar para medir las distancias angulares de los astros. Aunque históricamente, y 
en la práctica habitual, lo normal es el uso del horizonte aparente como línea de referencia para medir 
la elevación de los astros, en este caso hemos optado por el uso del cenit como punto de referencia, y 
a partir de él trazar líneas de posición geométricas de elevación (distancia cenital) constante. De esta 
manera conseguiremos que, en todo momento, cada punto de las imágenes que se obtengan tenga una 
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altura fija asociada, calculada respecto del propio cenit. El uso del cenit como referencia nos evita el 
problema clásico de tener que medir la línea del horizonte en el momento de la observación, puesto que 
si dispongo de un sistema de estabilización lo suficientemente bueno, el cenit será un punto de referencia 
fiable, cuya posición es siempre conocida, mientras que el horizonte es una línea de referencia mucho 
más difícil de medir en tiempo real, con la suficiente exactitud.
Será necesario localizar e identificar un mínimo de 2 astros en cada imagen, a fin de poder resolver el 
problema astronómico, aunque contar con un número mayor de astros podrá mejorar la exactitud de 
la posición obtenida. En cualquier caso, lo ideal para obtener la máxima exactitud sería que los astros 
utilizados para realizar los cálculos tengan una distribución simétrica en acimut alrededor del punto de 
observación. De igual modo, la altura de los astros observados también puede afectar a la exactitud de 
la posición calculada. Lo ideal es hacer uso de astros con alturas en el intervalo entre 20º y 70º. Alturas 
inferiores a 20º sufren un gran error debido a la refracción atmosférica, mientras que alturas superiores a 
los 70º ocasionan mayores errores geométricos durante la resolución del problema astronómico.
De cualquier manera, se prevé hacer uso de diferentes técnicas a fin de reducir los posibles errores en 
el apuntamiento cenital debido a una estabilización insuficiente. En primer lugar, si se hacen uso de 3 o 
más astros en la resolución del problema, el propio algoritmo de cálculo de la posición tiene un carácter 
iterativo mediante el cual se minimizan, hasta cierto punto, los errores de observación.
En segundo lugar, si en la imagen conseguimos identificar numerosos astros (más de tres), se podrán 
realizar cálculos simultáneos sobre la misma fotografía de tal manera que, escogiendo diferentes grupos 
de astros agrupados de manera diferente, resolveré el mismo problema de posicionamiento con datos 
diferentes de manera simultánea. De esta manera podré obtener diferentes soluciones con una misma 
imagen y podré conseguir una situación media ponderada de mayor exactitud, y minimizar los errores 
ocasionados por la consecución de trazas, en vez de puntos, debido a una velocidad demasiado lenta en 
la toma de las imágenes.
Por último, con el objetivo de minimizar los errores en apuntamiento, se prevé resolver el problema de 
manera continua y automática haciendo uso de diferentes imágenes celestes, a intervalos de tiempo tan 
cortos como sea posible (de acuerdo a las capacidades del hardware-software utilizado). De esta manera, 
si contamos con diferentes imágenes del mismo cielo con diferencias en tiempo muy cortas podremos 
resolver el problema astronómico de manera continuada, y podremos obtener una situación del buque 
basada en una media ponderada, mediante cálculos comparativos, que será mucho más certera y en la 
que los errores estarán minimizados.
Una vez hayamos obtenido las imágenes será necesario realizar la reducción de las mismas, con el ob-
jetivo de conseguir las alturas (y sus distancias cenitales correspondientes) del mayor número posible 
de astros previamente identificados. Para ello, como he indicado antes, tendremos que hacer uso de un 
software de reducción astrométrica. Uno de los posibles programas a utilizar es el Astrometry, que es 
un freeware que es capaz de analizar imágenes astrofotográficas y facilitarnos datos de los astros de la 
fotografía (particularmente Ascensión Recta (AR) y Declinación (dec), que son los dos datos principales 
que necesitamos para resolver el problema de posicionamiento).
Además de la AR y dec, es necesario conocer la altura (o la distancia cenital) de cada uno de los astros de 
los que hagamos uso. Este dato se obtendrá directamente de las imágenes de una manera sencilla, puesto 
que al tratarse exclusivamente de fotografías cenitales, es trivial identificar cada punto de la imagen con 
una distancia cenital asociada, siempre que el punto cenital sea correcto (esto dependerá de la capacidad 
de estabilización de la plataforma).
Por último, para que el programa pueda resolver el problema, será necesario hacer uso de una situación 
estimada (latitud estimada y longitud estimada). Esta se podrá introducir en el sistema de manera ma-
nual, y se podrá hacer uso de una posición aproximada calculada previamente. De cualquier manera, 
aunque es recomendable que hagamos uso de una situación estimada sin mucho error, la realidad es que 
errores de incluso decenas de millas no afectan significativamente a la exactitud de la posición final 
calculada.
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Una vez hemos obtenido la AR, la dec, la altura de 2 o más astros en una misma imagen, y haciendo uso 
de una posición estimada, esos datos son usados por un algoritmo relativamente simple que se puede 
encontrar en el capítulo «Sight reduction procedures» de [1], basado en la teoría de rectas de altura de 
la navegación astronómica, que nos calculará una latitud y longitud aproximada. Aunque será necesario 
esperar a la fase de pruebas y testeo para ratificar cual será el error de posicionamiento, se espera que la 
diferencia entre la posición aproximada y la posición real del buque no sea superior a 1 milla (previsi-
blemente será una distancia mucho menor). Además, el algoritmo puede ser usado de manera iterativa, 
utilizando la recién calculada posición aproximada como posición estimada, mejorando la exactitud del 
posicionamiento. La iteración, sencilla de aplicar, se puede realizar hasta que la mejora obtenida sea cer-
cana a cero. Con ello, la situación aproximada calculada debería tener un error muy pequeño, y debería 
encontrarse muy cerca de la situación real del buque.
El algoritmo del que se va a hacer uso para el desarrollo del NAVASTRO ha sido utilizado previamente, 
y con sobresaliente éxito, en la elaboración del Almanaque Náutico Digital ANDi, que es un software 
desarrollado por la Sección de Efemérides del ROA. En el propio ANDi se incluye una aplicación de 
cálculo de la posición del observador mediante alturas de 3 o más astros, y el error en posicionamiento 
es, en todo momento, inferior a 1 milla.

3. Conclusiones
No está previsto, a corto plazo, que dispongamos de una tecnología mejor que el GNSS para el cálculo 
y obtención de la posición de un buque en la mar. La constelación GPS consta de excelente salud, y es 
altamente fiable y segura. Los nuevos proyectos, como la red GALILEO, hacen aún más hincapié en 
la importancia de la navegación satelital como método principal de navegación marítima durante, al 
menos, las próximas décadas. Sin embargo, el uso del GNSS, especialmente en escenarios hostiles o 
complejos, puede verse limitado o incluso anulado, por lo que es necesario, tal y como hemos expuesto 
anteriormente, disponer de tecnologías de confianza e independientes de la red satelital, que nos permi-
tan calcular la posición del barco en la mar.
Por lo tanto, la Armada se encuentra actualmente estudiando la viabilidad y eficacia del sistema de 
posicionamiento expuesto anteriormente, el NAVASTRO, que no requiere en ningún momento de ha-
cer uso de la señal satelital, y nos permite obtener nuestra posición mediante técnicas de navegación 
astronómica, con medios locales que son muy difícilmente perturbables y totalmente indetectables. Si 
el proyecto sale adelante, se prevé que el NAVASTRO resulte en una tecnología de mucha utilidad, que 
se instalará en diversos buques de la Armada Española, y que nos permitirá disponer de un método de 
posicionamiento electrónico alternativo e independiente del GNSS, y tener por tanto una tecnología de 
back-up auxiliar, a utilizar en los casos en los que el uso del GNSS no sea posible. Será una tecnología 
militar nacional de desarrollo propio que podrá ser exportada, si se considera necesario, al ámbito civil 
o incluso a otras marinas.
Independientemente del resultado final que se obtenga en el desarrollo de la tecnología NAVASTRO, lo 
que es indudable es que es totalmente imprescindible que nuestras unidades navales dispongan de una 
tecnología alternativa complementaria al posicionamiento vía satélite, para garantizar el cumplimiento 
de sus misiones y la seguridad marítima. Por ese motivo, la Armada Española se encuentra siempre 
investigando nuevas vías y procedimientos de posicionamiento que puedan ser implementados en las 
unidades que lo necesiten.
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Resumen
La realidad aumentada es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten 
que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información 
gráfica y contextual que amplía la información que recibimos directamente.
Enfocado hacia las estrategias necesarias en el campo de batalla, un espacio virtual con información 
geométrica y documental asociada puede permitir realizar cálculos y mediciones detalladas, analizar 
espacios y formas, consultar características y propiedades de los materiales que solo se podrían hacer 
sobre el terreno, desde un entorno que puede estar a gran distancia o cómodamente desde nuestro des-
pacho.
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1.  Introducción
El punto de partida para la generación de realidad aumentada es la obtención del espacio virtual. Para 
llevar a cabo esta tarea es necesario disponer de sistemas capaces de capturar el escenario físico y 
reproducirlo digitalmente. A estos dispositivos los denominaremos de forma general «Sistemas de 
captura 3D».
Estos sistemas nos permiten la captura masiva de datos geométricos mediante el barrido de una serie de 
puntos que definen el escenario y que en su conjunto se denomina «nube de puntos». Los datos geomé-
tricos se complementan con datos de imagen, capturados simultáneamente mediante diferentes sensores 
capaces de obtener datos RGB, reflectividad, emisividad, etc.
Este tipo de dispositivos tienen una larga trayectoria en su implantación en multitud de aplicacio-
nes, lo que confiere a esta tecnología un largo desarrollo y experiencia de uso. Circunstancia que ha 
beneficiado enormemente en su adaptación en diversas plataformas, tanto aéreas con los sistemas 
LIDAR embarcados en drones como terrestres, como los sistemas láser escáner terrestre y Mobile 
Mapping.
Los sistemas de captura 3D actuales se basan en multitud de principios tecnológicos. En esta ponen-
cia nos centraremos principalmente en el más extendido, que es la tecnología LIDAR, diferenciando 
los «sistemas estáticos», que no varían su posición durante la captura, y los «sistemas dinámicos», 
que mientras realizan la captura van variando su posición al estar embarcados en plataformas mó-
viles.

2. 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 láser activo. Esto quiere decir que el sensor emite un pulso láser 
hacia un objeto o superficie y calcula la distancia mediante el tiempo que tarda este pulso en reflejarse y 
volver a ser captado por el sensor.
La nube de puntos se obtiene a partir de las medidas de distancia realizadas desde el dispositivo, por 
tanto, su posición (X, Y, Z) debe ser perfectamente conocida. En este punto se puede definir una di-
ferencia esencial entre los sistemas estáticos y dinámicos. Mientras los sistemas estáticos realizan la 
captura de la nube de puntos desde una posición fija, y por tanto conocida (absoluta o relativa), los 
sistemas dinámicos necesitan dispositivos adicionales que identifiquen en cada instante la posición 
del sistema.
En este punto podemos hacer una clasificación básica entre los distintos sistemas que utilizan la tecno-
logía LIDAR para la obtención de escenarios virtuales:
1) Sistemas 3D estáticos. Láser escáner terrestre.
2) Sistemas 3D dinámicos. LIDAR aerotransportado y Mobile Mapping.
3) Sistemas 3D portátiles. Sistemas SLAM.
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3. Sistemas 3D estáticos. Sistemas láser escáner terrestres
Como se ha mencionado anteriormente, los sistemas estáticos realizan la captura de los datos desde una 
posición fija. Esta particularidad les concede ciertas ventajas sobre el resto de sistemas 3D:
1)  Alto nivel de precisión respecto al resto de sistemas de captura LIDAR.
2) Alto nivel de detalle, llegando a resoluciones submilimétricas en las nubes de puntos.
3)  Obtención simultánea de datos geométricos e imágenes HDR/IR de alta calidad.
4) Sencilla adaptación de dispositivos adicionales como cámaras térmicas.
5) Captura de datos en espacios interiores y exteriores sin necesidad de elementos auxiliares.
6)  Obtención de nubes de puntos georreferenciadas gracias a la adaptación de dispositivos de posicio-

namiento.
7)  Comprobación de resultados en tiempo real durante la captura de datos.
8)  Gran adaptabilidad a plataformas terrestres dinámicas. Vehículos.
9) etc.

3.1. Precisiones obtenidas
Para realizar una evaluación adecuada de la precisión con la que podemos obtener una nube de puntos 
con un sistema láser escáner terrestre, hay que tener en cuenta los valores de precisión en la medida y el 
ruido que se genera en la nube de puntos.
Como precisión en la medida pondremos como ejemplo el sistema Z+F 5016, que es de 1 mm + 10 
ppm/m.
En cuanto al ruido, es el error producido por la reflectancia de la superficie donde impacta el haz láser. 
Este error es común a todos los sistemas de medida LIDAR. En la tabla número 1 se pueden observar los 
valores de ruido a diferentes distancias y según la reflectancia de la superficie capturada:

Ruido\Reflectancia 14 % Reflectancia 37 % Reflectancia 80 % Reflectancia

Ruido a 10 m de rango 0.23 mm 0.19 mm 0.14 mm

Ruido a 25 m de Rango 0.38 mm 0.25 mm 0.19 mm

Ruido a 50 m de Rango 1.0 mm 0.6 mm 0.3 mm

Ruido a 100 m de Rango 3.7 mm 1.7 mm 0.9 mm

Ruido a 160 m de Rango 7.8 mm 3.2 mm 1.8 mm

Tabla 1. Ruido por reflectancia

Figura 1. Sistema láser escáner terrestre Z+F IMAGER 5016.
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3.2. Resultados
El principal resultado de la captura de datos es una nube de puntos con coordenadas geométricas en cada 
uno de sus puntos que representan digitalmente el escenario escaneado y cada uno de sus elementos. 
La nube de puntos nos va a permitir manejar el escenario digital en un ordenador o Tablet, en el que 
podremos hacer cualquier tipo de evaluación de espacios, mediciones, identificación de elementos, si-
mulación de misiones, simulación de despliegues tácticos, modificación de espacio digital, comparación 
de superficies respecto escaneados anteriores, conversión en modelos CAD, aplicación en procesos de 
realidad aumentada...
A día de hoy, los sistemas láser escáner terrestres (figura 1) están incorporando multitud de dispositivos 
adicionales que permiten la captura de información adicional con la que se consigue una comprensión 
más avanzada del escenario, que de otra forma sería imposible. Un ejemplo de estos dispositivos son 
las cámaras térmicas, que implementadas a la tecnología LIDAR nos permiten la obtención de nubes de 
puntos en las cuales podemos observar también la temperatura de cada superficie, tal y como se puede 
observar en la figura 2:

No solo se ha capturado la nube de puntos que nos permite obtener cualquier tipo de medición, sino que 
simultáneamente durante la captura también se han obtenido imágenes RGB HDR e imágenes térmicas. 
En particular, en este ejemplo (figura 2), se pueden observar los cambios de temperatura en las super-
ficies estructurales, ventanas, cubierta, zonas interiores y también identificar instalaciones que están 
ubicadas en el interior de las paredes, como las tuberías de agua caliente.
Este procedimiento también se puede realizar para identificar problemas estructurales en cualquier su-
perficie o pieza, dimensionando grietas o fallos de grosor, al igual que espacios ocultos tras paredes o 
superficies.

4. Sistemas 3D dinámicos. LIDAR aerotransportado y Mobile Mapping
En particular, los principales puntos fuertes de los sensores LIDAR aerotransportados y Mobile Map-
ping son:
1) Captura de grandes extensiones de terreno y escenarios.
2) Obtención de nubes de puntos automáticamente georreferenciadas.
3) Alto nivel de detalle y precisión respecto a las tecnologías tradicionales.
4) Adaptabilidad y superación de los límites orográficos.
5) Aumento de la seguridad en zonas de riesgo para los operadores.
6) Reducción de los tiempos de toma de datos.
7) etc.

Figura 2. Captura realizada con el sistema Z+F IMAGER y cámara térmica incorporada.
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Una gran ventaja de la utilización de estos sistemas LIDAR aerotransportados es la seguridad. Con el 
sistema RouteScene-LidarPod (figura 3a) es posible realizar tareas de captura de datos en zonas donde 
la orografía impediría su aproximación o sería peligroso para el personal encargado de la captura.

Los sistemas Mobile Mapping nos permiten la obtención de datos geométricos georreferenciados desde 
prácticamente cualquier plataforma terrestre. En particular, el sistema Mobile Mapping Maverick (figu-
ra 3b) es un sistema totalmente integrado, sin componentes externos, que nos permite una adaptabilidad 
muy sencilla en cualquier plataforma terrestre gracias a su bajo peso y volumen.

4.1. Precisiones obtenidas
La precisión de las nubes de puntos obtenidas con los sistemas LIDAR aerotransportados y Mobile Ma-
pping está determinada por la precisión del sistema de posicionamiento implementado en el equipo. Con 
estos sistemas es necesario conocer en todo momento la trayectoria del sistema LIDAR para así poder 
calcular en cada instante las coordenadas de los puntos medidos. Por esta razón, suelen incorporar un 
receptor GNSS y una unidad de navegación Inercial (INS).
Dependiendo de la distancia de captura, 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 te-
rreno 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.

4.2. Resultados
Al igual que con los sistemas 3D estáticos, con los sistemas dinámicos obtendremos como principal re-
sultado nubes de puntos e imágenes. Habitualmente estos sistemas se utilizan para la captura de grandes 
superficies.
En la figura 4a se puede observar un terreno forestal capturado con el sistema LIDAR aerotransportado 
«RouteScene LidarPod». La calidad de los datos y la capacidad de penetrabilidad de este tipo de siste-
mas nos permiten identificar multitud de elementos incluso en el terreno que se encuentra debajo de la 
masa forestal.

Figura 3. Sistema LIDAR «RouteScene-LidarPod» y Mobile Mapping «Maverick».

Figura 4. Capturas realizadas con el sistema RouteScene-LidarPod.
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Una de las mayores demandas de estas tecnologías 
se encuentra en la inspección y vigilancia de grandes 
infraestructuras como viaductos, puentes, presas hi-
droeléctricas, plantas nucleares, líneas energéticas... 
Estas infraestructuras son puntos de especial sensibi-
lidad por lo que es determinante la obtención de datos 
actualizados en cortos periodos de tiempo. (Figura 4b)
Los sistemas Mobile Mapping nos dan la posibilidad 
de obtener la geometría de cualquier elemento super-
ficial de una manera ágil y eficiente. Elementos verti-
cales como fachadas, elementos horizontales, túneles 
o puentes no son un problema para este sistema, obteniendo como resultado una representación digital 
de cada uno de ellos (figura 5).

5. Sistemas 3D portátiles. Sistemas SLAM
Gracias a los últimos desarrollos en sistemas 3D portátiles, se están produciendo grandes avances en 
la implementación de sensores de captura 3D en pequeños dispositivos «de mano» que nos permiten la 
obtención de grandes escenarios. Las principales ventajas de estos sistemas son:
1)  Alta portabilidad y tamaño reducido que permite llevar el sistema en la mano.
2) Alta versatilidad. Capacidad de implementación en plataformas aéreas y terrestres.
3) Sencillez en los procesos de captura.
4) Adaptabilidad a multitud de plataformas adicionales como mochilas, vehículos, drones...
5) Captura de datos en espacios interiores y exteriores sin necesidad de elementos auxiliares.
6) etc.
Los sistemas 3D portátiles pueden implementar multitud de dispositivos de captura con diferentes tec-
nologías: LIDAR, RGB-D, Cámaras calibradas... En particular, durante esta ponencia nos centraremos 
en la tecnología LIDAR-SLAM.
Esta tecnología se caracteriza principalmente por la utilización de algoritmos SLAM para la generación 
de nubes de puntos sin la necesidad de posicionamiento GNSS.
En particular, los sistemas GeoSLAM se componen de un 
sensor LIDAR, un rotor para el movimiento del sensor 
y un dispositivo inercial, capaz de generar una trayec-
toria de la posición del equipo durante la captura de da-
tos. Posteriormente con el algoritmo matemático SLAM 
(Simultaneous Localization And Mapping) se genera una 
nube de puntos con coordenadas relativas respecto a la 
trayectoria de movimiento generada (figura 6).
Gracias a su reducido tamaño, los sistemas SLAM de 
GeoSLAM son capaces de ser implementados en plata-
formas aéreas y terrestres, tal 
y como se puede ver en la fi-
gura 7:
También se puede implemen-
tar en estos dispositivos cáma-
ra para la captura de imágenes 
contextuales que van a permi-
tir una mejor interpretación de 
la nube de puntos.

Figura 5. Área urbana capturada con el sistema 
Mobile Mapping Maverick.

Figura 6. Nube de puntos capturada con el 
sistema GeoSLAM.

Figura 7. Implementación del sistema GeoSLAM.
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5.1. Precisiones obtenidas
La precisión de los resultados obtenidos con los sistemas SLAM depende principalmente de la trayecto-
ria generada por el sistema inercial integrado y la metodología de captura ejecutada por el operador. El 
algoritmo matemático SLAM realizará el ajuste de la nube de puntos teniendo en cuenta la trayectoria 
generada y las zonas que han sido tomadas en varias ocasiones a lo largo de la captura, con las que rea-
liza un ajuste por superficies homólogas.
Para evaluar la precisión que podemos obtener con esta tecnología, vamos a tener en cuenta las carac-
terísticas técnicas del sistema ZebHorizon, de la compañía GeoSLAM. Este sistema tiene un rango 
máximo de captura de 100 m, y un error máximo en la medición de 3cm. Si la metodología de captura es 
adecuada podemos admitir que la precisión de la nube de puntos será aproximadamente de 3 cm.

5.2. Resultados
Los resultados obtenidos con sistemas SLAM, como el sistema ZebHorizon, serán nubes de puntos con 
la particularidad de haber sido capturadas en mo-
vimiento y en muchas ocasiones con la mano. Esta 
circunstancia permite obtener resultados en escena-
rios que con otros sistemas de captura 3D sería muy 
complicado capturar.
Una de las mayores demandas de esta tecnología se 
encuentra en la documentación, inspección y ges-
tión de galerías subterráneas, minas, túneles y cue-
vas (figura 8). Debido a la dificultad para transitar 
en este tipo de espacios es prácticamente imposible 
realizar la captura con otro tipo de sistemas.
Debido al reducido tamaño de estos equipos y a la 
facilidad de implementación en plataformas aéreas, 
es habitual su utilización en la 
captura de nubes de puntos des-
de posiciones elevadas como 
se puede ver en la figura 9. 
Esta circunstancia nos permite 
la captura de grandes espacios 
para inspección de infraestruc-
turas, obtención de cartografía 
y modelos digitales.

6. Conclusiones
Los sistemas de escaneado 3D nos van a permitir la digitalización 3D de cualquier escenario. El objetivo 
que se persigue para la digitalización determinará el sistema más adecuado de captura. No es lo mismo 
la virtualización de un terreno para el adiestramiento de patrullas aéreas que para el adiestramiento de 
patrullas terrestres. Al igual que no es lo mismo la captura de un escenario en zonas en conflicto que en 
zonas de adiestramiento.
Las opciones son múltiples. A continuación se detallan diversas aplicaciones en labores de defensa y los 
sistemas adecuados para realizar el escaneado 3D y digitalización:
Adiestramiento de personal en espacios urbanos: Virtualización de escenarios con sistemas de captura 
dinámicos, Mobile Mapping, que son capaces de obtener grandes escenarios con un nivel de detalle 
medio, suficiente para la definición de calles, fachadas, azoteas, identificación de puntos seguros, zonas 
de vulnerabilidad, preparación de operaciones, etc.

Figura 8. Túneles escaneados con el sistema 
GeoSLAM.

Figura 9. Escenarios escaneados con el sistema GeoSLAM.
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Adiestramiento de personal para incursiones en edificios: Virtualización de escenarios con sistemas es-
táticos o portátiles. Capacidad de identificación de detalles muy pequeños que representarán de manera 
más fidedigna el escenario y permitirán al personal introducirse en un escenario muy realista.
Detección de debilidades en zonas de conflicto y evaluaciones de riesgos: Obtención de información 
por parte de servicios de inteligencia con sistemas LIDAR en plataformas aéreas. La gran ventaja es la 
rapidez en la captura de los datos y la seguridad al no exponer a personal a situaciones de riesgo.
Obtención de información en zonas de difícil acceso, galerías, túneles, etc.: Captura de información por 
parte de servicios de inteligencia con sistemas portátiles. Virtualización de escenarios de difícil acceso 
que permitirán el adiestramiento de personal, la preparación de operaciones, la vigilancia de espacios de 
especial sensibilidad, detección de debilidades...
A continuación, en la tabla 2 se realiza una comparativa entre los distintos sistemas de escaneado 3D en 
las facetas más importantes para la virtualización de escenarios en el ámbito de Defensa:

Precisión Nivel de 
Detalle

Sencillez de 
manejo Productividad Versatilidad

Sist. Estáticos     

Sist. Dinámicos     

Sist. Portátiles     

Tabla 2. Comparativa
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Resumen
Los sistemas de reconocimiento facial se basan en programas informáticos que analizan imágenes de 
rostros humanos con el propósito de realizar su identificación. Son por tanto sistemas biométricos que 
pueden ser utilizados de manera pasiva, es decir, sin el conocimiento, consentimiento o participación 
del sujeto observado. En la actualidad gracias a Internet y a las Redes Sociales, una gran cantidad de 
personas comparte muchísimo contenido e información, parte de la cual es de carácter personal como 
nombres, apellidos, aficiones, filiaciones, relaciones personales y profesionales con otras personas y 
también las fotografías tanto propias como de terceros.
La utilización de los sistemas de reconocimiento facial en el ámbito de investigaciones policiales es de 
una clara utilidad. En este estudio se identifica, define y desarrolla procedimientos y requisitos necesa-
rios para implementar un caso de uso que permita poner en funcionamiento un sistema de reconocimien-
to facial basado en fuentes abiertas, desarrollando y obteniendo un prototipo.
Básicamente, su funcionamiento consiste en introducir una imagen de una persona de interés. El sistema 
realiza una doble tarea. Por un lado, llevar a cabo un barrido de reconocimiento facial por diferentes 
redes sociales para rastrear sus perfiles. Por otro lado, recibe imágenes capturadas tanto en tiempo real 
como en tiempo diferido y los compara con la imagen de la persona de interés policial. En caso positivo 
registrar los datos y produce un aviso.

Palabras clave
Reconocimiento facial, patrón binario local, redes sociales, fuentes abiertas, NanoPi.
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1. Introducción
Los Sistemas de Reconocimiento Faciales (SRF) han sufrido una gran evolución tecnológica propiciada 
por los avances tanto en las capacidades de los distintos sistemas hardware asociados en la adquisición, 
transmisión y procesado de las imágenes a tratar, como por el desarrollo y avance en los algoritmos 
necesarios para conseguir los objetivos de procesado e identificación de estos sistemas. Y no solo ha 
sido objeto de esta evolución el Reconocimiento Facial (RF), otras ramas de la biometría como el re-
conocimiento de huellas dactilares, reconocimiento por medio del iris, o el reconocimiento de escritura 
también han sido objeto de grandes avances.
El impulso en el desarrollo de la biometría junto a la explosión en la utilización de las redes sociales, 
su facilidad de uso y la gran cantidad de información compartida junto al Internet de las Cosas (IoT, 
por su acrónimo en inglés) que permite la interconexión de distintos dispositivos por medio de Internet. 
Pudiendo programar eventos específicos en función de las tareas que se puedan considerar.
Obliga a que en la lucha contra elementos desestabilizadores tales como organizaciones criminales y 
grupos terroristas, las distintas agencias dedicadas a la seguridad y defensa como las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad (FF.CC.S) en su labor de prevención, averiguación y esclarecimiento de hechos delictivos 
tengan que estar alineadas con estas nuevas tecnologías, máxime cuando las organizaciones y grupos 
criminales las utilizan para acometer sus actividades ilícitas. Así, no es extraño que las FF.CC.S puedan 
considerar el RF como una potente herramienta para cumplir con las finalidades de identificación y ave-
riguación de los autores de conductas ilícitas.
Este trabajo parte de la hipótesis de que los SRF pueden ser usados de manera pasiva para la obtención 
de información de interés policial en la lucha contra el crimen y estableciendo como objetivo principal 
la obtención de un prototipo funcional que sirva de prueba de concepto basado en fuentes abiertas. Así 
durante la realización del proyecto se ha procedido a identificar, definir y desarrollar procedimientos, 
requisitos para modelar un caso de uso que permita la obtención de este prototipo de SRF para identificar 
a miembros pertenecientes a grupos criminales. Como objetivos secundarios se plantea la posibilidad 
de la consecución de su funcionamiento en tiempo real y la capacidad de búsquedas de perfiles en redes 
sociales de los individuos de interés policial a través del reconocimiento facial.
Se establece, así como punto de partida y como primer requisito que la implementación se ha de llevar 
a cabo a través del uso de tecnologías de fuentes abiertas. Bien mediante la utilización de software libre, 
esto es en términos generales que los usuarios sean libres de utilizar, copiar y redistribuir el software 
con o sin cambio. Como el uso de hardware libre, permitiendo fábricas, nuevos productos hardware, 
copiarlo y distribuirlo [1]. Permitiendo la realización de futuras mejoras del prototipo obtenido.
La biometría [2] «es la identificación automática de individuos en función de sus características conduc-
tuales y biológicas».
Deben cumplir las propiedades de [2]:

 ● Universalidad. Todo individuo tiene esta característica.
 ● Unicidad. Pequeña o nula probabilidad de que dos personas tengan una característica idéntica.
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 ● Permanencia. La característica no cambie con el tiempo.
 ● Cuantificable. La característica se puede llegar a medir.

Cualidades que cumple el RF como sistema biométrico, si bien esto no es del todo cierto por la evolu-
ción y cambio de los rostros. Algo que puede ser superado con la adquisición de imágenes más recientes 
y aumentando la colección de información para solventar este problema.
Trabajos relacionados. El primer algoritmo de RF automatizado implementado en una computadora se 
debe a Woodrom Beldsoe, Helen Chan y Carles Bisson entre 1964 y 1966 [3]. Poniendo de manifiesto 
una serie de dificultades como la gran variabilidad en la rotación e inclinación de la cabeza, la inten-
sidad de la luz, la expresión facial o el envejecimiento entre otras. Una década más tarde en 1973 los 
investigadores Fischler y Elschlager basándose en una evolución del algoritmo original y modificada 
por Goldstein, Harmon y Lesk en 1971, que establecía un modelo basado en veintiún marcadores, per-
mitía una mejora, ajuste local y equilibrado en su utilización. En 1991, Turk y Pentland, obteniendo los 
primeros SRF automatizados.
Implicaciones éticas. Este trabajo por una parte se basa en la utilización de software y hardware 
libre y por otra parte en su uso para la adquisición de imágenes publicadas en redes sociales, fuentes 
abiertas, así como de imágenes de forma pasiva de individuos exclusivamente relacionados en casos 
de interés policial como puede ser la gestión de identidades, la seguridad física y control de accesos, 
el control en fronteras o la investigación criminal. Estando condicionado su utilización a la normativa 
aplicable como pueda ser el artículo 18.4 de la Constitución española, la Ley Orgánica 4/2017, por 
la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos y el Real Decreto 596/1999, que aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 
Orgánica 4/1997.

2. Desarrollo
El trabajo que llevan a cabo los SRF se puede sintetizar en dos tareas fundamentales:

 ● La detección y extracción de características del rostro.
 ● La identificación o verificación del rostro por clasificación de rasgos.

Así la detección debe permitir el reconocimiento de rostros independientes dentro de una imagen. Esto 
se consigue por medio de cuatro métodos, a saber, basados en conocimiento, por aproximaciones a los 
rangos invariantes, por coincidencia de plantillas o por métodos basados en apariencias.
El reconocimiento, por su parte permite correlar un rostro detectado en una imagen con uno de los ros-
tros almacenados en el sistema. Para esta tarea, se utilizan métodos basados en enfoques en modelos y 
enfoques basados en apariencia [4].
Así el prototipo desarrollado debe ser capaz de capturar una imagen, detectar la existencia de algún 
rostro dentro de ella y tratar de obtener la identificación del individuo, procesando las imágenes 
obtenidas.
Para su desarrollo se ha utilizado una serie de herramientas para el modelado, las funcionalidades y los 
componentes necesarios para su desarrollo se han basado en la programación de funciones apoyadas 
en el uso de bibliotecas o librerías basadas principalmente en OpenCV. El prototipo es programado en 
Python, dividiendo las funciones a realizar en:

 ● Fase de registro, elaborando una serie de plantillas.
 ● Captura de imágenes (tanto en tiempo real, como procesado diferido).
 ● Detección del rostro.
 ● Normalización de la imagen.
 ● Extracción de características.
 ● Comparación, la imagen dubitada obtenida con una serie de muestras indubitadas, utilizando para 

esto la medida de la distancia Euclidea.
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Los requerimientos funcionales son los recogidos seguidamente:

Los datos son registrados de acuerdo al siguiente esquema relacional

Figura 1: Pseudocódigo Funciones SRF Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Mapa Mental SRF Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Modelo Entidad-Relación del SRF. Fuente: Elaboración propia.
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Las relaciones entre los mismos vienen definidas siguiendo el modelo explicado por el siguiente Dia-
grama de Contexto.

En cuanto al hardware empleado, debido a la limitación de presupuesto para su realización se ha utili-
zado un computador integrado en placa, en concreto la NanoPi M4 fabricado por FriendlyARM, con un 
procesador hexa-core Rokchip RK3399, con 4GB de memoria RAM DDR3. Una cámara integrada en 
un módulo CAM1320 de 12.3 MP MPI y para el almacenamiento del software un módulo de memoria 
eMMC 16 Gb, teniendo todo un coste de 155,83€.

En cuanto al software utilizado, como sistema operativo se ha servido de la versión Lubuntu desktop 
(RK3399), el lenguaje de programación Python junto con las librerías de OpenCV, la búsqueda en per-
files sociales se ha realizado mediante la aplicación Social Mapper [5] y se han utilizado un banco de 
imágenes obtenidas para este prototipo de forma personal.

Figura 4: Diagrama de contexto del SRF. Elaboración propia.

Figura 5: NanoPi M4. Fuente: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_M4
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3. Análisis y discusión de los resultados obtenidos
Se ha obtenido conocimiento y experiencia de conceptualización, desarrollo, implementación y uso de 
un prototipo realizado con hardware y software libre. Este, ha podido ser probado bajo condiciones limi-
tadas de uso con imágenes dubitadas extraidas de perfiles de redes sociales y comparadas con imágenes 
indubitadas previamente adquiridas obteniéndose éxito en el proceso de adquisición, normalización, 
comparación e identificación.
Con el software Social Mapper se ha podido trabajar exitosamente con redes sociales como LindedIn, 
Facebook e Instagram, si bien soporta además Vkontakte, Gorjeo, Weibo, Douban y Google Mass no 
siendo probadas estas últimas.

4. Conclusiones y futuros trabajos
Se ha podido comprobar que el reconocimiento facial es una realidad y de uso extendido, encontrándose 
normativa asociada al mismo.
Considerando el primer elemento de la hipótesis. «Los SRF pueden ser usados de manera pasiva, esto 
es, sin el conocimiento, consentimiento o participación del sujeto». Indudablemente, este hecho queda 
demostrado con la obtención de perfiles en redes sociales a través del RF únicamente mediante el uso 
de una fotografía de un sujeto.
En cuanto al segundo elemento de la hipótesis. «El uso de SRF en la obtención de información de interés 
policial para la lucha contra el crimen». Habiendo tomado en consideración que el reconocimiento facial 
no necesita de la intervención de los individuos para ser identificados, solo ha sido necesario, y así se ha 
hecho a lo largo de este trabajo, desarrollar un SRF adaptado a las tareas que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en su cometido en la lucha contra el crimen.
No se ha encontrado el mercado ningún producto específicamente diseñado y adaptado a la investiga-
ción policial.
Se ha conseguido obtener el diseño y el modelado de un SRF como eran los objetivos de este trabajo, 
también se ha conseguido la implementación de un prototipo.
Como trabajos futuros podría abrirse líneas de investigación en el uso de herramientas de reconoci-
miento facial a través de la utilización de la red Tetrapol y la elección de casos de uso en el ámbito de la 
investigación policial y la seguridad ciudadana.
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Resumen
El Derrotero es una publicación de ayuda a la navegación que, en conjunción con la carta náutica, au-
menta el detalle de conocimiento de las costas y puertos, con el fin único de garantizar, en la medida de 
lo posible, la seguridad en la navegación. Esta publicación incluye una abundante información gráfica, 
así como datos y descripciones. Actualmente se publica en papel o en soporte digital (PDF).
En los últimos años, se han escrito numerosos trabajos y artículos sobre el concepto de digitalización del 
derrotero, y su potencial uso por la comunidad marítima. Este resumen, como síntesis de un proyecto 
de digitalización del derrotero, pretende contribuir a lo ya publicado y al alcance de la mejor solución.
El DDIE es un concepto de derrotero que se basa en las tecnologías geoespaciales como los sistemas 
de información geográfica, realidad aumentada, sistemas de posicionamiento global (GNSS), etc., que 
permitiría una nueva experiencia de navegación. Este proyecto ya no es simplemente información, sino 
que propone la incorporación de datos multimedia, vinculados, y que serán soportados por un modelo 
de sistema de información geográfica (SIG). De esta manera, se pretende que el DDIE permita realizar 
todo tipo de análisis geográficos, así como visualizaciones 3D y recorridos virtuales. Además, podría 
funcionar de manera automática como servicio de aviso a los navegantes, vincularse con las cartas elec-
trónicas (ENC) y recibir actualizaciones en línea.
En este proyecto, ya no se pretende ofrecer datos, sino un sistema integrado de datos y geoherramientas. 
Por ello, se requiere de un sistema con múltiples capacidades (consultas alfanuméricas, consultas espa-
ciales, reproducción de vídeo y audio, entrada GNSS en tiempo real, etc.). El concepto DDIE se concibe 
ligado a los estándares S100 de la OHI, estando de esta forma más enlazado con el uso de las ENC.

Palabras clave
Derrotero digital, información geográfica, ayuda a la navegación





DESEi+d 20191179
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción

1.1. Antecedentes
Los derroteros de navegación son un tipo de documento especializado de ayuda a la navegación cuyo 
origen se considera en los periplos de los antiguos griegos. El código más antiguo que se conserva es el 
periplo de Scylax de Caryanda, que recoge un conjunto de lugares, direcciones de navegación y distan-
cias para los mares Negro y Mediterráneo. Cotter [1] escribe una «breve historia» sobre los derroteros en 
la que a lo largo de los siglos se aprecia una continua mejora y evolución de sus contenidos para hacerlos 
más exactos, completos y eficaces como herramienta de ayuda a la navegación. A día de hoy podemos 
definir un derrotero como una publicación que amplía los detalles de las cartas y otras publicaciones 
náuticas y que brinda información completa y relevante de interés para la navegación. Los derroteros 
de un área geográfica consisten en una serie de libros que están diseñados para ser consultados y leídos 
junto con la información adicional que incluyen en forma de tablas, gráficos, imágenes, etc. Un derro-
tero contiene una descripción muy detallada de la costa, con vistas, figuras, fotografías, e información 
sobre puertos, vientos, corrientes, veriles, peligros, estaciones de salvamento, señalizaciones, etc., y con 
todos estos datos se pretende que la navegación sea más fácil y segura. Por tanto, el objetivo principal es 
proporcionar al navegante una herramienta para mejorar la seguridad en su navegación.

Figura 1. Relación de los Derroteros que se producen en el IHM y definen las costas españolas, con las islas 
Canarias y Baleares, las costas Portuguesas, incluyendo las islas Azores, y parte del N y NW de África.
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Insertar Imagen 6E656
Tras el advenimiento de la cartografía digital aparecieron las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) y 
todo un despliegue de normalización de sus contenidos realizado por la Organización Hidrográfica In-
ternacional (OHI). Así, en 1992 se adoptó S-57 como estándar en la XIV Conferencia Internacional de 
la OHI [2] como base de la producción de las ENC. Para visualizar esta cartografía digital surgieron los 
Sistemas de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS), que son sistemas de hardware 
que visualizan ENC e integran posición, rumbo, velocidad y otros datos en tiempo real procedentes de 
sensores embarcados (p.ej. GPS, radar, sondadores, etc.).
En la actualidad se espera la incorporación de la familia de estándares S-100 de la OHI, los cuáles 
supondrán un notable cambio respecto a los anteriores y un nuevo marco que es más consistente con 
la familia de normas ISO 19100 relativas a la información geográfica [2]. Por su parte, en las últimas 
décadas los derroteros han pasado a ofrecerse en formato digital (p.ej. PDF), lo que abre un sinfín de 
oportunidades para incorporar nuevas formas de contenido, como por ejemplo vídeo y audio [3]. Pero 
un soporte digital como el formato PDF ofrece posibilidades que van más allá de ofrecer una versión 
digital de un libro, el formato PDF también permite capacidades geográficas y de análisis espacial [4], 
así como la posibilidad de sindicarse e interoperar con las ENC y las ECDIS.
En este documento se presenta un modelo de arquitectura que usa la tecnología PDF para ofrecer dos 
elementos, un derrotero como producto digital y un sistema de derrota inteligente. Este documento se 
organiza, presentando en primer lugar el formato PDF, después se describe la visión del sistema y 
finaliza con unas conclusiones.

2. Formato PDF
El formato PDF (Portable Document Format) es un formato ampliamente difundido como soporte de do-
cumentos de muy diversa índole y que está siendo ampliamente utilizado como base para la publicación 
de derroteros en formato digital, como es el caso de España [5] y EE.UU., [6]. El formato PDF se creó 
con el objetivo de permitir el intercambio, visualización e impresión cómoda y fiable de documentos elec-
trónicos de manera independiente del entorno donde se crearon estos documentos. PDF se basaba en el 
lenguaje PostScript, el cual suponía una simplificación y, por tanto, ciertas limitaciones respecto a aquel.
Justificado en su rotundo éxito, tanto que se llegó a convertir en un estándar «de facto» en la web y el 
intercambio de documentos, PDF finalmente se ha llegado a convertir en una norma ISO internacional. 
Así, a principios de 2008 PDF fue adoptado como norma internacional con la denominación «ISO 
32000-1, Document management –Portable document format– Part 1: PDF 1.7» [7]. Con lo que su pro-
yección de uso se incrementa más si cabe. Como se deduce de su nombre, la norma se basa en la versión 
1.7, en este caso desarrollada aún por Adobe, pero al entrar en el sistema de ISO pasó a convertirse en 
una definición colaborativa y de documento abierto.
Las principales características de este formato son:

 – Modelo Adobe de representación. PDF utiliza el modelo Adobe de representación para textos y 
gráficos.

 – Diferencias con PostScript. La mayor diferencia con PostScript es que en PDF se reduce la flexi-
bilidad en orden a aumentar la eficiencia.

 – Compresión. Los ficheros PDF son ficheros de 7 bits ASCII pero pueden contener gran cantidad 
de elementos binarios que utilizan el rango completo de los 8 bits.

 – Extensible. PDF se ha creado con la vocación de ser extensible.
 – Actualización incremental. La actualización del documento no requiere rehacerlo por completo, 

se actualiza añadiendo la información al final.
 – Acceso aleatorio. Gracias a su sistema de indexado permite el acceso aleatorio.
 – Generación en una sola pasada. La estructura del fichero permite que se genere en una sola pa-

sada, escribiendo la información de interés para su gestión al final, lo que evita pasadas dobles.
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 – Independencia de fuentes. Otro de los aspectos de PDF es su independencia de las fuentes, de tal 
forma que el lector del PDF deberá tener las fuentes apropiadas para poder visualizar correcta-
mente el fichero.

La estructura del PDF se basa en cuatro componentes: los objetos, la estructura del fichero, la estructura 
del documento y la descripción de la página. Los objetos se corresponden básicamente con los tipos 
soportados por PostScript, la estructura del fichero determina cómo se almacena, accede y actualizan los 
objetos en el fichero PDF, la estructura del documento marca cómo se usan los objetos para representar 
los elementos de un documento concreto (páginas, anotaciones, enlaces, fuentes, etc.). Finalmente, la 
descripción de la página, si bien es parte del objeto página, se puede explicar de manera independiente 
de las otras componentes.

3. Visión del sistema
En un futuro se visualiza un sistema que es capaz de ofrecer la ayuda a la navegación que actualmente 
dispensan los derroteros en formato papel o PDF pero de una manera más integral, multimedia e inteli-
gente. Este sistema no pretende sustituir a los ECDIS, pero incorpora capacidades suyas dentro de los 
derroteros.
Por tanto, si unimos las funcionalidades requeridas para los derroteros en formato digital con algunas de 
las funcionalidades asignadas a los ECDIS, la propuesta de funcionalidades inicialmente asignada a los 
futuros DDIE se centran en las búsquedas estándar de información (alfanumérica y espacial), aspectos 
que faciliten la integración en la producción, la inclusión de nuevos tipos de medios y la seguridad de la 
información como aspecto clave, la propuesta completa se lista en la Tabla 1.

Relativos a su producción
Producción integrada con las ENC que siguen S100
Producción más automatizada a partir de bases de datos

Relativos a la información alfanumérica
Buscar y Seleccionar por texto
Copiar & Pegar
Enviar a medio electrónico (p.ej. e-mail)

Relativos a la información multimedia
Inclusión de imágenes, vídeos y audios.
Inclusión de 3D

Relativos a la información geográfica
Visualizar la posición del buque y su trayectoria en tiempo real sobre la cartografía.
Visualizar información ráster y vectorial.
Aceptar estilos de visualización para la información vectorial.
Consultar y filtrar por criterios espaciales, temáticos, temporales y combinados, los elementos del derrotero 
para un punto seleccionado.
Consultar y filtrar los elementos del derrotero para una trayectoria o área indicada o seleccionada.
Manejar cómodamente las coordenadas que aparecen en el derrotero (copia, pega, ir a, zoom 
predeterminado, etc.).
Mostrar los perfiles de costa georreferenciados de manera automática, tanto en tiempo real como en 
recalada.
Dar avisos automáticos (alarmas) relativos a aspectos relevantes de la navegación (p.ej. prácticos, mareas, 
etc.).
Superponer cartografías.

Relativos a seguridad y protección de datos
Acceso por clave con niveles de acceso.
Encriptado de datos.
Actualizable de manera remota y local.

Tabla 1. Requisitos del DDIE
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El desarrollo de los DDIE como sistema está centrado en el sistema PDF según se ha descrito al princi-
pio del documento. Las capacidades descritas junto con la seguridad y actualización sin reconstrucción 
completa facilitan las modificaciones del DDIE y permiten el uso del PDF como una base de datos 
principal sobre la que montar las diferentes arquitecturas que permiten diferentes funcionalidades según 
se muestra en la Figura 2.
Los contenidos que conformen el derrotero digital podrán ser accesibles por medio de una app multi-
plataforma que haga de interface entre la base de datos PDF descargada de forma local para asegurar su 
uso en cualquier situación, limitada por los accesos restringidos de documentos (DRM - Digital Right 
Management) y encriptados para evitar problemas de seguridad. Esta app se diseñará con una interfaz 
parecida a la de los sistemas de visualización de ENC al objeto de reducir el costo de aprendizaje de su 
manejo, centrando su aspecto en la parte cartográfica frente a la parte textual que se comportaría como 
un sistema de enlaces y metainformación sobre el conjunto de datos espaciales mostrados en cada mo-
mento.

Por otra parte, se plantean según la Figura 2, diversos niveles de accesos en función de los usuarios. Por 
seguridad, esta limitación significará diferentes apps con niveles distintos de acceso:

1. Una aplicación básica, denominada Derrotero Digital de las Costas Españolas (DDE) que sería 
una versión digital del derrotero en papel. Esta aplicación podría no seguir los sistemas de vi-
sualización de los ENC pero permitiría a cualquier usuario el acceso a la información general. 
Sin embargo, podría no tener acceso al seguimiento del buque salvo que disponga de la exten-
sión geospatial del PDF y que además tenga capacidad de posicionamiento GNSS.

2. Una aplicación estándar, denominada Derrotero Inteligente de las Costas Españolas (DIE), que 
seguirá el esquema de visualización de los ENC, dispone de las extensiones geospatial del PDF 
y el seguimiento por GNSS dependiente del dispositivo de visualización. Además, incluirá los 
aspectos de análisis SIG como determinación de la ruta del derrotero, información auxiliar, 

Figura 2. Arquitectura básica del sistema que soporta los DDIE.
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metainformación y enlaces a información adicional, grabación de la ruta del buque, acceso a 
capas de información tanto textual como espacial restringida y otros aspectos como represen-
tación 3D de la costa.

Para el proceso de actualización, debido a la capacidad PDF, todos los niveles de app dispondrán de 
formularios que permitan remitir las modificaciones directamente al IHM de la misma manera que las 
solicitudes físicas actuales en los derroteros analógicos. Esto desencadenaría el procedimiento actual de 
modificación del derrotero y una actualización secuencial del PDF.
Otro aspecto de relevancia es la capacidad del PDF de incluir fuentes y estilos, lo que permitirá la crea-
ción de fuentes y estilos propios de representación de los derroteros de forma que vendrían integrados en 
todos los DDIE de forma nativa. Por otra parte, las capacidades de anotación que quedan fueran del PDF 
permiten que los navegantes almacenen la información de la derrota de los buques u otra información 
adicional.

Por otro lado, la inclusión de información de ENC a partir de la existente en formato S57 o, más reco-
mendable por su modelo más robusto, S100, permitirá que el derrotero y los ENC tengan una informa-
ción coherente entre el ECDIS que pueda portar el buque y el DDIE.
Una de las ventajas de la arquitectura abierta y multiplataforma consistiría en la capacidad de que la 
app, tanto en su versión básica como estándar, pueda visualizarse como una aplicación que pueda co-
rrer sobre un dispositivo de tipo tableta y con capacidad de recibir señal GNSS. Además, dispondrá de 
un sistema de registro y autenticación que sólo le permita correr sobre aquellos sistemas con licencia. 
Permitirá su utilización por medio de un sistema de ventanas, menús táctiles o con uso del ratón consi-
derándose un sistema completamente independiente del resto del buque y facilitando su portabilidad y 
planificación de recorridos y consultas incluso fuera del puente de mando.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado el producto DDIE como un sistema capaz de sustituir con una mayor 
capacidad de análisis y uso de los derroteros actuales al añadir capacidades de análisis y planificación o 
incluso actualización en línea, control de usuarios, gestión de incidencias para actualizaciones/modifi-
caciones y seguridad adicional mediante encriptación y acceso limitado por software y por los propios 
datos para capas e información sensibles.
La propuesta se basa en el uso de archivos PDF como una base de datos que contienen la información 
del derrotero debido a la gran capacidad del formato PDF para su extensión, a las extensiones ya exis-
tentes y ser un formato abierto, normalizado y diseñado para una larga duración en su almacenamiento 
sin limitar sus capacidades de encriptación, seguridad y control de los derechos digitales.

Figura 3. Imagen de la consulta que el comandante de un buque podría estar solicitando y visualizando en una 
Tablet. (Imagen a) Fotografía enviada por el comandante del BH «MALASPINA» en Campaña Hidrográfica, 

durante un tránsito en junio 2019 y b) Imagen extraída del TR. Millán Gamboa, A. Dec 2007.
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El DDIE como producto para el usuario dispondrá, de ese PDF como fuente de información además de 
una app con capacidades crecientes en función del tipo de usuario. Por otra parte, este producto tiene 
una comunicación directa con el sistema de elaboración de la información disponible dentro del IHM 
siguiendo los procedimientos actuales e integrando los datos que existen acerca de la ENC en S57, aun-
que creemos que para que este nuevo derrotero sea viable, se requiera de la implementación de S100 
para toda la cartografía náutica.
Por tanto, el DDIE tal y como se propone es un avance respecto de los derroteros actuales por la integra-
ción de la información, la capacidad de mostrar diferentes visiones a distintos usuarios, la posibilidad de 
solicitudes de cambio integradas u otras inalcanzables en la actualidad como la planificación automati-
zada de rutas, la grabación de rutas o el seguimiento, etc.
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Resumen
En general, la seguridad económica de los países donde las transacciones económicas tienen lugar, cons-
tituye un factor relevante para que se desarrollen de forma óptima, contribuyendo de forma positiva al 
grado de desarrollo y mejora del bienestar en esos países. Uno de los factores que afecta a la seguridad 
económica es la incidencia de la corrupción en la sociedad, que puede provocar que determinadas tran-
sacciones no se lleven a cabo, resulten más costosas e incluso que no puedan concluirse con éxito. Sin 
embargo, existen estudios que indican que precisamente la corrupción podría tener, en parte, un efecto 
positivo sobre las inversiones cuando la corrupción es generalizada y moderada. Por este motivo, en el 
presente trabajo se exponen las circunstancias en las que podría ocurrir, analizando, mediante regresio-
nes anidadas, la relación existente entre el grado de corrupción de 48 países en vías de desarrollo y el 
volumen de inversión de 5.315 proyectos de colaboración público-privada ejecutados en esas localiza-
ciones en el periodo 1997-2017. Los resultados indican que, en general, existe una relación directa entre 
ambas variables, de tal modo que conforme aumenta el grado de corrupción en los Estados, aumenta el 
volumen de inversión de este tipo de proyectos.
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1. Introducción
Una colaboración público-privada (CPP) es un acuerdo entre los sectores público y privado donde algu-
nos de los servicios o tareas, que son responsabilidad del sector público, son realizados por el privado 
bajo un acuerdo claro de objetivos compartidos para proporcionar un servicio público o infraestructura 
[1,2]. Esta fórmula ha sido bien recibida en las últimas décadas, debido a que permite que la parte pú-
blica se beneficie de la participación del sector privado en la financiación y gestión de la expansión de 
los servicios públicos [3,4].
Dada la importancia de las CPP, la mayoría de los estudios se centran en identificar los factores críticos 
en su implementación [5,6]. Entre ellos la corrupción, que incluye soborno, extorsión, fraude, abuso de 
poder, malversación de fondos, conflicto de intereses y nepotismo [7], resulta ser un factor de impor-
tancia para su desarrollo. Sin embargo, la literatura académica también sostiene que, en entornos poco 
desarrollados, bajo una serie de circunstancias, esta puede resultar beneficiosa en la atracción de flujos 
de inversión porque podría facilitar la consecución de objetivos [9,10,13].
Por ello, el objetivo del presente trabajo es examinar los entornos y proyectos empresariales donde pue-
de darse este fenómeno, para a continuación analizar si el grado de corrupción afecta positivamente al 
volumen de inversión en proyectos en países en desarrollo. La estructura del trabajo es la siguiente. La 
segunda sección detalla la literatura, que nos permite establecer la hipótesis sobre el volumen de inver-
sión relacionado con la corrupción. En la tercera sección, se exponen las variables, método y muestra. 
En la cuarta sección, se analiza la hipótesis propuesta y se exponen los resultados. Finalmente, en la 
sección quinta, se establecen las conclusiones.

2. Literatura e hipótesis
Existe evidencia empírica que respalda que los entornos con un mayor nivel de corrupción estimulan, 
o al menos, no obstaculizan la inversión y el crecimiento económico [8,9]. Esto se debe a que la co-
rrupción podría reducir los costes de transacción, ya que funciona como un impulsor de las actividades 
económicas en entornos donde existe una regulación excesiva o débil, actuando como un elemento de 
eficiencia en ausencia de otras bases económicas que faltan en las economías menos avanzadas [10,11]. 
De este modo, los sobornos facilitarían y ejecutarían procesos burocráticos más rápido, aumentando la 
productividad de los funcionarios a través de mejores resultados y, por lo tanto, ahorrando otros costes 
operativos [12,10]. Así, los inversores que valoran el tiempo o el acceso a factores productivos más que 
los competidores pagarán más por estas prácticas y pueden usar la corrupción para garantizar operacio-
nes en entornos deteriorados [13].
Además, existen empresas que podrían operar más fácilmente en estas circunstancias debido a la ex-
periencia previa adquirida en entornos similares [14]. Esto podría facilitarse operando con compañías 
locales que están acostumbradas a estas circunstancias [15], así como con compañías de países o con 
experiencia internacional en entornos con los mismos niveles de corrupción [16]. Por otra parte, para al-
gunas empresas el acceso a estos mercados puede suponer un comportamiento estratégico que le reporta 
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una ventaja del pionero [17,18], dado que las empresas podrían encontrar menos competencia, mayor 
margen de crecimiento futuro para las operaciones posteriores y establecer relaciones con gobiernos que 
pueden asignarles más actividades [19,20], que precisamente es el principal objetivo de explotación de 
mercado de las empresas en estos países [21,22].
En el caso de las CPP, también existen dos circunstancias específicas que favorecen una mayor inversión 
en entornos con corrupción generalizada: el incentivo de las partes a ejercer la corrupción y la naturaleza 
de la actividad desarrollada. Así, en entornos más corruptos, todos sus agentes pueden estar predispues-
tos a aumentar el volumen de inversión independientemente de si la actividad económica es útil, porque 
es un juego de suma positiva para los agentes que practican la corrupción [23,24]. Esto sucede tanto 
si la parte pública exigiese transparencia porque su presupuesto será bien utilizado, pudiendo expandir 
e incrementar el volumen de provisión [25]; como si los agentes asumen los costes de la corrupción 
porque puede beneficiarles [26,27]. En concreto, este tipo de proyectos constituyen infraestructuras y 
servicios básicos que generalmente son legitimados por los ciudadanos, generando beneficios políticos 
a medio y largo plazo porque son observables por amplios sectores de la población [27]. Por esta razón, 
los gobiernos tienen incentivos para promover grandes volúmenes de inversión, tanto si tienen éxito por-
que facilitan la vida de un gran número de personas para garantizar el retorno de su trayectoria política, 
como si la provisión es menor o fracasan porque podrían obtener beneficios de prácticas corruptas [8]. 
Además, entre estos extremos, se ubican los autócratas corruptos que pueden tener incentivos para ser 
un «bandido estacionario», permitiendo un nivel de corrupción aceptable sin poner en peligro su trabajo, 
el proyecto y asegurando pagos regulares por estas prácticas [28].
Otra circunstancia que favorece mayor volumen de inversión en las CPP en entornos corruptos es la 
naturaleza de su actividad, dado que tienden a ser proyectos grandes, complejos y únicos [29]. Esto 
hace que la asignación de una obra a través de procesos administrativos la convierta, una vez asigna-
da, en un monopolio donde no hay competencia ex post. En estos casos, el uso de la corrupción para 
garantizar la adjudicación de la actividad garantiza pagos seguros [30], donde las condiciones reque-
ridas por el estado pueden relajarse más tarde debido a la falta de verificabilidad o la incompletitud 
de los contratos [13,31]. Además, la gran cantidad y complejidad de sus actividades facilita ocultar 
los pagos en casos de corrupción [29]. Por un lado, hay un mayor número de vínculos contractuales 
que aumentan la probabilidad y cuantía de esta práctica [32] y, por otro lado, es más difícil controlar 
un mayor volumen de inversiones [29]. Además, la singularidad de las CPP hace difícil comparar sus 
resultados con los existentes y el escrutinio público [32], ya que los países en proceso de desarrollo 
tienen instituciones con dificultades para monitorear actividades complejas y rendir cuentas a los ciu-
dadanos [33,34]. Por ello, en base a estos argumentos se establece la siguiente hipótesis: «Conforme 
aumenta el nivel de corrupción aumenta el volumen de inversión de las colaboraciones público-pri-
vadas».

3. Muestra, variables y método

3.1. Variable dependiente
La inversión se mide a través del volumen total de la inversión en dólares estadounidenses actuales para 
cada proyecto, mediante la variable INVEST [35], recopilada de la Base de datos de CPP del Banco 
Mundial para cada uno de los proyectos.

3.2. Variables independientes
Para encontrar la relación entre el volumen de inversión de cada proyecto y el nivel de corrupción, se uti-
liza el indicador de Transparencia Internacional como proxy, que alcanza los valores de 0 a 100, donde 
los valores más altos significan la presencia de menos corrupción. Para facilitar la interpretación de los 
resultados, invertimos los valores donde puntuaciones más altas significan un mayor grado de corrup-
ción en cada país [36,37], mediante la variable CORRUP. El valor del índice se retrasa un año, tomado 
en un año anterior de la inversión [16,39].
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Las variables de control para el contexto donde se realizan las CPP se recopilan de los Indicadores 
del Banco Mundial. En concreto se incluyen en el modelo el logaritmo del Producto Interior Bruto en 
dólares estadounidenses actuales (GDP), el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita (GDP-
Cap), la tasa de desempleo (Unemp) y el crecimiento de la población en términos porcentuales (Popul) 
[36,40,41]. Además, agregamos la estabilidad política (Polconv) para controlar su influencia en la in-
versión [41]. Dado que este índice se escala entre 0 y 1, donde 0 indica el peor entorno político y 1 la 
máxima estabilidad, revertimos la variable para alinearnos con la interpretación del índice de corrup-
ción. Por lo tanto, valores más altos cercanos a 1 significarían más inestabilidad política que los valores 
cercanos a 0 [41]. Como variable dependiente, el valor de cada observación se toma en un año anterior 
de la inversión [38,39].

Dado que las CPP pueden verse afectadas por el momento de realizarlas, sectores y estructura económi-
ca de la región [42], controlamos estos aspectos. Las variables de control de tiempo se incluyen a través 
de variables ficticias de acuerdo con los años de crisis mundial que podrían influir en el volumen de 
inversión [43]: año 1997 (Y1997) y año 2007 (Y2007). Estas toman el valor de uno cuando el proyecto 
se llevó a cabo en ese año y cero en caso contrario. Asimismo, se incluyen tres variables para controlar 
los sectores del proyecto, como el sector de agua (SWater), energía (SEnergy) y transporte (STransp), 
excluyendo el restante sector de las tecnologías de información y comunicación para evitar la multico-
linealidad [41,42]. Los sectores alcanzan los valores de uno cuando los proyectos se llevan a cabo en su 
sector y cero en caso contrario. Finalmente, también controlamos las regiones donde se llevan a cabo 
los proyectos, agrupándolos en África (AFR), América (AMER) y Europa (UE), alcanzando el valor de 
uno si estuvieran ubicados en esa ubicación y cero en caso contrario. Para evitar la multicolinealidad, se 
omite Asia como la categoría base.

3.3. Método

El modelo de especificación que se muestra en formato lineal, incluidas las variables presentadas, donde 
«i» es la observación para cada proyecto y «u» el término del error, es el siguiente:

 INVESTi = β0 + β1 CORRUPi + β2 GDPi + β3 GDPCapi + β4 Unempi + β5 Populi +
 β6 Polconvi + β7 Y1997i + β8 Y2007i + β9 Afri + β10 Ameri + β11 Euroi +
 β12 SWateri + β13 SEnergyi + β14 STranspi + β15 Sponsi + β16 Structi +
 β17 Agei + β18 Publici + ui (1)

Para su estimación y dada la estructura agregada de los datos, como los proyectos se ubican en marcos 
y entornos económicos concretos por países, se aplica una regresión lineal generalizada con efectos 
mixtos multinivel [44,45].

3.4. Muestra

La muestra analizada contiene datos de diferentes fuentes utilizadas previamente en la literatura acadé-
mica. Las características del proyecto provienen de la base de datos de Participación Privada en Infraes-
tructura del Banco Mundial [40,41]. De acuerdo con la localización del proyecto, se agrega información 
adicional a cada observación, como el nivel de corrupción de Transparencia Internacional [28,29], la 
estabilidad política del índice creado por Henisz [46] y datos de países de los Indicadores del desarrollo 
mundial según el Banco Mundial [36,40]. La muestra incluye 5.315 observaciones de 48 países. Los 
estadísticos descriptivos de las variables se muestran en la Tabla 1, omitiendo la matriz de correlaciones 
por motivos de espacio, con valores de la inflación de la varianza entre 1,07 y 3,53, que indican ausencia 
de problemas de multicolinealidad.
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Etiqueta Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Variable dependiente

Inversión (log) Invest 4.17 1.71 -3.50 10.47

Variables independientes

Corrupción Corrup 66.69 6.29 43 90

GDP (log) GDP 27.03 1.59 21.10 29.98

GDP per cápita crecimiento GDPcap 4.14 4.39 -14.42 15.21

Tasa de desempleo Unemp 7.14 3.90 0.2 28.24

Crecimiento de la población Popul 1.04 0.75 -1.00 5.36

Inestabilidad política Polconv 0.57 0.31 .014 1

Año 1997 Y1997 0.04 0.21 0 1

Año 2007 Y2007 0.06 0.24 0 1

Agua SWater 0.11 0.31 0 1

Energía SEnergy 0.44 0.49 0 1

Transporte STransp 0.16 0.37 0 1

Información y comunicación - 0.28 0.44 0 1

Inversor extranjero Spons 0.54 0.49 0 1

Propiedad compartida Struct 0.10 0.31 0 1

Antigüedad Age 11.71 5.21 1 21

Oferta pública Public 0.00 0.09 0 1

África Afr 0.02 0.16 0 1

América Amer 0.46 0.49 0 1

Europa Euro 0.11 0.31 0 1

Asia - 0.39 0.48 0 1

Oceanía - 0.00 0.01 0 1

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra

4. Resultados
En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis. El Modelo 1 es el de referencia porque incluye solo 
las variables de control relacionadas con el país, el tiempo, la región y las características del proyecto, 
que pueden influir en el impacto en la variable dependiente. Posteriormente, en el Modelo 2, se incluye 
la variable corrupción. En los dos modelos los errores estándar aparecen entre paréntesis y la significa-
tividad de sus estimaciones se marca con asteriscos (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001).
El estadístico Wald χ2 para cada modelo presenta p-valores inferiores a 0.001, de modo que se rechaza 
la hipótesis nula de que todos los coeficientes en el modelo son simultáneamente iguales a cero. Ade-
más, la prueba de razón de verosimilitud (LR) en comparación con la regresión lineal indica que los 
modelos multinivel se consideran más convenientes. Del Modelo 2, donde la corrupción se incluye 
con las variables de control, encontramos que existe una relación lineal y positiva entre el grado de 
corrupción y el volumen de inversión (β = 0.016, p <0.05). Significa que, en términos generales, para 
nuestro conjunto de datos, cuanto mayor es el nivel de corrupción, mayor es el volumen de inversión 
por proyecto.
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Variables Modelo 1
Coeficiente (Error estándar)

Modelo 2
Coeficiente (Error estándar)

Corrup 0.016 (0.006)*
GDP 0.373 (0.043)*** 0.373 (0.045)***
GDPCap 0.030 (0.006)*** 0.025 (0.007)***
Unemp -0.039 (0.011)** -0.042 (0.011)***
Popul 0.131 (0.078) 0.104 (0.080)
Polconv -0.782 (0.140)*** -0.733 (0.143)***
Y1997 0.303 (0.104)** 0.316 (0.110)**
Y2007 0.183 (0.087)* 0.162 (0.088)
Afr 0.401 (0.299) 0.506 (0.307)
Amer 0.104 (0.230) 0.012 (0.236)
Euro -0.046 (0.366) -0.177 (0.372)
SWater -1.676 (0.086)*** -1.714 (0.087)***
SEnergy -0.860 (0.058)*** -0.898 (0.059)***
STransp -0.258 (0.071)*** -0.301 (0.072)***
Spons -0.306 (0.047)*** -0.300 (0.047)***
Struct 0.283 (0.072)*** 0.253 (0.074)**
Age -0.025 (0.006)*** -0.030 (0.006)***
Public 0.390 (0.220) 0.414 (0.220)
Parámetro de efectos aleatorios 0.259 (0.089)*** 0.289 (0.098)***
Prob > χ2 0.000 0.000
LR test vs. regresión lineal 0.000 0.000
R2 0.340 0.339
Observaciones (n) 5315 5315

Tabla 2. Regresión multinivel con efectos aleatorios por país

5. Conclusiones
En términos generales, los efectos de la corrupción en el funcionamiento de la economía son negativos. 
Esto está respaldado por numerosos trabajos a nivel macroeconómico y micro, donde una mayor pre-
sencia de corrupción está vinculada a menores niveles de inversión local, atracción de inversiones y, en 
consecuencia, crecimiento económico [18]. Sin embargo, la corrupción podría tener efectos diferentes 
bajo ciertas circunstancias y con ciertos agentes tal y como observamos en el presente estudio, dado 
que en ese contexto podrían existir incentivos tanto para invertir como para aumentar el volumen de 
inversión [9,10,13].
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Resumen
El trabajo presenta la forma correcta de formular las ecuaciones que rigen la distribución Beta-PERT y 
cómo usarlas para llevar a cabo la resolución de la incertidumbre de la duración y el coste del proyecto, 
ejecutando simulaciones mediante Montecarlo y convoluciones con las herramientas que ofrece Excel.
Además, se ha llevado a cabo la discretización de la distribución Beta-PERT, procediendo a realizar la 
convolución de forma exacta mediante la FFT y comparando los resultados con los de la simulación, 
considerando esta vez la variable discreta.
Por último, se ha dedicado un apartado a explicar la forma de analizar circunstancias que afectan al coste 
del proyecto de forma discreta un número indeterminado de veces, asociando esta variable a una dis-
tribución de Poisson y relacionándolo con el impacto mediante la Función Generadora de Probabilidad 
(FGP), resolviendo el coste total provocado por esta variable de forma exacta.

Palabras clave
Distribución Beta-PERT; duración de los proyectos; simulación; discretización; convolución; FFT (Fast 
Fourier Transform); Distribución de Poisson; FGP (Función Generadora de Probabilidad).
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1. Introducción
Un proyecto se define clásicamente como un conjunto de actividades que deben ser ejecutadas acorde 
a unas restricciones de precedencia entre distintas tareas, es decir, una determinada actividad no puede 
comenzar hasta que no se ha alcanzado el final de sus precedentes. De forma académica, se suelen es-
tudiar las estimaciones de las duraciones de los proyectos conforme a unos tiempos establecidos fijos, 
y en torno a estas duraciones fijas de las distintas actividades se construye el diagrama PERT, del cual 
se extrae el camino crítico, marcando este la secuencia de tareas que permite finalizar el proyecto en el 
mínimo tiempo posible (1). Por tanto, se comienza la presente investigación desde este punto, partiendo 
de un problema tipo.

Como se puede observar en la Figura 1, el camino crítico de nuestro ejemplo viene dado por la secuen-
cia de tareas ADFHIKM y la duración mínima alcanza las 82 unidades de tiempo.

2. Distribuciones Beta-PERT
En el mundo real, la duración de las tareas de un proyecto no puede ser definida con tal exactitud, en 
este contexto nacen las Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos, más conocidas como PERT 
(del inglés, Project Evaluation and Review Techniques). PERT es básicamente una técnica utilizada para 
analizar el tiempo empleado en completar cada actividad del proyecto, y de este modo, identificar el 
tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. Este método de estimación surge en 1957 en 
el ámbito militar y la primera publicación data de 1959 (2).
Para aplicar la técnica PERT, es necesario obtener los datos de: duración mínima (más optimista) de la 
tarea (a). La duración de la tarea más usual, o también conocido como la moda (m), y, por último, el dato 
de duración máxima (más pesimista) (b). Estos datos, generalmente serán suministrados al director del 
proyecto por el especialista de cada tarea.
A partir de estos 3 datos [a, m, b], la técnica PERT proporciona los datos de la media y de la varianza:

  

Imagen 1. Diagrama PERT del proyecto ejemplo.
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Así pues, con los datos de la media y de la varianza, numerosos estudios se han focalizado en 
relacionar el método PERT con la distribución normal con el objeto de establecer porcentajes de 
posibilidades de duración de proyectos, estableciendo una media y una desviación típica para cada 
tarea (3).
Sin embargo, el objetivo del presente trabajo no es otro que el de proporcionar al lector otra perspectiva 
de distribución distinta a la tradicional distribución normal, la distribución Beta.
La distribución Beta es una distribución de probabilidad continua entre dos valores positivos que se 
alimenta con dos parámetros de forma, α y β, los cuales se relacionarán con la técnica PERT, definiendo 
de esta forma la distribución Beta-PERT.
Para una distribución Beta, la media y la varianza vienen determinadas por las siguientes ecuaciones:

  
De la Ecuación 3 y la Ecuación 4, se pueden despejar los parámetros α y β, en función de la media y la 
desviación típica, obteniendo los siguientes resultados:

  
Y sustituyendo los valores de la media y de la varianza en la Ecuación 5 y en la Ecuación 6 por los ob-
tenidos mediante el método PERT en la Ecuación 1 y en la Ecuación 2, se obtienen las expresiones para 
los valores de los parámetros α y β para una distribución Beta-PERT:

  
Una de las ventajas que posee la distribución Beta-PERT frente a la clásica distribución normal utilizada 
en las estimaciones es la flexibilidad de esta.
Se ha evaluado el comportamiento de la distribución normal frente a la distribución Beta-PERT, toman-
do como referencia una variable aleatoria [0, m, 10] en el caso en el que m=1.

Imagen 2. Distribución Beta-PERT vs Distribución Normal.

Tal y como se puede apreciar en la Imagen 2, la distribución normal únicamente se desplaza hacia la 
moda, pero no presenta ni mucho menos el grado de flexibilidad de la función Beta-PERT.
La distribución Beta-PERT ofrece una mayor amplitud de probabilidades, es decir, aunque no presente 
probabilidades tan altas en el centro, ofrece mayores probabilidades en la periferia, lo cual, al tratarse 
de estimar la duración de una tarea real que ostenta más incertidumbre, resulta más beneficioso. De este 
modo, en el único momento en el que la distribución Beta-PERT puede mostrar funciones de densidad 
parecidas sería en el caso en el que la moda se encontrase perfectamente centrada.
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3. Distribuciones Beta-PERT para simulaciones de Montecarlo
Volviendo al ejemplo de nuestro proyecto, se van a 
obtener los parámetros de la distribución para cada 
actividad, se ha adoptado una postura conservado-
ra aplicando únicamente un 0.75 sobre la moda para 
el límite inferior y un 1.5 para el límite superior. El 
resto de los apartados se han obtenido mediante las 
ecuaciones expuestas.
En este caso, usando el Método del Camino Crítico 
con las duraciones medias, se obtiene que el camino 
crítico del proyecto PERT sigue la secuencia de ac-
tividades ADFHIKM, con una media de duración de 
85,417. Tiene además una varianza de 17,875 y una 
desviación típica de 4,228. Aplicando el método PERT, estos valores se asocian con todo el proyecto, 
cuando realmente se está cometiendo un error, ya que, estos números hacen referencia únicamente al 
camino ADFHIKM.
Excel incluye la distribución Beta entre sus funciones, la cual tiene la siguiente sintaxis: DISTR.BETA 
(x;alfa;beta;min;max). La forma de proceder de esta fórmula es trabajar sobre la función de densidad, 
es decir, esta función devuelve la probabilidad acumulada (o área bajo la curva) que le corresponde a x, 
siendo 0 para el valor mínimo y 1 para el máximo. De forma análoga, si se introduce un número de 0 a 
1 en esta fórmula de Excel: DISTR.BETA.INV (probabilidad;alfa;beta;min;max), se obtiene el número 
correspondiente a esta probabilidad acumulada.
Completando la Tabla 2 con el número aleatorio generado, y, por lo tanto, con la duración de la ta-
rea, respetando los criterios de precedencia, se pueden calcular de nuevo las fechas más tempranas 
y más tardías y de este modo, recalcular las holguras de cada tarea. Como se puede apreciar en la 
Tabla 3, la duración obtenida con esta simulación es de 83.1873 días, sin embargo, el hecho más 
destacable es el «cambio del camino crítico», que en este caso sigue la secuencia ADFHIKLN. Esto 
demuestra que seguir el método tradicional y realizar la estimación conforme a un camino crítico 
puede servir como aproximación, pero no es correcto, ya que, al tener las tareas una incertidumbre 
de duración, algunas tareas que en principio no eran críticas pasan a durar más de lo previsto y 
pierden su holgura, por otro lado, una tarea que era crítica en un principio puede salir del camino 
por el motivo contrario.
Así pues, lo que defiende este trabajo como método de estimación de la duración del proyecto, es es-
tablecer el camino crítico a posteriori de la simulación, y no como primer paso. En el caso de nuestro 
proyecto, esta simulación se ha llevado a cabo 10.000 veces con el objeto de obtener un resultado con 
buena precisión.

Tabla 2. Datos del proyecto ejemplo para realizar el 
análisis.

Tabla 3. Simulación del CPM y de la duración del proyecto.
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Como se puede observar en la Tabla 3, existe una diferencia abismal entre las holguras de las tareas 
salvo con la actividad M, de ahí que únicamente en la simulación se han obtenido dos caminos críticos 
posibles para nuestro proyecto, ADFHIKM y ADFHIKLN.

Tabla 4. Probabilidad de camino crítico. Tabla 5. Resultado de la 
simulación.

4.  Discretización de la Beta-PERT y su resolución mediante FFT y simulación de 
Montecarlo

En algunas ocasiones puede interesar expresar los resultados obtenidos con la distribución Beta en 
variables discretas, a pesar de que la naturaleza de la distribución es continua. Para llevar a cabo la dis-
cretización de la distribución Beta-PERT se procede asociando áreas de la función de densidad a masas 
puntuales. En el caso de nuestro proyecto, se ha realizado 
la discretización en intervalos de 0.25 de duración, por 
lo tanto, de han asignado áreas en torno a intervalos de 
+-0.125 de cada duración discreta posible. De este modo, 
la discretización de, por ejemplo, la tarea A queda de la 
siguiente forma:
Como se puede observar en la Imagen 3, la distribución 
de probabilidades de la tarea A continúa manteniendo 
una forma parecida a la distribución Beta-PERT [9 12 18] 
pero adquiriendo probabilidades en los valores discretos 
cada 0.25. La forma de llevar a cabo esta transformación 
mediante Excel es utilizando la fórmula expuesta en el 
apartado 3, DISTR.BETA (x;alfa;beta;min:max). Como 
esta función devuelve la probabilidad acumulada de x, es decir, la integral de la función de densidad 
de la función Beta entre el valor mínimo y x, únicamente hay que restar las probabilidades acumuladas 
de ambos extremos, obteniéndose la probabilidad asociada al intervalo, que en este caso representa a la 
masa puntual.
Una vez que se ha terminado este proceso para todas las tareas, ya se puede proceder a resolver el pro-
blema de estimar la duración del proyecto entero como la suma (convolución) de variables discretas 
(actividades del proyecto).
Para ello existen dos posibilidades, o bien resolver el problema mediante la Fast Fourier Transform 
(FFT), o bien efectuando una simulación de Montecarlo. Excel contiene una herramienta que permite 
pasar de las probabilidades a su transformada de Fourier, por tanto, una forma correcta de proceder se-
ría, en cada tarea, aplicar la transformada de Fourier y posteriormente sumar toda la secuencia, es decir, 
multiplicar todos los números complejos entre sí y por último sobre el resultado efectuar la Transforma 
inversa (IFFT), obteniendo las probabilidades exactas de duración total.
Este proceso sería en teoría el más correcto, ya que «resuelve exactamente» las probabilidades de cada 
duración, sin embargo, como la FFT en este caso no es otra cosa que la suma de variables aleatorias es 
necesario conocer las variables que se van a sumar, lo cual ha quedado demostrado en el presente trabajo 
que a la hora de resolver la incertidumbre que genera la duración de un proyecto no es del todo correcto.

Imagen 3. Probabilidades de la tarea A 
discretizada.
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Para llevar a cabo la estimación de la duración de nuestro proyecto discretizada mediante la FFT, se ha traba-
jado en torno a la suma de las tareas que conforman la secuencia del camino crítico más probable ADFHIKM.
Por otro lado, se han llevado a cabo 10.000 simulaciones de Montecarlo para cada tarea discreta, suman-
do los resultados de las que forman el camino crítico y comparándolo con el obtenido mediante la FFT.

5.  Suma de variables aleatorias cuando el número de variables es una 
variable

Existe una forma estadística de desglosar con más detalle los costes únicamente derivados de las varia-
bles que actúan de forma aleatoria y, además, que actúan un número de veces aleatorio.
Se tomará como ejemplo la lluvia, esta variable afecta al proyecto de forma negativa, el impacto de la 
lluvia durante el día es una variable discreta, en el caso en que no se tratase de una variable discreta y si-
guiese alguna distribución estadística conocida, se podría proceder a su discretización, o bien, a realizar 
una simulación de Montecarlo.
El problema en este caso no surge de resolver el problema 
para un día, sino que el número de días que llueve es des-
conocido, y tal y como se ha comentado en los apartados 
anteriores, la convolución, o suma de variables mediante 
la FFT requiere un número conocido de variables.
El primer paso es modelar el número de días de lluvia me-
diante una distribución estadística. Se emplea la distribución 
de Poisson. En el caso ejemplo de estudio, se supone que la media de lluvia durante 
el mes de estudio es de 2 días, es decir, se tiene una distribución de Poisson con ʎ=2.
De este modo, recopilando los datos, el problema queda sintetizado según las 
tablas 6 y 7.
La tabla 7 se obtiene mediante la distribución de Poisson, la cual se encuentra in-
cluida entre las funciones de Excel.
De este modo, al no saber con exactitud el número de días de lluvia, no se puede re-
solver en un principio el problema mediante la FFT, así pues, se procede a resolver 
el problema mediante la simulación empleando el método de Montecarlo. Primero, 
se deben crear 13 variables, que corresponden con los 13 posibles días de lluvia, 
en los que en cada uno se realizan 10.000 simulaciones evaluando el impacto de la 
lluvia en ese día mediante el método de Montecarlo introduciendo los datos de la 
Tabla 6 en cada variable y, en segundo lugar, se debe crear otra simulación con los 

Imagen 4. Duración del proyecto siguiendo el CPM según Fourier y 
Montecarlo.

Tabla 7. 
Probabilidad de 
días de lluvia. 

Tabla 6. Impacto económico de la lluvia.
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datos proporcionados por la Tabla 7 para saber el número de días que se suman de los 13 posibles en 
cada simulación para obtener el impacto total.
Sin embargo, lo más interesante de este apartado es introducir al lector el método de resolución exacto 
de este problema, dicha solución se alcanza mediante la Función Generadora de Probabilidad (F.G.P), a 
la cual se llega mediante los siguientes cálculos.
Se parte del problema:

  
Donde z es la función objeto de estudio y xn cada variable del problema, en nuestro caso, cada x repre-
senta un día de lluvia y n es una incógnita, puesto que el número de días de lluvias varía.
Así pues, se procede a realizar la convolución de la variable Z de forma exacta mediante la FFT.

  
Lo que es equivalente a escribir:

  
Donde la convolución de cada variable es la misma, puesto que la distribución de las probabilidades del 
impacto económico de un día de lluvia es el mismo en cada día de lluvia, Tabla 6, por lo tanto, E[eitxn] = t.
Además, P(N=n) hace referencia la probabilidad de que llueva n días, por lo tanto, podría sustituirse por 
el valor de la ecuación que rige la función de probabilidad de la distribución de Poisson.
De este modo:

  
En definitiva, se ha llegado a la conclusión de que se puede resolver el problema de forma exacta em-
pleando la FGP.

  
Por lo tanto, para resolver este problema, se procede de forma parecida a la empleada a la hora de re-
solver la probabilidad exacta de la distribución Beta-PERT discretizada, primero se aplica la FFT sobre 
la variable, se introduce en la fórmula y al resultado se le aplica la IFFT, obteniendo las probabilidades 
exactas del impacto económico final.

Imagen 5. Resultado de la simulación del método exacto frente a la simulación de Montecarlo.



DESEi+d 20191207
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Como se puede observar en el gráfico, los resultados de ambos resultados son muy similares, por lo tan-
to, se reafirma que la simulación empleando el método de Montecarlo 10.000 veces proporciona unos 
resultados muy admisibles, pero, por otro lado, se ha expuesto el método exacto, el cual permite hallar 
los resultados óptimos con una menor potencia de cálculo y, por tanto, en un menor periodo de tiempo.

6. Conclusión
Mientras que habitualmente se ha empleado la distribución normal, se ha demostrado que la Beta-PERT 
es mucho más apropiada en la gestión de proyectos. La otra gran aportación frente al método clásico es 
la sustitución del método del camino crítico por la simulación. Mientras que el camino crítico provoca 
que se estudien únicamente una serie de tareas predeterminadas por una predicción fija, el método de la 
simulación estudia todas y cada una de las tareas, obteniendo un camino crítico distinto a posteriori en 
cada simulación, lo cual permite un mejor análisis del proyecto.
Por último, se ha concluido que para variables que afectan al proyecto de forma discreta un número 
indeterminado de veces (aplicación básica en inclemencias meteorológicas), se puede obtener las pro-
babilidades de impacto exactas rápidamente mediante la Función Generadora de Probabilidad (FGP).
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Resumen
La planificación del número de plazas de personal militar de suboficiales y tropa por especialidad funda-
mental del Ejército de Aire (EA) es una decisión que se toma con antelación, y en la cual intervienen dife-
rentes factores conocidos tales como la fecha de pase a la reserva o la finalización de compromisos, junto 
con otros desconocidos como las bajas voluntarias que se producirán, o la evolución de la situación eco-
nómica del país. El objetivo de toda esta planificación es adecuarse a la plantilla de referencia de personal.
Las bajas voluntarias se producen como consecuencia de situaciones tales como el inicio de formación 
para promoción interna (a escala de suboficiales), solicitud de excedencias voluntarias, pase a servicios 
especiales, pase a realizar servicios en la Administración civil, solicitud de pase voluntario a la situación 
de reserva o solicitudes de bajas voluntarias.
Por todo ello, y para mejorar la toma de decisión, el objetivo es disponer de una predicción de bajas 
voluntarias de suboficiales y tropa del EA por especialidad fundamental para los próximos 2 años, lo 
cual permita: 1) Planificar, con mayor precisión, el número de plazas que deben convocarse en los si-
guientes ciclos de acceso a la escala de Tropa, ajustando las especialidades de las plazas convocadas; 2) 
Determinar las vacantes que deben publicarse para garantizar la cobertura de puestos en las Unidades, 
de acuerdo a los objetivos establecidos.
Para resolver el problema se ha construido, mediante Machine Learning (inteligencia artificial especia-
lizada), modelos de series temporales ARIMA que emplean tanto series de datos históricas de bajas vo-
luntarias como variables exógenas, las cuales mejoran al entrenar el modelo la predicción disminuyendo 
el error absoluto entre la realidad y la predicción.
Este proyecto ha sido realizado por el Mando de Personal (MAPER) del EA en colaboración con Inge-
niería de Sistemas para la Defensa (Isdefe).
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Modelo predictivo, machine learning, bajas voluntarias, tropa, suboficiales, Ejército del Aire, mando de personal
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1. Introducción al problema
En el Ejército del Aire, durante los últimos 10 años se ha producido un número significativo de bajas vo-
luntarias anuales en las escalas de oficiales, suboficiales y tropa. Esto, unido al esfuerzo tanto económico 
como humano realizado, en la formación del personal que ingresa en sus diferentes escalas para poder 
desempeñar su trabajo, genera (entre otros) un problema a la hora de planificar la formación específica 
(estudios académicos necesarios del personal), así como de configurar correctamente la plantilla orgá-
nica o la publicación de vacantes.
Las bajas se clasifican en forzosas o voluntarias, atendiendo a la siguiente consideración:

 – Bajas cuyas condiciones vienen establecidas por legislación vigente, de manera que se puede 
identificar y determinar el momento (fecha) en el que se van a producir de manera simple. 
Ejemplo: pases a la reserva forzosos por edad o la finalización de los compromisos de larga 
duración.

 – Bajas que dependen de la voluntad de las personas en el momento de solicitud de dicha baja 
o responden a causas de fuerza mayor. Sobre estas se centra el análisis de este modelo, con 
objeto de mejorar las estimaciones que se venían realizando, y que, sin este modelo, se apro-
ximaban de manera genérica mediante simples estimaciones de porcentajes globales de bajas 
voluntarias.

2. Desarrollo del Modelo
Con objeto de disponer de una predicción del número de bajas voluntarias de personal militar, las accio-
nes realizadas para llevar a cabo el modelo se representan en el flujograma de la figura 1.

Figura 1. Acciones para la creación del modelo predictivo.
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2.1. Identificación de bajas voluntarias
Para determinar y cuantificar las bajas voluntarias de personal (históricas y futuras) es necesario identifi-
car las diferentes causas por las que se pueden producir y como están contempladas en los datos origen. 
Todas las posibles tipologías de bajas voluntarias contempladas en el ámbito militar se muestran en la 
Tabla 1.

TIPO DESCRIPCIÓN
Baja en el EA Solicitud de baja voluntaria o no renovación del compromiso
Ingreso en Academia Inicio de formación para promoción interna (cambio de escala)
Excedencia Voluntaria Solicitud de una excedencia voluntaria (ej. cuidado de hijos)
Servicios Especiales Solicitud de realización de servicios especiales (ej. candidato a elecciones)
Servicios Admón. Civil Solicitud de un puesto en la Administración civil (ej. fuera del MDEF)
Pase a la Reserva Pase voluntario a la reserva

Tabla 1. Tipología de bajas voluntarias

2.2. Obtención de Información
EL MAPER dispone de una plataforma de Business Intelligence (BI) denominada Sistema de Recursos 
de Personal del Ejército del Aire (SIRPEA), donde se almacena y estructura la información (mediante un 
data warehouse) para generar informes de negocio que permiten analizar de forma tanto analítica como 
visual la situación actual, así como la evolución histórica.
El modelo predictivo se engloba dentro de SIRPEA con el objetivo de apoyar y mejorar la toma de deci-
siones con la información disponible, utilizando en este caso técnicas de machine learning.
Tras un proceso de ETL (Kimball, 1996) para extraer, transformar y cargar los datos, inicialmente se 
exploran todas las variables disponibles que potencialmente pueden ser significativas y usadas en el 
modelo. Posteriormente y tras un proceso de análisis de los posibles modelos (apartado 2.3) donde 
todas ellas han sido evaluadas, solo algunas han sido incorporadas al modelo final. Dichas variables se 
muestran en la Tabla 2.

VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO
Empleos agrupados por escala X
Empleo*

Cuerpo*

Escala*

Especialidad Fundamental X
Relación con la Administración*

Género X
Edad X
Situación administrativa*

Mando*

Tipo de Unidad*

Unidad*

Fecha baja X
Causa baja*

Tabla 2. Variables analizadas o utilizadas 
(* Información necesaria para obtener e identificar las bajas voluntarias)
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2.3. Posibles Modelos / Aproximaciones al problema
Inicialmente se consideraron diferentes posibles modelos que permitiesen realizar el análisis y predic-
ción de las bajas voluntarias a partir de los datos disponibles:

● Árboles de decisión: Predecir y encontrar patrones del personal más susceptible de solicitarlas.
● Segmentación: Identificar grupos y características del personal que ha causado baja.
● Regresión lineal: Predicción del n.º de bajas voluntarias.
● Series Temporales: Predicción del n.º de bajas voluntarias teniendo en cuanta una posible estacio-

nalidad y tendencia.

2.3.1. Reajuste de los datos iniciales

Los datos iniciales considerados a nivel de cuerpo, escala, especialidad y relación con la Administración 
presentan una gran desagregación debido a los distintos cambios normativos que ha habido en materia 
de personal fruto de las distintas leyes establecidas en el Ministerio de Defensa (MDEF) para la carrera 
militar a lo largo de los años. Esto hace inviable abordar los modelos por alguna de estas variables tal 
cual. Se han realizado agrupaciones lógicas para dichas variables con el objetivo de tener un volumen 
agregado y adecuado de información e identificar conceptos que implicaban lo mismo, aunque estuvie-
sen etiquetados de distinta forma, según la legislación que aplicase en cada momento.

2.4. Modelo empleado: Series temporales ARIMA
Una vez analizadas las distintas posibilidades se ha seleccionado el modelo de series temporales basado 
en ARIMA (Box & Jenkins, 1976) por ser el que mejor se ajustaba a los resultados esperados, además 
de ser rápido, visual y sencillo de comprender. Por otro lado, las series temporales permiten observar 
la tendencia, estacionalidad de la información, así como la existencia de ciclos de más larga duración.
El modelo ARIMA o de retardos distribuidos (ADRL) tiene la siguiente estructura:

  
[1]

Donde εt es el valor del shock aleatorio normal idénticamente distribuido

  
[2]

Como complemento al número de bajas voluntarias históricas, se incorporan al modelo otras series 
adicionales de datos que potencialmente pueden ser explicativas del fenómeno y mejorar la predicción 
(disminuyendo el error).
Las series adicionales explicativas han sido las siguientes:

 ● Existencias de personal por mes con el mismo nivel de detalle que el especificado en la Tabla 2 
para las bajas voluntarias.

 ● Otras series: Convocatorias de plazas del EA, edad media y porcentaje de mujeres.
 ● Variables exógenas puras relativas a datos macroeconómicos como el PIB y el número de asala-

riados.
Como regla general, las variables exógenas planteadas son sencillas de obtener su valor a futuro, ya que 
es necesaria su utilización para realizar nuevas predicciones de la variable objetivo (las bajas volunta-
rias). Las seleccionadas para estos modelos cumplen este requisito ya que existen múltiples organizacio-
nes que realizan estas predicciones (INE, IMF1,…).

1  Fondo Monetario Internacional.
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Durante el ajuste del modelo se concluye que las variables representativas que se pueden considerar 
como explicativas (al disminuir el error en el ajuste del modelo) son: PIB, n.º de asalariados, % de mu-
jeres y edad media descartando el resto de series exógenas planteadas a priori.

2.4.1. Implementación del modelo

El enfoque inicial del problema se centró en la creación de series temporales de análisis diferenciadas 
por escala de oficiales, suboficiales y tropa, al ser colectivos heterogéneos con legislación propia para su 
carrera militar o problemáticas particulares.
De forma preliminar se probaron modelos por escala además segmentados por la dimensión «Tipo de 
Unidad», intentando analizar si existía relación entre las bajas voluntarias y el destino de la persona. 
Este análisis no ofreció resultados que garantizasen un ajuste correcto.
Como resultado de estas pruebas se identificó que la información (para cualquier modelo) debe ser 
agrupada con periodicidad trimestral para poder tener un volumen adecuado y poder obtener resultados 
fiables. En el caso de la escala de Oficiales, se descartaron los datos por no alcanzar un volumen sufi-
ciente de bajas que permitiera obtener resultados satisfactorios.
Dado que los principales análisis relacionados con suboficiales y tropa que realiza el MAPER son por 
Especialidad Fundamental, se han elaborado modelos segmentados por dicha variable. En dichos mo-
delos ha sido necesario descartar ciertas especialidades debido a que no existe un volumen suficiente 
de bajas voluntarias. Para el caso de suboficiales se han considerado cuatro especialidades de las seis 
totales existentes (tras la agrupación) mientras que en el caso de tropa únicamente se ha descartado una 
de las dieciséis existentes.
Por otro lado, se ha observado que en ambos modelos, las bajas voluntarias presentan una cierta esta-
cionalidad (en el tercer trimestre). Para evitar que el modelo tuviese que tener en cuenta este hecho en 
sus cálculos y poder mejorar el ajuste, se ha corregido la serie de entrada mediante el cálculo de factores 
estacionales que después son reutilizados para devolver la variación periódica del tercer trimestre a los 
resultados (predicciones).

2.5. Resultados obtenidos
El resultado de los modelos ofrece la predicción de las bajas voluntarias, por escala y especialidad fun-
damental, para los dos próximos años. Para evaluar el grado de acierto de la predicción se han analizado 
los resultados en base a errores absolutos entre el valor real (histórico) y el valor predicho:

  
En el caso de suboficiales se obtiene un promedio de «% Error» del 16 % y en el de tropa del 18 %, a la 
vista de los resultados gráficos se puede considerar que existe un buen ajuste que permite validar ambos 
modelos.
Se obtienen un total de diecinueve series temporales. Para el modelo de tropa se obtienen quince, se 
muestra la especialidad de Auxiliar de mantenimiento aeromecánico en la Figura 2, mientras que en el 
modelo de suboficiales el resultado es cuatro, se muestra la especialidad de mantenimiento aeronáutico 
en la Figura 3.
Dado que también resulta conveniente disponer de una predicción de bajas totales, independientemente 
de la especialidad, se ha desarrollado un modelo global de bajas, únicamente segmentado por la Escala. 
Las series obtenidas son dos modelos (suboficiales y tropa) como resultado de agregar todas las series 
resultantes de los análisis por especialidad fundamental (estrategia bottom-up o «de abajo arriba») como 
se muestra en la Figura 4. Dichos resultados no son una predicción completa (pero sí muy aproximada) 
de las bajas totales voluntarias de tropa/suboficiales en el EA ya que en los datos considerados inicial-
mente se descartaron ciertas especialidades por tener un número ínfimo de bajas históricas.
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Figura 2. Serie temporal del modelo Tropa por especialidad. (Auxiliar de mantenimiento aeromecánico).

Figura 3. Serie temporal del modelo suboficiales por especialidad. (Mantenimiento aeronáutico).

Figura 4. Resultados modelo de tropa y suboficiales.
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Todos los modelos planteados requieren un mantenimiento periódico, así como un recálculo de la serie 
temporal cuando hay nuevos datos históricos disponibles que se incorporan al modelo. Hay que tener 
en cuenta que, aunque se están realizando predicciones a 2 años, el modelo lo que hace en el año a+2 es 
replicar básicamente los datos y estimaciones del año a+1.

3. Conclusiones
El modelo de series temporales ARIMA segmentado por escala (Suboficiales y Tropa) y especialidad 
fundamental, es el que mejores resultados de predicción arroja, ajustándose perfectamente a la serie 
histórica. Dicho modelo es el de mayor utilidad y con mejores resultados de ajuste, que permiten validar 
su fiabilidad y ser utilizado en el apoyo a la toma de decisión.
Este modelo muestra una elevada capacidad predictiva y servirá de base, como información adicional, 
a los futuros estudios de planeamiento de personal militar en el EA. Permitirá tener en cuenta ciertas 
especialidades que presentan una mayor incidencia de bajas voluntarias para poder tomar decisiones 
con la suficiente antelación en el ámbito de las ofertas de plazas en convocatorias o las convocatorias 
de cursos de ascenso.
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Resumen
El modelo de crecimiento neoclásico sugiere que la expansión de las exportaciones podría estimular el 
crecimiento económico a través de los efectos de la tecnología en el resto de la economía y también a tra-
vés de la transmisión métodos de gestión eficientes. La literatura económica ha analizado empíricamente 
esta hipótesis para diferentes países, sectores y períodos sin resultados concluyentes. Sin embargo, el 
impacto potencial de las exportaciones de armas en el crecimiento no se ha estudiado a fondo. Esto 
es sorprendente porque, a pesar del número creciente de normas contra la exportación de armas a los 
conflictos activos y a favor de la transparencia, las transferencias de armas son un 10 % más altas en el 
periodo 2013-2017 que en el periodo 2008-2012 [9]. Por lo tanto, la producción y el comercio de armas 
es un mercado relevante que puede tener consecuencias económicas no triviales. Además, el armamento 
es un producto cada vez más sofisticado [2] que requiere conocimientos y experiencia que no pueden 
obtenerse fácilmente de otros campos [8]. Este trabajo trata de analizar los efectos de las exportaciones 
de armas en el crecimiento económico analizando el caso de los Estados Unidos (EE.UU.). El objetivo 
es en primer lugar, analizar la relevancia de las exportaciones de armas para los EE.UU. En segundo lu-
gar, explorar si los cambios en las exportaciones de armas explican, en parte, cambios en el crecimiento 
económico. Las nuevas directivas de la política de comercio de armas convencionales de los EE.UU, 
junto con las quejas de la Administración Trump sobre la falta de compromiso de algunos aliados de la 
OTAN con los gastos de defensa muestran la relevancia y oportunidad de este análisis
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1. Introducción
La producción y el comercio de armas es un mercado relevante que puede tener consecuencias econó-
micas no triviales. La naturaleza cada vez más sofisticada del armamento comercializado implica que el 
desarrollo y la construcción son suficientemente desafiantes para que pocos países puedan producirlos a 
nivel nacional [2]. Los pocos Estados que tienen la capacidad de fabricar y exportar armas pueden usar 
esta capacidad para avanzar en sus objetivos económicos.
Las exportaciones de armas permiten a los contratistas de defensa capitalizar grandes pedidos de las fuerzas 
armadas de todo el mundo y aprovechar las economías de escala. Además, las transferencias de armas pueden 
tener un impacto positivo en la base industrial de defensa, incluidas las contribuciones a la producción comer-
cial y la innovación. Como reconocen diferentes funcionarios estadounidenses, esta es la principal motivación 
de la política de ventas de armas de la Administración Trump para facilitar la regulación de las exportaciones 
y aumentar el número de contratos de armas: «los efectos positivos en el empleo, la industria y la economía 
estadounidense. Sin embargo, como señala [1]. EE.UU. ya domina esta industria. Es poco probable que fle-
xibilizar las regulaciones sobre las ventas a los clientes estadounidenses existentes tenga un gran efecto en el 
tamaño de estas transacciones, e incluso será difícil encontrar nuevos clientes. Gran parte del mercado restante 
está esencialmente cerrado a los EE.UU.». Por lo tanto, los beneficios podrían ser más bajos de lo esperado.
Este trabajo intenta hacer una contribución analizando los efectos de las exportaciones de armas en el 
crecimiento. En particular, investigamos la interdependencia entre el crecimiento de las exportaciones 
de armas y el crecimiento del producto interno bruto de EE.UU. Al examinar los efectos indirectos entre 
ambas variables. Nos basamos en la literatura reciente [3][4][5][6] que permite evaluar la intensidad y 
la dirección de la relación entre dos variables.

2. Datos
Se utilizan tres conjuntos de datos para los EE. UU., desde 1950 hasta 2017. El primero comprende 
datos anuales del producto interno bruto (PIB) real y la población (del Banco de la Reserva Federal de 
St. Louis). Siguiendo la literatura de crecimiento económico, trabajamos con variables en términos per 
cápita. El segundo conjunto de datos comprende información sobre el crecimiento anual de la producti-
vidad laboral que proviene de Penn World Tables (PWT) 9.0, y el tercero, exportaciones militares de la 
base de datos del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI).

3. Resultados

3.1.  Patrones incondicionales: la tabla de conexión de crecimiento de las 
exportaciones militares, crecimiento del PIB real per cápita y crecimiento de la 
productividad laboral, muestra completa

La Tabla 3 presenta las estimaciones basadas en un proceso de autorregresión vectorial de orden 1 y 
descomposiciones de varianza generalizadas de errores de pronóstico de 1 año [6]. Descomponemos la 
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conexión total en todos los componentes de variación de error de pronóstico para la variable i que viene 
de los shocks a la variable j, para todos los i y j. La entrada ij de la Tabla 3 es la contribución estimada a 
la varianza del error de pronóstico de la variable i proveniente de innovaciones a la variable j.

USAcrecimiento USAproductividad-trabajo USAarms export De otros
USAcrecimiento 64.32 0.57 35.10 35.67

USAproductividad-trabajo 58.54 9.02 32.44 90.98
USAarms export 0.54 0.01 67.55 0.55

A otros 59.08 0.58 67.54
Neto 23.41 -90.40 66.99 42.40

Tabla 3. Crecimiento de las exportaciones militares, crecimiento del PIB real per cápita y crecimiento 
de la productividad laboral de los EE.UU.

La Tabla 3 presenta una medida de la conexión del crecimiento de las exportaciones militares, el crecimiento del PIB real per cápita 
y el crecimiento de la productividad laboral de los EE.UU. Cada celda de la tabla presenta la contribución relativa (en términos 
porcentuales) de los shocks de la variable de columna a la variación en el error de pronóstico para la variable de fila. Cada celda en 
la columna «de otros» muestra la variación total en el error de pronóstico que es atribuible a otras variables. Cada celda en la fila 
«A otros» presenta la suma de las contribuciones de cada variable a la variación en los errores de pronóstico para todas las demás 
variables. La fila de conexión neta muestra la diferencia entre las celdas «A otros» y «De otros». El índice de conectividad total 
es el número en la esquina inferior derecha y es igual al promedio de los elementos de la columna «De otros» y la fila «A otros».

Un resultado importante que emerge de la Tabla 3 es que aproximadamente el 40 % de la variación del 
error de pronóstico proviene de la conectividad o los efectos indirectos (C = 42.40 %). Por lo tanto, la 
conectividad o los efectos secundarios son importantes. Para confirmar este punto, la fila de «conexión 
a otros» muestra que el crecimiento de las exportaciones militares y el crecimiento económico real per 
cápita de los EE.UU., tienen una conexión «a» notable, superior al 50 %. Por otro lado, el crecimiento 
de la productividad laboral de EE.UU., tiene una conexión «a» insignificante cercana al 0 %. Aunque la 
tasa de crecimiento de la productividad de una economía está estrechamente vinculada a la tasa de cre-
cimiento de su PIB per cápita, este resultado indica que el efecto de los shocks solo iría en una dirección 
desde el PIB per cápita a la productividad laboral, pero no al revés. Además, el crecimiento de la pro-
ductividad laboral de los EE.UU., muestra una conexión direccional neta negativa, y es un receptor neto 
de los shocks del crecimiento de las exportaciones militares y especialmente del crecimiento económico 
real per cápita de los EE.UU., que son transmisores netos de los shocks.
El crecimiento de las exportaciones militares muestra la mayor conexión «a», alcanzando un valor de Cex-
ports = 67,54 %. Las perturbaciones derivadas del crecimiento de las exportaciones militares tienen un claro 
efecto secundario en los errores en el pronóstico de 1 año del crecimiento económico real per cápita de los 
EE.UU., y el crecimiento de la productividad laboral de los EE.UU. (más del 30 % en ambos casos). Curio-
samente, el crecimiento de las exportaciones tiene casi un 0 % de «de otros», lo que implica que las pertur-
baciones en el crecimiento económico real per cápita de los EE.UU., y el crecimiento de la productividad 
laboral de los EE.UU. tienen un impacto incondicional insignificante en el crecimiento de las exportaciones 
militares. Por lo tanto, existe evidencia sobre la influencia de las exportaciones de armas en el crecimiento 
económico y el crecimiento de la productividad como sugiere la hipótesis del crecimiento liderado por las 
exportaciones. Además, la baja conexión «desde» sugeriría que hay factores adicionales diferentes de la 
actividad económica interna que están afectando las exportaciones de armas, como la inestabilidad política, 
el surgimiento de conflictos y embargos de armas, o la modernización y la nueva doctrina en la OTAN.

3.2.  Patrones condicionales: crecimiento de las exportaciones militares, crecimiento 
económico real per cápita y dinámica de conectividad del crecimiento de la 
productividad laboral de los EE. UU.

En esta sección, nos enfocamos en la dinámica temporal del crecimiento de las exportaciones militares, 
el crecimiento económico real per cápita de los EE.UU. y el crecimiento de la productividad laboral de 
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los EE.UU., ya que es poco probable que el análisis incondicional de la muestra completa se aplique 
durante todo el periodo de observación, ya que los ciclos económicos y la intensidad de la actividad de 
exportación militar también varió durante el periodo o puede pasar por alto interacciones importantes 
[6]. Para hacer esto, seguimos a [3][4][5][6] y llevamos a cabo un análisis dinámico utilizando ventanas 
de muestra continua de 30 años.
En la Figura 1, graficamos el crecimiento total de las exportaciones militares, el crecimiento económico 
real per cápita de los EE. UU., y la conectividad del crecimiento de la productividad laboral de los EE. 
UU., utilizando ventanas de muestra de 30 años. La inspección visual de la trama de conectividad total 
revela patrones interesantes. Lo primero sobre la trama de conectividad es la ausencia de tendencia a 
largo plazo. Por lo tanto, la gráfica muestra que si bien hay periodos durante los cuales los choques a las 
variables se transmiten notablemente a otros, hay periodos durante los cuales la conexión parece ser me-
nos relevante. La conectividad total oscila entre un mínimo de aproximadamente 26 % y un máximo de 
aproximadamente 46 %. Podemos identificar dos periodos que se caracterizan por una menor conexión 
cuyo promedio es de aproximadamente 30 %: el periodo 1999-2002, relacionado con la reunificación 
europea a través de la incorporación de los países europeos orientales a la Unión Europea y la OTAN, y 
el periodo 2008-2011 , vinculado a la última crisis económica. Por el contrario, hay dos periodos en los 
que las perturbaciones entre las variables se transmiten más notablemente. De 1980 a 1992, la conexión 
condicional promedio es de aproximadamente el 40 %. Este periodo coincide con los últimos años de 
la guerra fría y la caída de la guerra de Berlín, la ruptura de la Unión Soviética, el colapso de su sistema 
económico controlado centralmente y la primera guerra del Golfo. Curiosamente, el periodo a partir 
de 2013 se caracteriza por un aumento de la conexión total, cuyo promedio es de alrededor del 40 %. 
A partir de 2010, la tasa de crecimiento de la economía mundial y estadounidense volvió a ser positiva 
después de dos años de reducciones y ha superado el 2 % los años siguientes. Además, la intervención 
militar de Rusia en Ucrania en 2014 comenzó con la OTAN tomando medidas de seguridad adicionales 
para sus aliados. En relación con esto, el presupuesto de defensa de las antiguas repúblicas soviéticas 
ha aumentado1.

Adicionalmente, analizamos las parcelas de conexión direccional (Figura 2) para obtener información 
sobre el crecimiento total de las exportaciones militares, el crecimiento económico real per cápita de los 
EE.UU., y la conexión del crecimiento de la productividad laboral de los EE.UU.

1  Lituania, Letonia y Estonia tienen la intención de triplicar el gasto anual en armas y equipo militar a $ 670 millones 
para 2018 a partir de 2014 debido a los temores de Rusia tras su anexión de la región de Crimea en Ucrania. Reuters, 
octubre de 2016 recuperado de https://www.reuters.com/article/us-baltics-military/baltics-fearing-russia-to-triple-mi-
litary-spending-by-2018-report-idUSKCN12J2S4

Figura 1. Índice de conectividad del crecimiento total de las exportaciones militares, el crecimiento económico 
real de los EE.UU., per cápita y el crecimiento de la productividad laboral de los EE.UU. (ventanas de muestra 

continua de 30 años).
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Estas parcelas muestran que, por un lado, la conexión neta del crecimiento de la productividad laboral 
de los EE.UU., es claramente negativa, ya que es un receptor neto de los impactos del crecimiento 
económico real per cápita de los EE.UU., y el crecimiento de las exportaciones militares. Durante todo 
el periodo, la conexión «desde» del crecimiento de la productividad laboral de los EE.UU., es bastante 
estable y la conexión «hacia» no es relevante. Por otro lado, la conexión neta del crecimiento total de las 
exportaciones militares es positiva en toda la muestra y la conexión neta del crecimiento económico real 
per cápita de los EE.UU., es positiva con algunas raras excepciones (periodo 1988-1992 y 2013). Sin 
embargo, la conexión «neta» del promedio total de crecimiento de las exportaciones militares es apro-
ximadamente un 27 % mayor que la conexión «neta» del promedio de crecimiento económico real per 
cápita de los EE.UU., lo que sugiere que las exportaciones de armas tienen una mayor influencia. Para 
obtener una comprensión adicional de los patrones de conectividad descritos anteriormente, la figura 3 
muestra la conectividad neta por pares.
Se puede ver fácilmente que el crecimiento económico real per cápita de los EE.UU., transmite choques 
al crecimiento de la productividad laboral de los EE.UU., pero no al crecimiento total de las exportacio-
nes militares. De hecho, la conexión promedio entre el crecimiento económico real per cápita de los EE. 
UU., y el crecimiento de la productividad laboral de los EE. UU., es de aproximadamente 50 %, lo que 

Figura 2. Índice de conectividad neta (ventanas de muestra continua de 30 años).
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muestra variaciones cíclicas. Sin embargo, la conexión promedio entre el crecimiento económico real 
per cápita de los EE. UU., el crecimiento total de las exportaciones militares es de aproximadamente -20 
%. La conexión promedio entre el crecimiento de la productividad laboral de los EE. UU., y el creci-
miento total de las exportaciones militares es de aproximadamente -35 %. Por lo tanto, nuestros resulta-
dos empíricos muestran que el crecimiento total de las exportaciones militares es un claro transmisor de 
conmociones a las otras variables. También es cierto que la capacidad de crecimiento de las exportacio-
nes militares totales para transmitir choques varía según la muestra. Durante el periodo 1980-2000, las 
perturbaciones derivadas del crecimiento total de las exportaciones militares se transmiten especialmen-
te a las otras variables. Este periodo incluye el final de la guerra fría y el colapso del sistema económico 
controlado centralmente, así como la primera guerra del Golfo. Estos eventos podrían explicar parcial-
mente la relevancia de las exportaciones militares. También es notable que durante el periodo 2000-2010 
las conmociones derivadas del crecimiento total de las exportaciones militares tengan menos impacto en 
el crecimiento económico real per cápita de los EE.UU. Después de los ataques terroristas del 11 de Sep-
tiembre, EE.UU. y la OTAN comenzaron a contrarrestar la amenaza del terrorismo internacional. Sin 
embargo, la cantidad de operaciones militares fue menor que el periodo anterior hasta el comienzo de la 
crisis libia y la Primavera Árabe en 2011. Además, el número de embargos de armas obligatorios activos 
de las Naciones Unidas (2000) es el más alto después de la Segunda Guerra Mundial [7]. Sin embargo, 
los datos sugieren que EE.UU., suministró armas y municiones a objetivos embargados en violación de 

Figura 3. Conectividad neta por pares.
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los embargos de armas asociados a conflictos, lo que sugiere dificultades en la capacidad de aplicación 
de la ONU para reducir el flujo de armas a objetivos embargados [7]2.

4. Conclusión
Este documento examina la conexión entre el crecimiento de las exportaciones militares, el crecimiento 
de la productividad per cápita y el crecimiento económico real para los EE. UU., basándose en investiga-
ciones recientes sobre medidas de conexión [3][4][5][6]. Construimos un índice indirecto para capturar 
las relaciones entre las variables y especialmente relacionadas con el papel de las exportaciones militares 
en el crecimiento. Nuestros resultados confirman que las perturbaciones derivadas de las exportaciones 
militares tienen un claro efecto indirecto en la productividad laboral y el crecimiento económico real, 
pero lo contrario no es cierto. Nuestro análisis dinámico muestra que los cambios estratégicos geopolí-
ticos, como el número de conflictos y las tensiones militares internacionales, están relacionados con un 
aumento / reducción correspondiente en la conexión del crecimiento de las exportaciones con las otras 
variables económicas, enfatizando así la relevancia del escenario político y estratégico internacional 
como determinante potencial de las exportaciones militares.
La agenda para futuras investigaciones debe incluir una investigación de los efectos directos e indirec-
tos de las exportaciones militares en el crecimiento de otros países exportadores de armas. Además, 
el análisis puede extenderse a otros países donde las exportaciones militares no son tan importantes. 
Podría haber una especie de escala mínima de exportaciones de armas para poder afectar el crecimiento 
económico.
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Resumen
En todos los sectores industriales, las empresas están optando por la colaboración con socios tecnoló-
gicos para impulsar su estrategia de innovación. La literatura previa se ha centrado en analizar tanto las 
causas que llevan a las empresas a colaborar, como a sus principales socios. La industria de defensa se 
caracteriza por una alta complejidad técnica de sus productos y servicios ofrecidos, junto con un pro-
ceso de innovación constante. Estas características favorecen el establecimiento de acuerdos con otras 
empresas especializadas, lo que les permite beneficiarse de las ventajas de costes (economías de escala, 
alcance y aprendizaje), limitar el riesgo y aumentar los resultados de la innovación. Sin embargo, cuan-
do se trata de la industria de la defensa, la disponibilidad de datos que permite la identificación de las 
características de los contratos de colaboración no es habitual; lo que justificaría la escasez de trabajos 
sobre tipos de colaboraciones en esta industria. Este trabajo pretende abordar esta brecha en la literatura 
mediante el estudio de unos 300 acuerdos de colaboración tecnológica entre varias organizaciones (pú-
blicas y privadas) y el Ministerio de Defensa durante 1999-2019. Como resultado, se identifican 4 tipos 
diferentes de acuerdos y socios tecnológicos en esta industria, que pretende servir de guía para mejorar 
la selección de los socios comerciales en esta industria.
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1. Introducción

Las empresas de todas las industrias están optando por la colaboración con socios tecnológicos para im-
pulsar su estrategia de innovación. Los estudios previos se han centrado en el análisis de las causas que 
llevan a las empresas a colaborar, así como de los principales socios tecnológicos que participan en las 
colaboraciones tecnológicas [7]. De hecho, los resultados muestran que las colaboraciones tecnológicas 
contribuyen al éxito innovador y que la eficacia de las colaboraciones depende de diferentes factores, 
tales como la complementariedad entre los socios [13], la confianza [8] y la intensidad innovadora de los 
socios [16]. Así pues, encontrar el socio adecuado se convierte en un factor clave para el buen desarrollo 
de la colaboración y para el éxito de la innovación.

Los contratos públicos de defensa son el mecanismo mediante el cual los gobiernos adquieren 
armamento y material militar para la defensa nacional [1414]. La reciente evolución del mercado 
de defensa global ha provocado cambios pero también continuidad [4]. Por un lado, el sector ha 
experimentado cambios significativos ampliando su gama de productos. Por otro, se están incor-
porando tecnologías desarrolladas dentro de proyectos civiles [4]. Por tanto, las empresas de de-
fensa recurren cada vez más a la tecnología civil que luego puede ser adaptada para aplicaciones 
militares. Así, dado que la superioridad tecnológica se considera un elemento clave para lograr la 
eficacia de la defensa, el desarrollo de colaboraciones con grupos empresariales especializados 
y/o científicos ayuda a los distintos gobiernos a desarrollar productos nuevos e innovadores [11]. 
Además, el modelo Lead System Integrator (LSI) ha ganado importancia en los países occidenta-
les desde la década de 1990 [3]. Según este modelo, el contratista principal es el único interlocutor 
del estado que canaliza más fondos de I + D hacia grandes proyectos en detrimento de pequeñas 
empresas innovadoras. Tradicionalmente, los contratos de defensa han sido una fuente de con-
troversia asociada a ineficiencias por parte del contratista, beneficios excesivos resultantes en 
sobrecostes y desempeño operativo deficiente en nuevos proyectos [9]. Por tanto, desde el punto 
de vista de los ministerios de defensa, encontrar el mejor socio posible es crucial para mejorar los 
resultados de la innovación.

En el caso de España, la industria de defensa se ha caracterizado por un alto grado de concentración 
con unos pocos contratistas grandes y un número importante de pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs), contratistas de segundo nivel. A este respecto, el ministerio ha prestado atención para 
cohesionar la industria. El Ministerio de Defensa definió en 2010 y 2015 la estrategia de tecno-
logía e innovación de defensa (ETID) para ayudar a centralizar la gestión y planificación de I + 
D, y priorizar las capacidades tecnológicas estratégicas. Esta estrategia muestra los esfuerzos del 
ministerio para estimular la modernización y priorizar tecnologías. Así mismo, promover y prepa-
rar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a   través de I + D para modernizar las cadenas de 
producción de la industria y así aumentar la competitividad y construir una base tecnológica sólida 
para ayudar a las Fuerzas Armadas españolas a obtener las capacidades necesarias para hacer frente 
a sus misiones. De esta forma, las grandes empresas nacionales podrán estar mejor preparadas para 
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participar en programas internacionales y las PYME podrán ganar en tamaño y desarrollar nichos 
especializados.

Aunque la literatura sobre la industria de la defensa es extensa [9], pocos estudios analizan las colabo-
raciones y los contratos de I+D en materia de defensa (véase [6] para una excepción). Nuestro trabajo 
trata de realizar una contribución sobre las colaboraciones tecnológicas dentro de la industria de defensa 
española. En particular, investigamos las características de los acuerdos de I+D y de los socios tecno-
lógicos en los contratos firmados por el Ministerio de Defensa español durante los últimos veinte años. 
Nuestro objetivo es doble: 1) profundizar en la industria de defensa y sus colaboraciones; y 2) identificar 
diferentes tipologías de acuerdos en función de sus y, posteriormente, diferentes tipologías de socios en 
relación con las categorías de acuerdo previamente definidas.

2. Muestra y variables

Con el fin de identificar diferentes patrones de contratación tecnológica en la industria de la defen-
sa, se parte de una muestra compuesta por 334 acuerdos con 112 socios y el Ministerio de Defensa 
español, durante 1999-2019. Para la mayoría de los socios (66 %), es la primera vez que colaboran 
con el Ministerio de Defensa español. Sin embargo, más del 50 % de los acuerdos tecnológicos son 
con un número reducido de organizaciones (11 empresas). Esta concentración de acuerdos en pocos 
socios está asociada a la importancia de la confianza en el desarrollo de la innovación en materia de 
defensa.

Siguiendo la literatura previa, para caracterizar las colaboraciones tecnológicas, identificamos tres 
grupos de factores: tipo, objeto e importancia de la colaboración. Se diferencia según el Tipo de 
Colaboración, ya que sus determinantes y consecuencias pueden ser diferentes. Se distingue en-
tre colaboraciones verticales (aquellas realizadas con empresas proveedoras y/o distribuidoras), 
colaboraciones institucionales (con universidades, organismos internacionales o institutos de in-
vestigación) y colaboraciones de consultoría (actividades relacionadas con asesoría). También se 
diferencia si la colaboración es nacional o internacional (con socios extranjeros). La identificación 
del Objeto de Colaboración se basa en la clasificación utilizada por el Ministerio de Defensa [12]. 
Se identifican ocho tipos diferentes de objetos: 1) Armamento (que incluye misiles), 2) Electrónico, 
3) Comunicación, 4) Software (incluyendo programas de simulación), 5) Materia prima y auxilia-
res, 6) Soporte Técnico, 7) Vehículo (terrestre, marítimo), y 8) Resto (resto de objetos). La Impor-
tancia del acuerdo viene dada por el importe de la inversión (inversión), cuando esté disponible (en 
miles de euros). Sin embargo, este importe puede estar condicionado por la duración del contrato; 
por lo que esta también se tiene en cuenta. La Duración del acuerdo se calcula como la diferencia 
entre la fecha de finalización y la fecha de inicio (en meses), diferenciando entre acuerdos cortos 
(hasta 1 año), medios (entre 1 y 2 años) y largos (más de 2 años). Es importante señalar que las 
colaboraciones tecnológicas de defensa y sus beneficios sólo pueden materializarse durante largos 
periodos de tiempo [10]. Finalmente, se prorratea el importe de la inversión por su duración, ob-
teniendo la Inversión mensual. Diferenciamos entre cuatro niveles: bajo (menos de 10.000 euros), 
medio (de 10.000 a 50.000 euros), alto (de 50.000 a 500.000 euros), o muy alto (más de 500.000 
euros).

Además, se analizan algunas características principales de los socios. El Tamaño es una característica 
del socio que puede influir en el desarrollo y éxito de la colaboración [6], que se mide por el número 
de empleados. La experiencia organizativa (Experiencia) es un factor clave para la firma de acuerdos 
tecnológicos, y se aproxima con la edad de la empresa [2] y [13]. La estrategia de Diversificación de 
producto del socio. Si la empresa tiene diferentes negocios de diferentes sectores, se considera diver-
sificada. Además, las empresas pueden tener un comportamiento diferente dependiendo de la ubica-
ción de la sede central o matriz (Matriz). Diferenciamos entre sedes domésticas (Domésticas), sedes 
de la Unión Europea (Unión Europea) y sedes del Resto del mundo (Resto del mundo). La actividad 
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tecnológica (Industria) de la organización puede influir en el éxito de las colaboraciones tecnológi-
cas. Así, las industrias intensivas en tecnología ofrecen diferentes oportunidades tecnológicas [1]. 
Basándonos en la clasificación de la industria establecida en las intensidades de I+D proporcionada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2011), se diferencia si 
la empresa pertenece a una industria de alta, media o baja tecnología. Por último, se incluye también 
información financiera ya que algunos autores la consideran el criterio más importante para la selec-
ción de socios [7]. Entre ellas se incluye el coste de la mano de obra (coste medio de los empleados), 
la productividad (beneficio por empleado), el rendimiento de los activos (ROA) y el rendimiento de 
los fondos propios (ROE).

3. Resultados

Para determinar la tipología de colaboraciones en la industria de la Defensa, utilizamos un análisis de 
conglomerados (método jerárquico, distancia euclídea al cuadrado). Para ello se utiliza la información 
sobre colaboraciones presentada anteriormente, relacionada con el tipo de colaboración, el objeto del 
contrato, la duración y el nivel de inversión. Los resultados1 indican la existencia de cuatro grupos o 
perfiles diferentes de colaboraciones.

El Grupo 1 está formado por 76 colaboraciones que tienen como objeto principal el desarrollo de inno-
vaciones en componentes, diseños, prototipos, mejoras, nuevos productos o procesos relacionados con 
la electrónica, seguidos en importancia por plataformas, comunicaciones y software. El 61 % y el 88 
% de las colaboraciones de consultoría e institucionales, respectivamente, se encuentran dentro de este 
grupo. Además, este grupo tiene la menor presencia de colaboraciones internacionales (9 %). Tiene la 
segunda mayor duración en términos de meses, con una media de 37,09, superior a la media de toda 
la muestra. Dos tercios de los contratos son de más de dos años (larga duración). Por el contrario, las 
inversiones mensuales son inferiores a la media de la muestra.

El Grupo 2 incluye 78 colaboraciones que, una vez más, apuntan principalmente a la innovación 
en electrónica, lo que no es de extrañar, ya que son las más numerosas de la muestra total. Les 
siguen las innovaciones relacionadas con las plataformas y el armamento. Este último correspon-
de al 57 % del número total de colaboraciones en materia de armamento, siendo el grupo más 
importante. A diferencia del grupo 1, son casi todas verticales y se realizan principalmente con 
proveedores que buscan obtener resultados de innovación que se adapten a las exigencias del 
Ministerio de Defensa español. La presencia de acuerdos internacionales es la más importante 
de todos los grupos. Aproximadamente una de cada cuatro es internacional. Se centran en el de-
sarrollo de herramientas, componentes, prototipos o mejoras en la funcionalidad de vehículos, 
principalmente aviones. Las colaboraciones son las más largas en duración (40 meses), con más 
del 80 % superando los dos años, y las segundas en importancia en inversiones mensuales, muy 
por encima de la media de la muestra: el 50 % de los acuerdos invierten más de 50.000 euros. Es 
el grupo con mayor inversión media total, siendo 2,5 veces superior a la del primer grupo, que le 
sigue en importancia, y 22 veces superior a la del cuarto grupo. Este grupo podría considerarse 
el más «militar». Por consiguiente, los contratos tecnológicos parecen caracterizarse por grandes 
inversiones y plazos más largos.

El Grupo 3 es el más grande con 87 colaboraciones. Las principales áreas de investigación son similares 
a las del grupo 1 (Electrónica seguida de comunicación y software). La diferencia radica en el hecho de 
que este grupo se destaca por los acuerdos relacionados con las actividades de apoyo técnico. Represen-
tan casi el 70 % del total de colaboraciones de este tipo para el conjunto de la muestra. La mayoría de los 
acuerdos son verticales, con cierta presencia de consultoría (16 %) y uno de cada diez es internacional. 
Tienen la duración media más baja, sólo 8 meses, con casi todas las colaboraciones (92 %) por debajo 

1  Todos los resultados empíricos de este trabajo están disponibles bajo petición.
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de un año. Aunque se trata de acuerdos a corto plazo, el volumen de inversión mensual es el más alto 
de todos los grupos, duplicando el valor medio. A pesar de ello, la inversión total es muy inferior a la de 
los dos grupos anteriores.
El Grupo 4 tiene el menor número de colaboraciones (74). Este es el único grupo en el que la electrónica, 
aunque importante (segunda posición), no es el objeto principal del contrato. En cambio, las actividades 
de comunicación son las más numerosas, no sólo dentro del grupo (37 %), sino también de la muestra 
total (40 %). El software y los vehículos completan el panorama con una presencia mucho menor. Se 
trata principalmente de acuerdos verticales con una presencia relevante de consultoría, como en el grupo 
3, y sólo el 14 % son internacionales. Se sitúan detrás del grupo 1 y 2 en duración (21 meses), aunque 
muy por encima del grupo 3. Son los que menos invierten mensualmente, representando no más del 17 
% de la media de la muestra, y muy lejos del resto de los grupos. Como resultado, las inversiones totales 
son también las más pequeñas de todos los grupos.

Identificada una tipología de acuerdos tecnológicos, la siguiente pregunta de investigación sería 
si también se observan diferencias entre los socios de cada grupo con el que se firman los acuer-
dos. En el Grupo 1, identificamos 29 socios del Ministerio de Defensa español que participan 
en los 76 acuerdos tecnológicos de este grupo. Estos socios son los más grandes, duplicando el 
tamaño medio de la muestra; y los más experimentados, siendo la edad, el doble del promedio de 
toda la muestra. Son los que presentan el segundo grado más alto de diversificación de productos, 
aunque en general todos los socios de la muestra están muy diversificados. La mayoría de sus 
sedes son nacionales y se concentran principalmente en un sector de alta tecnología (58 %). El 
coste de la mano de obra es el más bajo y la productividad no es muy elevada en comparación 
con el resto de grupos. Sin embargo, la rentabilidad, medida por el ROA y el ROE, es la más alta 
entre los socios.

El Grupo 2 recoge a los socios de mayor tamaño y experiencia, detrás del grupo 1, y presentan el mayor 
grado de diversificación (93 %). Son principalmente nacionales, aunque tienen un porcentaje relevante 
de sedes de la Unión Europea (Países Bajos, Francia y Alemania). Los sectores son principalmente de 
menor intensidad tecnológica, con una representación decreciente en la media y alta tecnología. El coste 
de la mano de obra es levemente inferior a la media de la muestra, ostentando la mayor productividad. 
La rentabilidad es mejor en el caso del ROE, segundo detrás del grupo 1, que en el ROA, sólo superior 
al grupo 4.

El Grupo 3 también tiene 32 socios diferentes. Tienen un tamaño inferior al de los grupos 1 y 2, con 
2.200 empleados y una experiencia inferior, 31 años. Se sitúan por debajo de la media de ambos indi-
cadores para el conjunto de la muestra. Su diversificación de productos es un poco menor que la de los 
grupos 1 y 2, aunque sigue siendo alta. La mayoría de ellas tienen su sede en el país, con sólo el 10 % 
en la UE y el 1 % en el resto del mundo. Se distribuyen entre sectores de alta y baja tecnología, con una 
presencia residual en la categoría media. Tienen el mayor coste de mano de obra, pero son los segundos 
en productividad. Aunque el indicador del ROA es el segundo mejor, sólo por detrás del grupo 1, pre-
sentan el ROE más bajo.

En el Grupo 4 hay 42 empresas. Tanto el tamaño de los socios como su experiencia son los más bajos de 
los cuatro grupos. Su diversificación de productos es también la más baja, con sólo el 78 %. En cuanto a 
la ubicación de las sedes centrales, se asemeja al grupo 3, principalmente nacionales, con cierta presen-
cia en la UE y menos en el resto del mundo. Parecen estar en los extremos del continuo tecnológico, se 
encuentran en los sectores de baja tecnología, casi el 60 %, o en los de alta tecnología (38 %). Tienen el 
segundo coste laboral más elevado y son los menos productivos de todos los grupos. Ambos indicadores 
de rentabilidad se encuentran entre los más bajos, el más bajo en el caso de ROA y el segundo en el caso 
de ROE sólo un poco mayor que el grupo 2.

La tabla 1 resume los resultados obtenidos.
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
TIPOLOGÍA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Tipo Consultoría
Institucional Vertical Vertical Vertical

Internacional 9 % 23 % 11 % 14 %

Objeto Electrónica
Electrónica,
(armamento, 
plataformas)

Electrónica,
(asistencia técnica) Comunicaciones

Duración Larga
(37 meses)

Larga
(40 meses)

Corta
(8,3 meses)

media
(21 meses)

Inversión 
mensual

Baja
(55,25m€)

Alta
(128,04m€)

Muy alta (218,32 
m€)

Meia-Baja 
(18,25m€)

Inversión total Media
(3,25M€)

La más alta
(8,62 M€)

Baja
(1,08M€)

La más baja
(0,38M€)

TIPOLOGÍA DE SOCIOS TECNOLÓGICOS

Tamaño Muy grande Grande Grande Grande (y las más 
pequeñas)

Experiencia Mayor experiencia Menor experiencia

Industria Alta tecnología Tecnología Media Tecnología Media-
Baja Baja Tecnología

Localización 
Matriz Doméstica Doméstica EU/Resto 

Mundo Doméstica Doméstica

Coste laboral Más bajo Más alto
Productividad Más alto Más bajo
Rentabilidad 
(ROA/ROE) Más alto Más bajo

Tabla1. Resumen de las Características por grupos.

4. Conclusiones
En este trabajo se analizan las características de los socios tecnológicos del Ministerio de Defensa 
español durante los últimos veinte años. En primer lugar, tratamos de identificar diferentes tipologías 
de acuerdos de colaboración en función de sus características distintivas (objetivo del acuerdo, tipo de 
socio, duración del acuerdo y cuantía de la inversión). En segundo lugar, se comparan las diferentes 
tipologías de socios que participan en cada una de las categorías identificadas.
Podemos identificar cuatro perfiles distintos para el tipo de colaboración y de socio. Los objetivos del 
contrato en estos cuatro perfiles corresponden con las principales áreas funcionales de los objetivos 
tecnológicos perseguidos en la estrategia de tecnología e innovación de la defensa (ETID), extraídos 
directamente del proceso de planificación realizado por el Ministerio de Defensa. En consecuencia, el 
Grupo 1 «electrónica» se asociaría al concepto ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objeti-
vos y Reconocimiento), que se refiere a la capacidad integrada de adquirir, procesar, explotar y difundir 
información de inteligencia, con un contenido adecuado y en un plazo adecuado, que permita su utili-
zación en la planificación y desarrollo de operaciones militares [12]. Los grupos 2 y 3 se centran en la 
electrónica, el armamento y las plataformas, y su apoyo técnico, respectivamente. Estas áreas principa-
les se asemejan a tres áreas funcionales adicionales destacadas en la ETID (Armamento, plataformas y 
plataformas y activos críticos). Por último, el grupo 4 «comunicaciones» se asociaría al último objetivo 
tecnológico, las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque los objetivos tecnológicos de 
la ETID son objetivos a largo plazo, la estrategia también se basa en un conjunto de acciones a corto y 
medio plazo para alcanzarlos. De esta manera, los resultados de I+D obtenidos como consecuencia de 
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estas acciones pueden aplicarse con éxito al desarrollo de sistemas relevantes para las Fuerzas Arma-
das. Los cuatro grupos identificados parecen pertenecer a esta categoría de acción a medio plazo que 
complementará los proyectos a más largo plazo. Además, a excepción del grupo 1, que se caracteriza 
por acuerdos institucionales y de consultoría, el resto son principalmente contratos verticales, lo que 
sugiere una relación más estrecha con los proveedores para obtener resultados a medida. La presencia 
internacional es limitada, excepto en el caso del segundo grupo, lo que indica la preferencia por socios 
nacionales que puedan reforzar la base tecnológica y de I+D nacional. Esta evidencia también se relacio-
na con el mecanismo de atracción de la demanda. En conjunto, la clasificación de colaboración técnica 
propuesta parece reforzar la guía pública de referencia para los objetivos de I+D orientada a la defensa 
y de innovación tecnológica, con el fin de servir de base para la priorización de las actividades privadas 
nacionales de I+D, tal como se sugiere en la estrategia nacional, ETID.

En cuanto a las características de los socios, todos los grupos están asociados a grandes empresas, como 
sugeriría el modelo de integrador de la defensa. Además, algunas empresas son socios de los grupos 2 y 
3, lo que refuerza la idea de integradores de sistemas y sugiere la evolución de los contratistas principa-
les para desarrollar capacidades de integración [5]. En cambio, el Grupo 4, asociado a las comunicacio-
nes, es el que tiene más PYMES. Esta evidencia sugiere que se deben realizar esfuerzos adicionales para 
aumentar la participación de las PYMES en las colaboraciones tecnológicas para que sean coherentes 
con los objetivos establecidos por el Ministerio de Defensa [12]. Por último, el alto grado de diversifica-
ción también sugiere la creciente relación entre la I+D civil y la I+D en defensa en el mercado español, 
tal y como se evidencia en el mercado global de defensa.

En conclusión, estos resultados muestran que las colaboraciones tecnológicas del ministerio parecen 
apoyar la ETID y presentan una imagen clara de los socios reales y las características más relevantes de 
los acuerdos de colaboración. Esta información puede utilizarse para desarrollar intervenciones especí-
ficas destinadas a proporcionar una mejor definición y aplicación de las colaboraciones para reforzar los 
objetivos de la ETID, como las colaboraciones internacionales o la presencia de las PYME. En primer 
lugar, mejorando el diseño de los acuerdos esperados en función de las características que definen los 
grupos distintivos identificados en el análisis. En segundo lugar, al disponer de información, a priori, 
sobre el tipo de socio más probable que participaría en el acuerdo. Finalmente, este trabajo puede ayudar 
a definir un menú de diferentes tipos de intervenciones que se alinean con los objetivos tecnológicos 
establecidos por el ministerio para servir a las Fuerzas Armadas. Este resultado puede tener efectos posi-
tivos para la economía en su conjunto, ya que los contratos de I+D pueden tener efectos significativos en 
la productividad de las empresas e incluso modificar la composición de la actividad económica mediante 
una mayor inversión en sectores como la electrónica y el aeroespacial [15].
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Resumen
Esta investigación analiza cómo ciertas prácticas propias de la gestión del conocimiento (GC) pueden 
afectar el rendimiento de los trabajadores de conocimiento en un entorno militar. Se observan dos 
factores sobre los que actuar para mejorar el rendimiento: el uso de tecnologías de la información (TI) 
para compartir conocimiento y las transferencias internas de conocimiento (IKT). También se estudia la 
influencia de las relaciones de los trabajadores con otros analistas externos a su equipo de trabajo. Se 
encuentra que, por una parte, el uso de las tecnologías de la información tiene un efecto positivo sobre 
el rendimiento, pero no lo tiene sobre las IKT. Por otro lado, el impulso de las relaciones de los analistas 
afecta al rendimiento a través de la mejora de las transferencias internas, pero no directamente.

Palabras clave
Gestión del conocimiento, uso de tecnologías de la información (TI), transferencias internas de conoci-
miento (IKT), relaciones, rendimiento, entorno militar.
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1. Introducción
Las organizaciones cada vez reconocen de forma más amplia que la GC es esencial para mejorar el 
rendimiento (1). A nivel individual es muy importante la mejora del rendimiento producida por los tra-
bajadores del conocimiento (2).
La literatura ha identificado las dos estrategias básicas más analizadas, que son las de codificación y persona-
lización, a la que algunos autores incluyen la gestión de las redes de conocimiento (3). A pesar de ello, nuestro 
conocimiento sobre esta cuestión es parcial y requiere de una mayor investigación, sobre todo cuantitativa.
En esta investigación se estudia la manera en la que las prácticas de GC mencionadas afectan al ren-
dimiento de los trabajadores del conocimiento en un entorno militar. A pesar de la relevancia de estas 
organizaciones, no existe prácticamente ningún estudio publicado (4), más allá de algún estudio de casos 
(5) o trabajos de divulgación (6).
Este trabajo contribuye al campo de investigación de la GC, aportando evidencia sobre cómo afectan 
estrategias relacionadas con la codificación (uso de TI) y con la personalización (relaciones externas) en 
el rendimiento de los trabajadores del conocimiento en un entorno organizativo como el militar, con sus 
posibles extrapolaciones a otros entornos laborales similares.

2. Revisión de la literatura
La estrategia de personalización considera que el conocimiento más relevante para la organización se 
encuentra embebido en los individuos, de tal forma que la GC debe centrarse en la gestión de los mis-
mos, fundamentalmente a través de la creación de un contexto organizativo que facilite el trabajo de los 
que poseen el conocimiento (7). Una práctica fundamental para gestionar el conocimiento, sobre todo el 
tácito, es a través de la existencia de unas relaciones personales entre los trabajadores del conocimiento 
que permiten adquirir y poner en contexto el conocimiento tácito (8).
Por su parte, la estrategia de codificación considera que el conocimiento fundamental para mejorar el 
rendimiento de la organización se encuentra en los documentos y bases de datos de la empresa (9). Por 
tanto, las prácticas fundamentales de GC serán la inversión en sistemas de información adaptados a la 
organización, a la vez que se facilita su uso gracias a que estos sistemas se ven alimentados con gran 
cantidad de información que es fácilmente localizable y reutilizable gracias a los algoritmos de bús-
queda y a los sistemas de análisis de información (10). De esta forma, una estrategia de codificación se 
centra en la mejora del uso de las TI (11).
Existe cierta controversia sobre si estas estrategias son compatibles o no. Autores como (12) consideran 
que la organización debe decidir cuál es la más apropiada. Otros autores consideran que son compati-
bles, o bien que se debe encontrar su combinación contingente (13). A pesar de la importancia de este 
hecho desde un punto de vista teórico, no existe un gran número de estudios empíricos, y la mayoría son 
estudios cualitativos o centrados en los niveles organizativos. Así, es muy escaso el conocimiento actual 
del impacto de las distintas estrategias en el rendimiento, a nivel individual, de los trabajadores del co-
nocimiento. Este trabajo se centra en este nivel, intentando aportar evidencia sobre este tema relevante.
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2.1.  Influencia de las TI en la GC y en la transferencia del conocimiento
El impacto de las TI en la GC y en la transferencia del conocimiento ha sido objeto de investigación por 
parte de la literatura (14)”container-title”:”Journal of Knowledge Management”,”page”:”484-498”,”vo-
lume”:”20”,”issue”:”3”,”source”:”emeraldinsight.com (Atypon. En este sentido, basado en la perspec-
tiva de capacidades habilitadas por las TI (IT-enabled), (15) prueba que la disposición de TI afecta al 
rendimiento de la organización a través de su efecto sobre la capacidad de colaboración. De esta forma, 
el efecto no es directo, sino que está mediado a través de las capacidades que las IT ayudan a mejorar. 
La visión IT-enabled ha sido igualmente utilizada para ver como las capacidades TI afectan al rendi-
miento a través de la mejora de las capacidades de GC. En este sentido, varios autores (16) demostraron 
que las tecnologías de apoyo a la GC afectan a la efectividad organizacional a través de su efecto en la 
capacidades de GC.
En este trabajo usamos esta teoría, y proponemos que las TI afectan al rendimiento de los trabajadores 
del conocimiento directamente e indirectamente por medio de la mejora en las IKT. De esta forma, (17) 
sostienen que el mayor objetivo de la implementación de un sistema de GC es la mejora del intercambio 
de conocimiento, lo que puede hacerse usando TI. En el contexto de los trabajadores del conocimiento 
militares, por la naturaleza de su trabajo (información dispersa en unidades, problemas de jerarquía, ne-
cesidad de contexto, importancia de la generación de buenas prácticas, etc.) parece fundamental mejorar 
el uso de las TI para gestionar las barreras a la transferencia de conocimiento. Así, el uso de TI también 
influirá directamente sobre el rendimiento de los trabajadores militares del conocimiento, a través de 
la mejora en el almacenamiento, búsquedas y trabajo en grupo (18). Por todo ello, proponemos las si-
guientes hipótesis:
H1a: El uso de TI para compartir conocimiento afecta positivamente las IKT.
H1b: El uso de TI para compartir conocimiento afecta positivamente el rendimiento de los trabajadores 
del conocimiento.

2.2.  Influencia de las relaciones personales externas en las IKT y en el rendimiento de 
los trabajadores del conocimiento

Una práctica fundamental para gestionar el conocimiento, sobre todo el tácito, es a través de la exis-
tencia de unas relaciones personales (8). El estudio de las redes personales de conocimiento se ha 
centrado en dos aspectos diferentes. Por un lado, se considera fundamental analizar la estructura de 
la red, y la posición que ocupa el individuo en la misma (19). Por otro lado, se considera que el tipo 
de relaciones que se han establecido y sus características son igual o más relevantes que la propia 
estructura (20). En este trabajo usamos esta segunda perspectiva, centrándonos en la capacidad de 
los individuos para mantener una red de relaciones externas, fuera de su equipo de trabajo habi-
tual, tanto dentro de la organización militar, como con miembros externos militares (otros ejércitos, 
NATO, UE, etc.) o civiles (universidad, empresa, Administración). En este contexto, donde la fuente 
del conocimiento puede estar muy alejado de la unidad de analistas, se hace necesaria la identifica-
ción y establecimiento de relaciones personales y el trabajo en grupo con expertos de otras unidades 
militares, así como de expertos externos a la propia organización, lo que, según estudios previos, 
dificultan las IKT (21).
De este modo, la capacidad para establecer y gestionar estas relaciones personales es fundamental para 
que los analistas tengan una comprensión profunda para realizar su trabajo, ya que dichas relaciones 
permiten añadir el conocimiento tácito necesario para contextualizar el conocimiento disponible a través 
de los sistemas informáticos. Por todo ello, se proponen las siguientes hipótesis:
H3a: la habilidad de los trabajadores del conocimiento para gestionar las relaciones personales externas 
afecta positivamente las IKT.
H3b: la habilidad de los trabajadores del conocimiento para gestionar las relaciones personales externas 
afecta positivamente a su rendimiento.
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2.3. Transferencias internas de conocimiento (IKT)
Mejorar las transferencias de conocimiento es uno de los objetivos principales de las iniciativas de GC. 
De hecho, la adecuada gestión de las transferencias de conocimiento es considerado un factor clave para 
mejorar el rendimiento de la organización y su supervivencia a largo plazo (22). Existen numerosos 
estudios que tratan de determinar cómo afectan las transferencias de conocimiento al rendimiento (23) 
(24). En consecuencia, existe una fuerte base teórica previa y evidencia de que la mejora en las IKT 
afectará positivamente a su rendimiento laboral.
En este trabajo nos centramos en las IKT entre trabajadores de una misma organización y su efecto sobre 
el rendimiento personal en sus tareas. La materia prima de los trabajadores del conocimiento es el propio 
conocimiento. Por tanto, se propone la siguiente hipótesis:
H2. Cuando mayor sean las IKT, mayor será el rendimiento de los trabajadores del conocimiento.

3. Metodología

3.1. Contexto de la investigación y muestreo
El trabajo se ha llegado a cabo en el contexto de analistas de un gran ejército perteneciente a la OTAN. 
Los contextos militares se conocen por sus estructuras y procesos rígidos (18), y se caracterizan por su 
naturaleza jerárquica y burocrática, lo que dificulta la integración de la información y el planeamiento 
colaborativo (25). Además, son organizaciones de gran tamaño y con elementos operativos con misiones 
y localizaciones diversas, que operan en entornos peligrosos –incluso extremos— (26), y que tienen 
cualidades específicas como cultura, misión, gobierno y entorno (5).
Existe una continua necesidad de adaptación a los cambios en los conflictos, cada vez más complejos y de 
espectro más amplio. Por ello, los procedimientos de empleo de las fuerzas terrestres necesitan una perma-
nente actualización en las áreas MIRADO (Materiales, Infraestructura, Recursos humanos, Adiestramiento, 
Doctrina y Organización), mediante una eficiente GC que incluya ágilmente lecciones aprendidas y buenas 
prácticas identificadas. Dicha tarea es de gran relevancia, ya que dichos procedimientos normalizan, a partir 
de todo el conocimiento existente sobre un determinado aspecto de las operaciones militares, cuál debe ser 
la manera en que se planean y conducen dichas operaciones y cómo debe ser la respuesta operativa ante 
cualquier eventualidad que ocurra. Por tanto, debe usarse de manera coordinada el conocimiento de un nú-
mero muy alto de expertos, de unidades organizativas diferentes y con fuentes muy diversas.
En este contexto, se han encuestado a todos trabajadores del conocimiento (analistas) que estaban tra-
bajando en este momento dentro de la unidad de creación de buenas prácticas de un gran ejército de la 
OTAN. En este sentido, para este estudio preliminar se han recogido 92 encuestas.

3.2. Medición
Para medir los constructos se han utilizado escalas tipo Likert con siete puntos. El uso de TI para com-
partir conocimiento se ha medido con la escala de (27) en la que se analizan aspectos de reciprocidad 
cuando se comparte conocimiento en medios electrónicos, como conseguir respuestas, dar respuestas 
y esperar que los demás también contribuyan. En cuanto a las relaciones con otros analistas, se ha 
desarrollado una escala que considera el grado de relación y la calidad tanto con expertos del ámbito 
militar como civil. Con respecto a las transferencias internas se ha adaptado la escala de (28) en la que 
se analiza las transferencias de información y conocimiento sobre objetivos, requisitos, procedimientos, 
prácticas y recomendaciones que recibe el trabajador del conocimiento. Respecto al rendimiento de los 
trabajadores del conocimiento, se ha preguntado sobre la disminución de los plazos y tiempos de espera 
y búsqueda de información, la mejora de la coordinación y comunicación del equipo, la compartición de 
información, la difusión de resultados y la eficiencia.
En todos los casos, se ha estudiado la unidimensionalidad de los constructos usando un análisis factorial 
exploratorio y asegurándose de que un solo factor es significativo, así como la fiabilidad global (alfa de 
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Cronbach) e individual de cada ítem (factor loading y realibility). Para el modelo de medida completo 
se ha analizado los indicadores habituales de ajuste.

4. Resultados
Este estudio representa un momento del estudio de campo, considerando 92 encuestas. La recogida de 
cuestionarios se ha extendido a un ámbito superior y se espera tener una muestra mayor
para poder alcanzar unos resultados más concluyentes. Por ello y por limitaciones de espacio en esta 
comunicación, se presenta el gráfico con los resultados principales, obtenidos con el software EQS.

5. Implicaciones
Los resultados de este trabajo tienen implicaciones en varios aspectos. Primero, para los estudios sobre 
GC, los resultados ponen de manifiesto la importancia de considerar los efectos sobre el rendimiento de 
los trabajadores del conocimiento por una doble vía. Por un lado, el uso de los sistemas de información 
tiene un efecto directo y positivo sobre el rendimiento de los mismos, pero no afecta a las transferencias 
de conocimiento. Por otro lado, la capacidad para establecer y gestionar relaciones con otros analistas 
(externos al equipo habitual de trabajo) no tiene un efecto directo sobre el rendimiento de los trabaja-
dores, pero sí afecta directamente a las IKT, por lo que tiene un efecto indirecto sobre el rendimiento a 
través de dichas transferencias.
Así, la inversión en tecnologías de la información tendrá un efecto directo sobre el rendimiento. 
Pero esta inversión no va a tener un efecto directo sobre las IKT. Por otro lado, estas transferencias 
de conocimiento tienen igualmente una gran incidencia en el rendimiento de estos trabajadores. Por 
tanto, se confirma la necesidad de complementar la inversión en sistemas de información con la crea-
ción de un entorno laboral que favorezca la creación y mantenimiento de relaciones personales, de 
tal forma que la complementariedad de ambas permita un mejor rendimiento de los trabajadores de 
conocimiento.
Una segunda contribución muy relevante es el contexto en el cual se ha realizado este estudio. Son muy 
pocos los estudios que han tratado los entornos laborales militares (5) y prácticamente inexistentes los 
que han tratado de aclarar cómo se desempeñan los trabajadores del conocimiento en estos entornos de 
trabajo, a pesar de su importancia en la sociedad, dada la tarea encomendada a estas instituciones. Por 
tanto, este es uno de los primeros trabajos empíricos que se realizan sobre este tipo de trabajadores y 
sobre la GC en entornos militares. De esta forma, este estudio tiene implicaciones muy importantes para 
la gestión en las que normalizar y preparar la respuesta ante eventualidades poco probables, en las que 
el conocimiento está disperso, es poco accesible, o es escaso, pero la importancia de dar una respuesta 
adecuada a la primera vez es fundamental para minimizar la asunción de riesgos para la vida de las per-
sonas y para la seguridad de la nación.
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en el contexto de prospectiva tecnológica, respecto de una muestra de 
tecnologías disruptivas de interés para la Defensa, en el horizonte 2030-2035, proponiendo un método 
de la priorización de las mismas, sobre los principios expuestos por Suárez (2004) [1], en su trabajo 
«Battlesfortechnologicaldominances», y la cuantificación del grado de proximidad, de cada tecnología 
de la muestra, a la madurez de su modelo dominante. La muestra consiste en las diez (10) tecnologías 
disruptivas propuestas por la Agencia Europea de Defensa (EDA), en el horizonte 2030-2035, según sus 
expertos. Ante el carácter finalista de la innovación en el ámbito de la Defensa, el trabajo propone un 
método para la priorización de los elementos de la muestra estimando la proximidad de cada elemento 
de la muestra a su diseño dominante, en base a los parámetros que nos aporta la teoría de Suárez. La 
herramienta desarrollada en el trabajo sitúa cada tecnología disruptiva, en su proximidad al diseño do-
minante, y valora cada una de ellas, a través de la cuantificación de los indicadores que Suárez nos pro-
pone, para las perspectivas de empresa e industria. Se obtiene así una valoración cualitativa del estado 
de madurez de cada una refinada mediante análisis de datos difusos. El estudio presenta los resultados, 
y aporta un criterio objetivo adicional en el actual contexto de planeamiento finalista de la innovación 
para la Defensa, para encontrar el equilibrio entre la ventaja competitiva y la obligada priorización de las 
tecnologías sobre las que invertir más recursos. El trabajo propone establecer un método robusto para la 
evaluación de conjuntos tecnológicos, en entornos de innovación lo precisen.
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1. Introducción
Disponer de la adecuada prospectiva, dentro de la planificación general de la industria y determinar así 
las metas tecnológicas hacia las que dirigir la innovación y posterior producción de aquellas, aporta una 
ventaja operativa, fruto de la tecnológica, lo que supone un objetivo estratégico y una necesidad para 
las Fuerzas Armadas.
La existencia de los observatorios tecnológicos, tanto nacionales como específicos, son actividades que 
comparten el resto de países y organizaciones de nuestro entorno, y que encuentran en foros como la 
Agencia Europa de Defensa (en adelante EDA), un punto de encuentro para la discusión sobre el futuro 
de la innovación en relación a tecnologías para la Defensa.
La EDA, con el mandato de la Comisión Europea de implementar una acción preparatoria para investi-
gación en Defensa (en siglas del inglés, y en adelante, PADR), permite incorporar la innovación para la 
Defensa, en el próximo Marco Financiero Multianual (en inglés, y en adelante MFF), a través de la cual 
se canalizarán fondos para investigación en el ámbito de Defensa.
Entre sus actuaciones la EDA junto con los expertos nacionales en determinadas materias, ha dispuesto 
que una muestra de tecnologías disruptivas (10), se reconozcan de máximo interés para la Defensa, y 
cuya naturaleza dual, en muchos casos, las hace de utilidad para un contexto más amplio, en consonan-
cia con el resto de naciones y organismos con los que se relaciona.
La capacidad de disponer de un método, para priorizar la innovación (PRINNOVA), y poder analizar las 
interrelaciones entre los elementos de la muestra, aporta un elemento adicional de juicio, en el apoyo al 
planeamiento de la I+D, tanto en el ámbito de la cooperación internacional como en el Nacional de la 
Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa.

1.1. Revisión académica sobre prospectiva tecnológica y tecnologías disruptivas

Casi cincuenta años después de que Joseph Schumpeter (1942)[2] afirmase desde la Universidad de 
Harvard que «La destrucción Creativa es el hecho esencial del capitalismo», Clayton Christensen[3], 
también profesor de Hardvard, rebautizaría el concepto bajo la denominación actual de «innovación 
disruptiva». Sus teorías sobre la innovación alcanzarían su punto álgido en «El dilema del innovador» 
(1997), coincidiendo con la explosión de las «punto.com».
Posteriormente, los profesores Andrew King y BaljirBaatartogtokh[4], apreciaron la necesidad de dar un 
contenido empírico a las teorías de Christensen, que se cumplían en una escasa población de la muestra 
elegida, y que las tecnologías disruptivas deben conseguir aquello que antes de su empleo no era posible. 
Lo disruptivo es el cambio que la tecnología pueda provocar en la sociedad.
JillLepore (2014)[5], abundó en la falta de rigor científico de Christensen. King y Baatartogtokh apor-
tando tal rigor a sus teorías disruptivas, al apuntar que estas aportan un grado de anticipación que sitúa 
al decisionmaker, ante el reto de reaccionar a tiempo, y adaptarse a realidades más complejas, que las de 
futuros inmediatos, lo que les aporta una ventaja competitiva cada vez de mayor valor.
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El hecho es que cada industria tiene sus matices, y se debe avanzar hacia esta capacidad de innovar, de 
anticiparse al cambio, para poder adaptarse al mismo o incluso provocarlo: El riesgo es que, por sólo 
saber usar un martillo, todo nos parezca un clavo.
Innovación, madurez de diseño, grado de radicalidad de la propuesta tecnológica, etc., son aspectos que 
deben rodear a un análisis sobre la propuesta de investigar y/o mantener el foco de nuestra atención 
innovadora en una determinada tecnología, propuesta esta como «disruptiva».
Estudios como el de King y Baatartogtokh (2015), comentado por Christopher J. Mon en 2016[6], y 
cuyo análisis se puede sintetizar en la figura 1.-, permiten enmarcar el estado actual de la innovación 
disruptiva, en general.
Para determinar un modelo que valide, en un contexto institucional y empresarial concreto, una muestra 
de tecnologías disruptivas, Suárez (2004) nos presenta las tecnologías disruptivas como proceso o un 
fenómeno, más que un evento concreto, y nos aporta su teoría sobre la evolución de una «idea» hacia su 
«diseño dominante», y cómo este se puede perpetuar a través de la producción.
Su segunda contribución, será la determinación de los factores que pueden caracterizar una tecnología 
disruptiva, tanto a nivel de empresa u organización, como de industria o entorno industrial, y valorar su 
grado de anticipación y de avance hacia esa madurez de diseño, que la permita viajar u orientarse hacia 
un diseño dominante.
De este modo, al aplicar ambas aproximaciones a una muestra de tecnológicas disruptivas, se puede 
hacer una primera valoración del grado de proximidad de cada elemento de la muestra a su objetivo de 
diseño dominante, y con ello aportar un criterio de priorización a la planificación de los recursos desti-
nados a la innovación, tanto en el ámbito empresarial como en el industrial.
Una posterior aplicación de la lógica difusa (Ragin, 2008)[7], para el análisis cualitativo de los datos 
obtenidos desde la experiencia del sector, a través de sus principales actores (directores de programa, di-
rección estratégica de planificación, EDA, CDTI, etc.), permitirá complementar la anterior priorización, 
mediante un análisis de valoración cualitativa con lógica difusa (fsQCA) que interprete las relaciones 
internas, dentro de la muestra de tecnologías estudiadas (Woodside, 2013)[8].

1.2. El análisis de la EDA sobre la muestra de diez tecnologías disruptivas (figura 2)
La muestra seleccionada para el trabajo, lo constituyen las diez tecnologías que han sido propuestas 
como el foco de atención de futuro, desde los diferentes grupos de estudio sobre la investigación, desa-
rrollo e innovación, que forman parte de la comunidad investigadora de la EDA.
Nos encontramos con una serie de tecnologías duales, planteadas desde una perspectiva conservadora 
(no destructiva), lo que para algunos autores (Riola, 2013[9]; Calvo, 2017[10]), se debe al hecho de que 
la industria de Defensa, orienta su actividad innovadora hacia el apoyo a las tecnologías potenciadoras 
(innovación finalista). Estamos ante la búsqueda de alternativas, fruto de la competencia entre tecnolo-
gías existentes y las alternativas posibles (Suárez. 2004), analizadas en términos de «variación», «selec-
ción» o «retención» (V, S, R), respecto de la anterior (figura 3).
Al analizar la muestra, sabiendo que podrán derivar en proyectos de I+D, a través de herramientas de 
que dispone la EDA1, resultará útil caracterizar cada elemento de esta, a través desde los factores que 
permitan aportar a los responsables de la planificación del I+D de la Defensa, un criterio adicional, para 
poder priorizarlas de un modo objetivo.

1.3. El análisis cualitativo de datos por lógica difusa: fsQCA
Los autores del presente trabajo se plantean un segundo análisis por los siguientes motivos: 1) la ne-
cesidad de conocimiento profundo sobre el caso de estudio del investigador, 2) los límites expuestos 

1  La herramienta de la EDA, para la gestión de procesos de I+D para la Defensa, se denomina OSRA. 
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del espacio muestral seleccionado, y 3) la necesidad de entender las interrelaciones causales entre los 
parámetros y el resultado a estudiar.
El objetivo es corroborar, mejorar o rebatir el análisis inicial, identificando y diferenciando aquellas 
condiciones causales necesarias y suficientes (Ragin, 2008). Se seleccionó el uso de lógica difusa para 
el análisis cualitativo de los datos en base a la experiencia del sector a través de sus principales actores 
(directores de programa, dirección estratégica de planificación, EDA, CDTI, etc.) puesto que las rela-
ciones entre las diferentes variables podrían comportarse de un modo «no lineal», sino causa-efecto con 
interrelaciones complejas (Woodside, 2013).
La aplicación de fsQCA, permitirá identificar las condiciones necesarias principales que rigen el grado de 
proximidad a la madurez de las tecnologías evaluadas, así como su influencia en el resultado estudiado que 
permita encontrar las condiciones suficientes (combinaciones de condiciones o parámetros) del mismo.
El potencial acceso a autoridades de alto rango nacionales e internacionales y a ejecutivos de empresas 
de Defensa aportará información de alta relevancia pero insuficiente (I+D) en número desde el punto 
de vista estadístico (Scheneider y Wagemann. 2010)[11]. Por último, el método propuesto parte de la 
base de conocer de antemano las soluciones o variables resultado (por ello podremos complementar los 
estudios de la EDA al respecto), ver Tabla 1.
Para ello se abordarán tres fases: la primera, en la que se calibran las condiciones (incluyendo la variable 
a estudiar como resultado), primordial para la homogeneidad de los resultados; una segunda fase, para 
la interpretación de la solución obtenida y realizar el análisis cualitativo de resultados; en tercer lugar un 
análisis cualitativo para obtener una fórmula y las condiciones de causalidad entre las diferentes condi-
ciones y el resultado a estudiar.

2. Metodología y desarrollo del trabajo
La primera fase del trabajo, tomando como referencia el «juicio de expertos» de la EDA sobre la muestra 
inicial, permite obtener una primera caracterización de cada tecnología, en base a: 1) su carácter des-
tructivo o como potenciadora, 2) el grado de inestabilidad o proximidad al momento dominante, y 3) 
su carácter como competidora o alternativa de existentes, estas a su vez, caracterizada como variación, 
selección o retención respecto de la alternativa, obteniendo una primera aproximación de la evolución 
de la idea hacia el diseño dominante.
La segunda fase, consiste en asignar valores sobre el impacto de los factores de empresa e industria en 
cada una de las tecnologías estudiadas, a saber:
Factores a nivel de empresa: a) superioridad tecnológica, b) activos complementarios, c) credibilidad, 
d) momento de entrada, e) estrategia de precios, f) estrategia de licencias, g) relaciones y marketing, y 
h) base instalada.
Factores a nivel de industria: a) entorno institucional, b) efectos de red, c) costes de cambio, d) régimen 
de apropiabilidad, y e) disposición en el entorno tecnológico.
La segunda iteración, respecto del parámetro de inestabilidad, determinará la fase en que se encuentra cada 
idea, conforme a las cinco fases siguientes en que podemos dividir su proceso de evolución hacia un diseño 
dominante, desde la invención, innovación y liderazgo (figura 4): I) Acumulación de conocimiento, II) de-
mostración de factibilidad, establecimiento de mercado, IV) consolidación de diseño, V) defensa del diseño.
El resultado aporta, mediante la representación gráfica del análisis efectuado, y pese a la simplicidad de 
su desarrollo, un criterio general de caracterización y priorización de la muestra seleccionada, el cual, 
debidamente estructurado, puede servir de guía inicial para aplicar la misma metodología ante otra «co-
lección» de tecnologías disruptivas que se nos proponga.
En la siguiente fase del trabajo, mediante la aplicación de la metodología de análisis cualitativo me-
diante lógica difusa (fsQCA) al resultado del actual trabajo, permitirá además corroborar o corregir la 
propuesta de priorización actual, así como el análisis de las interrelaciones entre elementos de la muestra 
y sus condiciones de estudio.
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3. Resultados y discusión
Fruto de la metodología empleada, el método PRINNOVA arroja los siguientes resultados:
1.-Se dispone de un método de priorización de tecnologías disruptivas, de un espacio muestral obtenido 
a través del juicio de expertos, en nuestro caso de la EDA, a través de su proximidad al grado de madu-
rez, contrastado con factores de empresa e industria.
2.-La aproximación permite posicionar a la industria de la Defensa, respecto de las tecnologías mues-
treadas, y a los responsables de la planificación les aporta un criterio adicional para la toma de decisio-
nes, que optimice el enfoque finalista que imponen ciertos escenarios restrictivos.
3.- El resultado aporta un ordenamiento de los elementos de la muestra, por lo que permite la prioriza-
ción de la innovación que se persigue, si bien queda pendiente el análisis de sus interrelaciones mediante 
el método fsQCA, en proceso.
4.-En la siguiente fase del proyecto, se podrá disponer de una priorización, basada en una segunda opi-
nión de expertos de alto nivel, y un análisis de las interrelaciones entre tecnologías, cuyo trabajo podrá 
ser de utilidad para el ámbito internacional de la Defensa.

4. Conclusiones
A la hora de explorar la utilidad de determinadas tecnologías disruptivas, considerando que «el futuro ya 
no pasa tanto por el descubrimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, sino por el aprovechamiento y 
aplicación de los desarrollos civiles para defensa» (Riola, JM. 2014), y la necesidad de saber «dónde y 
cómo actuar para propiciar el desarrollo de las tecnologías necesarias» (Calvo, Carlos. 2018), debe-
mos enfocar esta visión de I+D «finalista», hacia dónde podamos dirigir nuestra Prospectiva Tecnológi-
ca, en el ámbito de la Defensa.
En el ámbito de la Innovación para la Defensa más reciente, la ventaja operativa pasa por disponer de 
herramientas technologywatch, que debidamente potenciados suponen, al mismo tiempo, unos elementos 
muy valiosos para difundir los intereses oficiales y para orientar la actuación de las empresas en materia 
tecnológica (Calvo, Carlos. 2018), y determinar con ello hacia qué metas tecnológicas dirigimos nuestros 
«telescopios de innovación», para optimizar los «siempre escasos» recursos de I+D disponibles.
Se ha analizado y priorizado la muestra de las diez (10) tecnologías que la EDA ha identificado de mayor 
interés para la Defensa, en primer lugar a través de la evolución de cada una de ellas hacia su potencial 
diseño dominante (Suárez, 2004), y posteriormente han sido contrastados con los informes, estudios y 
bibliografía consultada sobre el estado de las tecnologías referidas, lo cual queda recogido en la primera 
parte de un cuadro resumen (figura 5) que servirá de elemento adicional de gran valor, para la toma de 
decisiones sobre la planificación de la innovación en el ámbito de la Defensa.
El cuadro ha sido completado con una caracterización factorial, bajo los principios que defiende Suárez 
respecto de la industria y de la empresa, aplicado para cada elemento de la muestra, lo que permite un 
cómputo de los valores asignados a cada elemento por factor analizado, obteniendo con ello un resultado 
numérico y un número de orden para cada una de las diez (10) tecnologías.
Estos resultado preliminares se han contrastado con los factores o variables de entorno que, como expo-
nen los expertos de innovación, del ámbito de la Defensa, teniendo en cuenta las metas tecnológicas a 
considerar, la sincronización con planes nacionales de otros ámbitos de la administración, el interés de 
la industria en la tecnologías exploradas, los límites que nos impone el entorno y el carácter finalista del 
ámbito de la Defensa (figura 6).
Dicho contraste, aporta un elemento de juicio cuantitativo, para la toma de decisión de las autoridades 
responsables de la planificación de la innovación, en el ámbito de la Defensa, y de este modo, optimizar 
los esfuerzos invertidos en investigación e innovación para la Defensa y Seguridad.
La fase II del trabajo, propone un segundo análisis, mediante el uso de fsQCA, sobre la base de los pre-
sentes resultados y la información obtenida de los principales agentes de la innovación en el sector de 
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Figura 1. Los cuatro elementos de la Teoría de Innovación disruptiva.

Figura 2. Espacio muestral de tecnologías disruptivas.

Figura 3. Solución de competencia: diversidad y 
alternativas.

Tabla 1 Comparación entre análisis estadístico y fsQCA 
(Schneider y Wagemann, 2010).

Figura 4. Fases de evolución de la innovación disruptiva.

Figura 5. Cuadro resumen de priorización: PRINNOVA. Fuente: Elaboración propia
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la Defensa. Ello nos permitirá corroborar o corregir los resultados del análisis realizado por los expertos 
de la EDA y los Estados miembros de la UE, un refinamiento y mejora del resultado del presente estado 
del trabajo, y el análisis complementario de las relaciones causa-efecto de los factores que intervienen 
en la planificación estratégica de innovación dentro del sector de la Defensa.
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Resumen
El presente trabajo examina la influencia del origen de los marcos legales en el éxito de las colabora-
ciones público-privadas. Para ello, partiendo del enfoque del marco institucional como fenómeno his-
tórico dependiente, se propone una ordenación de los sistemas legales de menor a mayor protección del 
inversor privado y, posteriormente, se analiza su impacto en el éxito o fracaso de 6.805 proyectos en 57 
economías en desarrollo en el periodo 1997-2017. Los resultados indican que para la muestra analizada, 
el origen del marco legal no influye en la actualidad en que este tipo de colaboración se desarrolle con 
más éxito.
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1. Introducción
El marco legal de los Estados resulta fundamental para realizar las actividades económicas, dado que re-
gula las transacciones y desarrolla la capacidad de las instituciones para hacer cumplir los acuerdos entre 
las partes. Esto se debe a que el marco jurídico donde se desarrolla la normativa específica establece ex 
ante gran parte de las «reglas del juego» del escenario en el que se producen los intercambios, permitiendo 
a sus agentes generar certidumbre respecto al proceso de inversión; ex dure, porque pueden cambiar re-
gulaciones que influyen en proyectos de inversión ya iniciados; y ex post, al permitir solventar problemas 
relacionados con la falta de cumplimiento de las partes a partir de las garantías de su sistema judicial [1].
Estos marcos legales evolucionan a lo largo del tiempo a partir de estructuras previas que se crearon 
con un fin concreto, de modo que se transforman condicionadas por sus estadios anteriores, pudiendo 
conservar algunas de sus características, por lo que podrían ser fenómenos histórico-dependientes [2]. 
El interés por el mismo radica en que de confirmarse la persistencia de sus características iniciales, así 
como un mejor funcionamiento de alguno de estos marcos, se podrían realizar cambios legislativos con-
ducentes a la convergencia con los más eficientes [3]. Precisamente, los estudios analizan el origen del 
marco legal de los países porque puede influir en dos aspectos económicos importantes. El primero es 
la protección que existe respecto al inversor privado en la actualidad, que sería mayor en los que utili-
zan marcos jurídicos heredados del británico [4]. El segundo y derivado del anterior porque favorece el 
clima inversor, trata de relacionar las causas del menor desarrollo económico a los países que adoptan 
marcos diferentes al británico, como por ejemplo el caso de las excolonias españolas [3].
Sin embargo, la utilización de este enfoque para explicar su influencia actual ha sido criticada por su 
excesiva simplicidad y limitaciones en su aplicación [5]. En concreto, la principal insuficiencia del 
enfoque del origen legal en el campo del Derecho Comparado, es que no excede el ámbito teórico, de 
modo que dificulta corroborar su impacto en algún aspecto concreto de interés. Por otro lado, los análisis 
aplicados reducen su análisis codificando al país por su pertenencia a los que utilizan un marco legal 
concreto (generalmente el británico o francés), sin considerar un tratamiento conjunto de las subfamilias 
que los componen [6], lo que puede ser causa de los resultados inconsistentes entre los trabajos.
Por este motivo, la presente comunicación tiene como objetivo proponer una ordenación de los marcos 
legales según su protección al inversor privado, para posteriormente analizar el impacto del origen del 
marco legal en el éxito o fracaso de un conjunto de 6.805 colaboraciones público-privadas, en 57 eco-
nomías en desarrollo entre 1997 y 2017. Precisamente, el estudio de esta forma de cooperación presenta 
gran interés porque puede verse afectada por las instituciones en mayor medida que otro tipo de orga-
nizaciones. Esto se debe a que es el Estado el que las articula y es uno de los socios, por lo que podría 
afectar más a su desarrollo de conservar algunas de sus características primigenias. Al mismo tiempo, 
las economías en desarrollo pueden ser contextos sujetos a un menor cambio respecto a sus marcos 
originarios, así como menor grado de apertura económica y social respecto a las más desarrolladas. 
De este modo, tanto la forma organizativa como su contexto resultan idóneos para comprobar el efecto 
histórico-dependiente de las instituciones, ya que podría verse más afectada por el anquilosamiento 
institucional respecto a su origen.
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La estructura del trabajo es la siguiente. La segunda sección expone la literatura académica, que nos per-
mite establecer la ordenación de los marcos legales de mayor a menor protección del inversor según su 
origen. En la tercera sección, se presentan las variables, método y muestra utilizados. A continuación, en 
la cuarta sección, se exponen los resultados de los análisis. Finalmente, en la sección quinta se exponen 
las conclusiones.

2. Literatura e hipótesis
En el derecho comparado existe una clara distinción entre los marcos legales que provienen del ius 
commune (derecho común) y el ius civile (derecho civil) por las características distintivas que presentan 
[7]. En concreto el derecho común configuró su forma moderna a partir de los siglos xvi y xvii en Ingla-
terra, tras el conflicto de poder entre la Corona (monarquía y nobleza) y el Parlamento (terratenientes y 
comerciantes). Durante el mismo, la Corona inglesa intentó mantener sus privilegios, los monopolios 
estatales y la capacidad para alterar la propiedad privada ante sus intereses; mientras que la población 
con posibilidades de enriquecerse promulgaba cambios en favor de la iniciativa privada. Como con-
secuencia del conflicto se recortaron poderes a la Corona, entre los que se incluye su capacidad para 
alterar el funcionamiento de mercado limitando los derechos de propiedad sobre terceros. Por ello que 
los países que adoptan este sistema legal, se caracterizarían por una mayor defensa de la libertad de 
mercado y de los individuos frente a otros sistemas legales más intervencionistas por parte del Estado 
[8]. Otra característica distintiva del derecho común es la jerarquía que rige sus principios del derecho, 
ya que utiliza la jurisprudencia como principal fuente de sus normas [5]. Las sentencias judiciales sobre 
un mismo caso o similares emitidas por otros jueces, tienen carácter vinculante y son seguidas por los 
restantes jueces siguiendo el principio de stare decisis [7]. Esto implica que los jueces han de utilizar 
el mismo razonamiento que sus antecesores si existen elementos de juicio similares, mientras que, si 
no existe precedente o hay ambigüedad, los jueces tienen autoridad para resolver el problema, creando 
precedentes para los siguientes casos [9].
En contraposición a este sistema se encuentra el derecho civil. Este toma sus orígenes en el ius civile 
aplicado a los ciudadanos de la antigua Roma, que se expandiría por la Europa continental durante la 
Edad Media a través de instituciones. El papel fundamental de su marco jurídico era garantizar unas 
normas comunes en un imperio en expansión, reforzando el papel centralizador del Estado y el máximo 
poder del emperador. Por este motivo, se considera que este sistema legal se caracteriza por otorgar 
mayor peso de las instituciones frente a los individuos. El derecho civil también se caracteriza porque 
su principal fuente de derecho está codificada en un cuerpo jurídico escrito que constituye la Ley, de 
modo que los distintos jueces deben interpretar una situación respecto a su contenido. Esto implica que 
pueden existir situaciones que no estén totalmente reguladas existiendo un vacío frente a las mismas, 
de modo que el derecho civil podría adaptarse con menor rapidez ante un entorno cambiante respecto al 
derecho común [10].
Dentro del ius civile se encuentran otros subsistemas que pueden ordenarse de mayor a menor centra-
lización directa del Estado y por la rigidez de su procedimiento de resolución, como son el socialista, 
francés, alemán y escandinavo [4, 6, 11, 12] (ver Figura 1). En concreto, el marco socialista se considera 
un caso particular del derecho civil, dado que países que son paradigma de esta familia del Derecho 
como es la antigua Unión Soviética y actual Rusia, siempre han tenido un derecho civil codificado, con 
tribunales que lo interpretan y una argumentación legal, característica fundamental de esta familia del 
Derecho. Sin embargo, las principales peculiaridades que presenta son un papel más predominante en la 
propiedad privada estatal y las actividades económicas frente a los derechos de propiedad individuales. 
Por este motivo, los sistemas jurídicos socialistas en general presentan una mayor intervención del Es-
tado, mayor peso e importancia respecto al individuo y menor independencia jurisprudencial entre sus 
jueces [9].
Posteriormente se encontraría el derecho civil francés o código napoleónico que se caracteriza por ser 
una adaptación del derecho romano, que se aplica por parte de jueces que son empleados del Estado 
y aplican prioritariamente las leyes codificadas. En este caso, aspectos recogidos en la Revolución 
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francesa como la disminución de la jurisprudencia, toda vez que se podría percibir como un procedi-
miento subjetivo respecto al tratamiento por igual de los individuos, seguirían presentes en la actuali-
dad. Por ello, este subsistema se basa en que las leyes escritas intentan ser suficientemente completas, 
claras y coherentes, para que el juez no tenga que proporcionar ninguna interpretación pública de las 
mismas [13].
A continuación, se encuentra el germánico, cuyo lenguaje es más preciso y las cortes supremas pueden 
y tienden a escribir opiniones más detalladas, respaldadas por un razonamiento legal con un mayor uso 
de la jurisprudencia. Aunque esta no presenta autoridad ni alcanza el nivel del stare decisis, la dota de 
mayor flexibilidad que otros sistemas como el francés. De hecho, su código estaba destinado a adaptarse 
a la sociedad de principios del siglo xx, si bien mediante el uso de cláusulas generales que dejan la elabo-
ración de normas específicas a los jueces, demostró una adaptabilidad a las nuevas políticas económicas, 
culturales y sociopolíticas [11].
Finalmente, el derecho escandinavo actual se basa en muchos aspectos del derecho civil, si bien re-
sulta más pragmático, con una menor exigencia de reglas y elementos formales, con tribunales que 
tienen libertad para adaptarse a los cambios sociales no reflejados en la ley, lo que le dota de una 
mayor flexibilidad frente al sistema legal en el que se enmarca y sus restantes subsistemas civiles. 
Esto se materializa en una ley codificada mucho menos extensa que otras familias del derecho civil 
(alemán y francés) [9].
Estos orígenes han sido estudiados de forma separada para aspectos económicos concretos. En ellos se 
han encontrado evidencias de que el origen legal podría influir en la protección de los inversores [4,12], 
estabilidad financiera de sus sistemas [13], desarrollo económico [14] o calidad institucional actual [15]. 
A pesar de que respecto a las Colaboraciones Público Privadas (CPP) no se encuentran trabajos aplica-
dos que hayan analizado la influencia de este origen en su éxito, se prevé la siguiente hipótesis acorde a 
los argumentos teóricos y resultados empíricos principales:
Hipótesis: Las colaboraciones público-privadas que se realizan en marcos legales cuyo origen se carac-
teriza por un menor control estatal y mayor protección del inversor privado, aumentan sus probabilida-
des de realizarse con éxito.

3. Muestra, variables y método

3.1. Variable dependiente
Para estimar el éxito de las CPP creamos una variable binaria a partir de la información del estado del 
proyecto (Éxito), codificándose con el valor 1 cuando el estado del proyecto está activo, avanzado o ha 
concluido satisfactoriamente, y 0 cuando el estado del proyecto se cancela o presenta dificultades [16, 
17]. La información se obtiene a partir de la Base de datos de CPPs del Banco Mundial para cada uno 
de los proyectos.

Figura 1. Origen legal de los marcos jurídicos. Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de [4, 6, 11, 12].
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3.2. Variables independientes
La variable que recoge el origen jurídico se etiqueta como «Origen Legal», que toma valores de acuerdo 
con su marco originario [4, 6, 12], ordenados desde las restricciones más altas a las más bajas para los 
inversores privados: 1 socialista, 2 francés, 3 alemán, 4 británico. Dado que la muestra que se describe 
posteriormente no incluye países con orígenes escandinavos, esta categoría se omite.

Las variables de control para el país donde se realizan las CPP se recopilan de los Indicadores del Banco 
Mundial. En concreto se incluyen el logaritmo del Producto Interior Bruto en dólares estadounidenses 
actuales (PIB), el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita (PIBCap) y el crecimiento de la 
población en términos porcentuales (Pobl) [17, 18, 19]. El valor de cada observación se toma en un año 
anterior al comienzo del proyecto [20].

Por otro lado, también se recogen las variables control del proyecto que pueden afectar al éxito de las 
inversiones [16, 17, 18]. Las variables de control de tiempo se incluyen a través de variables ficticias de 
acuerdo con los años de crisis mundial que podrían influir en el volumen de inversión: año 1997 (A1997) 
y año 2007 (A2007). Estas toman el valor de 1 cuando el proyecto se llevó a cabo en ese año y 0 en caso 
contrario. Asimismo, se incluyen tres variables para controlar los sectores del proyecto: agua (SAgua), 
energía (SEnergía) y transporte (STransporte), excluyendo el restante sector de las tecnologías de infor-
mación y comunicación para evitar la multicolinealidad. Los sectores alcanzan los valores de 1 cuando 
los proyectos se llevan a cabo en su sector y 0 en caso contrario. Finalmente, también se controlan las 
regiones donde se llevan a cabo los proyectos, agrupándolos en África (África), Asia (Asia) y Europa 
(Europa), alcanzando el valor de 1 si estuvieran ubicados en ese continente y 0 en caso contrario. Para 
evitar la multicolinealidad se omite América, que se considera categoría base. Además, también se in-
cluyen otras variables que pueden afectar al éxito de las empresas, como la inversión total del proyecto 
en dólares americanos, sobre la que se aplica logaritmos (Inv); la antigüedad del proyecto en años, desde 
que se inició hasta que se contabiliza en la base (Antig); la presencia de socios extranjeros mediante una 
variable dicotómica que toma el valor 1 en el caso de su presencia, y 0 en caso contrario (Socios); así 
como el hecho de que la propiedad se comparta con el Estado en cuyo caso toma el valor de 1, y 0 en 
caso contrario (Compart).

3.3. Método

El modelo de especificación que se muestra en formato lineal, incluidas las variables presentadas, donde 
«i» es la observación para cada proyecto y «u» el término del error, es el siguiente:

 Éxito i = β0 + β1 Origen Legali + Controles + ui (1)

Para su estimación y dada la estructura agregada de los datos, como los proyectos se ubican en marcos 
y entornos económicos concretos por países, se aplica una regresión binaria con efectos mixtos multi-
nivel [21, 22].

3.4. Muestra

La muestra analizada contiene datos de diferentes fuentes utilizadas previamente en la literatura 
académica. Las características del proyecto provienen de la base de datos de Participación Privada 
en Infraestructuras del Banco Mundial [16, 17, 19]. De acuerdo con la localización del proyecto, 
se agrega información adicional a cada observación con datos de países del Banco Mundial [17, 
18]. La muestra incluye 6.805 observaciones de 57 países. Los estadísticos descriptivos de las 
variables se muestran en la Tabla 1, omitiendo la matriz de correlaciones por motivos de espacio, 
con valores de la inflación de la varianza entre 1,05 y 2,55, que indican ausencia de problemas de 
multicolinealidad.
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Variables Etiqueta Media Desviación estándar Mín. Max.
Éxito Éxito 0.959 0.197 0 1
Origen Legal Origen Legal 2.602 0.820 1 4
PIB (log) PIB 26.899 1.933 19.865 30.046
PIB per cápita PIBcap 4.364 4.302 -31.341 50.121
Población POP 1.171 0.791 -1.006 7.917
África África 0.060 0.238 0 1
Asia Asia 0.437 0.496 0 1
Europa Europa 0.079 0.270 0 1
Año 1997 A1997 0.048 0.214 0 1
Año 2007 A2007 0.072 0.259 0 1
Sector energía SEnergía 0.451 0.497 0 1
Sector transporte STransporte 0.179 0.383 0 1
Sector agua SAgua 0.0915 0.288 0 1
Inversión total (log) Inv 4.289 1.645 -3.506 10.479
Socios extranjeros Socios 0.516 0.499 0 1
Propiedad compartida Compart 0.608 0.488 0 1
Antigüedad Antig 9.990 5.09891 1 21

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra

4. Resultados
En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis. El Modelo 1 es el de referencia porque incluye solo 
las variables de control relacionadas con el país, momento del tiempo y las características del proyecto 
que pueden influir en el impacto en la variable dependiente. Posteriormente, en el Modelo 2, se incluye 
la variable Origen Legal. En los dos modelos los errores estándar aparecen entre paréntesis y la signifi-
catividad de sus estimaciones se expone con asteriscos (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001).
El estadístico Wald χ2 para cada modelo presenta p-valores inferiores a 0.001, de modo que se rechaza la 
hipótesis nula de que todos los coeficientes en el modelo son simultáneamente iguales a cero. Además, la 
prueba de razón de verosimilitud (LR) en comparación con la regresión lineal indica que se consideran 
más convenientes los modelos multinivel. En el Modelo 2, donde el origen del marco legal se incluye 
con las variables de control, encontramos que existe una relación positiva entre marcos favorables y 
éxito de las empresas, sin embargo, esta no resulta significativa (β1 = 0.259).

Variables Modelo 1
Coeficiente (Error estándar)

Modelo 2
Coeficiente (Error estándar)

Origen Legal 0.259 (0.305)
PIB (log) 0.309 (0.120)* 0.317 (0.178)***
PIB per cápita 0.003 (0.018) 0.004 (0.018)
Población 0.163 (0.237) 0.166 (0.234)
África 0.355 (0.763) 0.219 (0.774)
Asia -0.143 (0.612) -0.199 (0.609)
Europa 0.849 (1.021) 0.862 (1.010)
Año 1997 0.248 (0.290) 0.240 (0.290)
Año 2007 -0.053 (0.266) -0.053 (0.266)
Sector energía -0.924 (0.210)*** -0.925 (0.210)***
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Sector transporte -0.909 (0.269) ** -0.909 (0.269)**
Sector agua -1.452 (0.362)*** -1.455 (0.361)***
Inversión total (log) -0.099 (0.051) -0.099 (0.051)
Socios extranjeros .0329 (0.175) 0.327 (0.175)
Propiedad compartida 1.168 (0.178)*** 1.169 (0.178)***
Antigüedad -0.108 (0.021)*** -0.108 (0.021)***
Parámetro de efectos aleatorios 2.124 (0.699) 2.060 (0.680)
Wald χ2 164.71*** 165.33***
LR test vs. regresión lineal 334.75*** 335.10***
R2 0.510 0.510

Tabla 2. Regresión binaria con efectos aleatorios por país

5. Conclusiones
En términos generales, tanto las explicaciones teóricas como los trabajos aplicados muestran que el 
origen de los marcos legales influye en el funcionamiento actual de la economía. En concreto, gran 
parte de los trabajos atribuye una supuesta mejor eficiencia de los países que adoptan el ius commune 
respecto a los restantes marcos legales. Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente estudio no 
encuentran evidencias empíricas de que el origen del marco legal afecte al éxito de las CPP. Esto podría 
deberse a varias causas, entre ellas que las reminiscencias de estos efectos se hayan difuminado en la 
actualidad, dado que la situación institucional actual presentaría un mayor impacto en el desempeño de 
las relaciones comerciales. Por otra parte, podría existir una convergencia en regulaciones tanto a nivel 
global como en este tipo de contratos, lo que reduciría la sensibilidad de estas cooperaciones al origen 
legal del marco institucional en el que se desarrollan. Finalmente, los resultados aplicados podrían no 
recoger toda la complejidad de sus orígenes por su excesiva simplicidad a la hora de clasificar a países 
que pueden tener mixturas de distintos marcos, así como procesos históricos, sociales y económicos que 
les han forzado a diferir de sus inicios.
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Resumen
Durante el año 2015 se desarrollaron en el ámbito penal diversas reformas legislativas que afectaron 
de forma decisiva a la redacción del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulán-
dose normativamente por primera vez cuestiones como la figura del agente encubierto informático, el 
registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información o el registro remoto sobre equipos 
informáticos. Tales diligencias ya se venían practicando con anterioridad a la aprobación de esa reforma, 
marcándose sus límites a través de herramientas de interpretación jurídica como la analogía a preceptos 
similares, pero la ausencia de un marco legislativo que amparara de forma inequívoca su utilización en 
el proceso penal sembraba dudas jurídicas respecto a la posible vulneración de derechos fundamenta-
les. Con la referida reforma se desarrolló un marco legal y normativo robusto, detallando de manera 
exhaustiva sus procedimientos y delimitando normativamente el poder de injerencia y afectación a esos 
derechos fundamentales.
El objetivo de esta comunicación es realizar un análisis jurídico pormenorizado que determine, con la 
perspectiva que otorga su continuada aplicación durante más de cuatro años, el desarrollo que ha teni-
do la puesta en práctica de las medidas de investigación tecnológicas incluidas en el acervo normativo 
procesal penal español, teniendo en cuenta su especial componente técnico, fundamentalmente cuando 
ese extremo sea determinante en los límites legales que el propio ordenamiento jurídico positivo y la 
jurisprudencia han marcado para su válida aplicación.
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Proceso Penal, Estado de Derecho, Investigación, Tecnología, FCSE
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1.  Introducción: Las medidas de investigación tecnológica. Concepto. Aplicación 
antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015

En los días en que estas líneas se escriben, bien entrado ya el siglo xxi, existe una realidad en el complejo 
entramado que constituye el ordenamiento jurídico español cuyas consecuencias, difíciles de percibir 
para el lego en derecho, impregnan de obstáculos buena parte del contexto legal y, por qué no decirlo, 
en ocasiones también el político. Tal eventualidad no es otra que la vetustez de ciertas piezas de nuestro 
cuerpo legislativo, que sin ser en sí mismo especialmente anacrónico (en 2017 se publicaron más de 
223.000 páginas entre las cinco secciones del BOE, para un total de 517 normas de ámbito nacional [1]) 
sí conserva verdaderas «reliquias» decimonónicas como el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 
por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), cuya esencia se ha 
transmitido hasta las actuales generaciones de juristas. Así, la aún llamada en ocasiones «Ley de Ritos» 
reserva en su articulado espacio para «telegramas» y acepta como integrantes de la Policía Judicial a 
«serenos» o «celadores».
Sobre esta base se han sustentado innumerables enmiendas con objeto de adaptar, en la medida de lo 
posible, tal texto adjetivo a los usos que en cada momento se han desarrollado. Y es en cuanto atañe a 
las medidas de investigación (esto es, las diligencias efectuadas por los investigadores, encaminadas al 
esclarecimiento del hecho delictivo) donde se han producido algunas de las modificaciones más impor-
tantes de los últimos tiempos. La última de ellas, sancionada el 5 de octubre de 2015, es el objeto de este 
estudio, y se dedica a poner orden en lo que la doctrina ha venido a llamar «medidas de investigación 
tecnológica».
El legislador define estas medidas en el preámbulo de la propia ley a través de la conjunción de sus tres 
componentes: La operativa, como «herramienta de investigación de los poderes públicos», la limitativa 
de derechos, como «intromisión en la intimidad del investigado en el proceso penal» y la técnica, en 
cuanto a su uso de los «flujos de información generados por los sistemas de comunicación telemática», 
ofreciendo en el texto articulado un listado, a priori númerus clausus: «interceptación de las comuni-
caciones telefónicas y telemáticas, captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utili-
zación de dispositivos electrónicos, utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y 
captación de la imagen, registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y registros 
remotos sobre equipos informáticos» (LECrim, Capítulo IV, encabezado).
Llegados a este punto, surge la reflexión fundamental sobre la que pivotan gran cantidad de conceptos 
jurídicos que se ponen en juego durante la investigación de hechos delictivos. Habida cuenta de la casi 
inabarcable variabilidad de una actividad operativa que se despliega frente a una realidad criminal aún 
más pródiga ¿Es posible realizar una interpretación extensiva de aquellas actuaciones investigadoras 
explícitamente reguladas en la LECrim con objeto de dotar de validez jurídica a actuaciones que, aun 
siendo similares, carecen de tal sustento procesal explícito? Pues bien: en opinión de los autores, la res-
puesta es sí, siempre que se cumplan unos criterios mínimos que salvaguarden los derechos procesales 
de los investigados.
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Tal era, sin ir más lejos, la situación previa a la reforma orquestada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de 
octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (en adelante, L.O. 13/2015) en lo 
relativo a estas medidas de investigación tecnológica, si bien con una excepcionalidad especialmente gra-
vosa, dada la escasa similitud de los preceptos objeto de analogía. Efectivamente, la práctica habitual para 
la sustentación legal de este tipo de medidas era, casi invariablemente, la referencia al artículo 579 LE-
Crim, cuyo tenor literal refería en exclusiva a la interceptación de comunicaciones «postales, telegráficas 
o telefónicas», las cuales poco o nada tenían que ver con buena parte de las medidas que bajo su amparo 
autorizaban los órganos judiciales. Este extremo puede apreciarse en sentencias como la STS 931/2013, 
de 14 de noviembre, en la que el Tribunal Supremo convalida la analogía efectuada por el juez instruc-
tor en el marco de una intervención de comunicaciones a través de correo electrónico, e incluso detalla 
(en respuesta a un requerimiento de la defensa) que lo hace en referencia a la componente del precepto 
referente a las comunicaciones telefónicas, y no (como cabría de esperar) a las postales, en atención a su 
naturaleza mediata en la transmisión. Esto, una vez amparado en las instancias resolutorias, implicaba en 
la práctica una situación cercana a la de creación de Derecho por los tribunales, principio radicalmente 
prohibido en nuestro sistema de derecho continental y con mayor razón en el marco de un proceso de 
carácter penal, en el que debe existir total seguridad en relación con la salvaguarda del derecho al defensa 
(art. 24 de la Constitución). La situación era, pues, difícilmente sustentable para un sistema con las ga-
rantías procesales del español, y las críticas hacia tan deficiente marco normativo, procedentes de todas 
las instancias jurisdiccionales y constitucionales, fueron intensificándose con los años, hasta el inevitable 
desenlace. De hecho, como afirma Otamendi [2], «la causa inmediata de esa modificación legal (la L.O. 
13/2015) fueron las innumerables sentencias del Tribunal Constitucional sobre la manifiesta insuficiencia 
de la regulación legal en esta materia, lo que afectaba al principio de reserva legal para la afectación de los 
derechos fundamentales en el proceso penal». En efecto, el Alto Tribunal acabó desatando una tormenta 
fraguada durante años de avisos con su STC 145/2014, de 22 de septiembre, en la que tras una serie de 
durísimos reproches al legislador por años de inacción en su deber de proveer una legislación al respecto, 
concede amparo a un condenado que reclamaba la ilegalidad de unas escuchas efectuadas en sede policial 
con autorización del juez instructor, rompiendo con la doctrina existente hasta el momento y provocando 
la ilicitud de innumerables procesos coetáneos y anteriores, lo que sin duda movió los resortes legislativos 
necesarios para dar salida a tal situación mediante la ley que nos ocupa.

2.  Medidas de investigación tecnológica conforme al ordenamiento jurídico 
vigente

Como ya se ha comentado con anterioridad, la aprobación y posterior entrada en vigor de esa reforma 
se llevó a cabo con el objeto último de fortalecer las garantías procesales y regular ciertas medidas de 
investigación tecnológica, algunas de las cuales ya se venían aplicando en la práctica procesal recurrien-
do a la analogía de otras previsiones legales ya existentes, siendo esa interpretación analógica reitera-
damente confirmada tanto por sentencias del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. Es 
por ello reseñable que muchas de esas medidas de investigación tecnológica introducidas por la referida 
reforma legislativa no son novedosas en la práctica judicial.
Como la mayoría de estas medidas de investigación son susceptibles de vulneración de derechos fun-
damentales constitucionalmente amparados, están sujetas a unos principios rectores y a unos límites 
y presupuestos legales, tales como la exigencia de autorización y control judicial, la sujeción a límite 
temporal de duración con posibilidad de prórroga, así como otras medidas para la destrucción de los 
registros una vez cesada su aplicación. En los siguientes párrafos se detallará el contenido de cada una.

2.1. Interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas (art. 588 ter LECrim)
Esta medida consiste en el acceso al contenido de las comunicaciones y datos electrónicos de tráfico o 
asociados al proceso de comunicación, entendiendo por tales aquellos que se generan como consecuen-
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cia de la conducción de la comunicación a través de una red de comunicaciones electrónica, los genera-
dos de la puesta a disposición del usuario y los derivados de la prestación de un servicio de la sociedad 
de la información o comunicación telemática análoga.
Aunque con carácter general se refiere a la comunicación en la que participe el sujeto investigado como 
emisor o receptor, usuario o titular, la ley también prevé su aplicación en casos concretos a terminales 
y medios de comunicación de víctimas y terceras personas. Los principales presupuestos legales para 
la autorización judicial de esta medida son la exclusiva concesión para investigación de delitos dolosos 
castigados con pena de al menos tres años de prisión, delitos cometidos en el seno de un grupo u orga-
nización criminal, los delitos de terrorismo, y delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o 
cualquier otra tecnología de la información o comunicación.
La medida se concede por una duración máxima de tres meses prorrogable por sucesivos periodos hasta 
un máximo de dieciocho, para lo cual la unidad de policía judicial investigadora deberá aportar aquellos 
pasajes de los que se deduzcan informaciones relevantes y que motiven la continuidad de la medida, 
además de las grabaciones íntegras mediante un sistema de sellado o firma electrónica avanzado, al fin 
de garantizar la autenticidad e integridad de la información obtenida.
La ley introduce también otras medidas de investigación tecnológica estrechamente relacionadas con 
esta, tales como la identificación y localización de terminales, equipos y dispositivos de conectividad 
así como los datos de identificación personal del usuario a través de una dirección de Internet Protocol 
(IP), y otras como la identificación de terminales mediante la captación de códigos de identificación o 
etiquetas técnicas de aparatos de telecomunicación o sus componentes, tales como la numeración In-
ternational Mobile Subscriber Identity (IMSI) o International Mobile Equipment Identity (IMEI). En 
el caso de la primera medida, la unidad de policía judicial investigadora deberá solicitar previamente la 
oportuna autorización judicial, mientras que en el caso de la segunda deberá participar al órgano judicial 
competente la utilización de esos artificios técnicos una vez empleados.
Cuando para el desarrollo de las investigaciones sea necesario conocer únicamente la titularidad de un 
número de teléfono o cualquier otro medio de comunicación, la ley habilita a las unidades de policía 
judicial para que puedan dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones sin 
necesidad de requerimiento judicial, quedando obligados a facilitar la información bajo apercibimiento 
de delito de desobediencia.

2.2.  Captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos 
electrónicos (art. 588 quater LECrim)

Esta medida de investigación, nada novedosa en la práctica procesal y ya aplicada mediante analogía 
con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, consiste en la utilización de dispositivos elec-
trónicos para la grabación y captación de comunicaciones orales directas mantenidas por el investi-
gado tanto en el exterior como en el interior de su domicilio o lugar cerrado. En caso de este último 
extremo, ha de quedar constatado en la pertinente autorización judicial habilitante por ser necesaria 
la entrada en un espacio reservado al ejercicio de la privacidad, y por tanto constitucionalmente 
protegido.
Si bien en un principio se refiere únicamente a audio, esta medida se puede aplicar de forma conjunta 
y complementaria a la grabación de imágenes cuando así sea perfectamente motivado por la policía ju-
dicial investigadora, expresamente recogido en la resolución judicial habilitante, la cual deberá además 
hacer mención expresa al lugar o dependencia.
Los principales presupuestos legales que estipula la ley para su autorización judicial son la exclusiva 
concesión para uno o varios encuentros concretos del investigado sobre los que existan indicios claros 
de que se vayan a aportar datos esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los he-
chos e identificación del autor, y cuando sean empleados para la investigación de delitos de terrorismo, 
delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal o delitos dolosos castigados con pena 
de al menos tres años de prisión.



DESEi+d 20191268
Actas VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Una vez aplicada, esta medida estará sometida a control judicial debiéndose remitir al juzgado compe-
tente el soporte original o copia auténtica acompañada de la transcripción más relevante para la investi-
gación, además de identificar a los agentes encargados de la ejecución y seguimiento de la misma.

2.3.  Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, seguimiento y 
localización (art. 588 quinquies LECrim)

Se trata de una medida de investigación tecnológica consistente en la grabación y obtención de imágenes 
del investigado mediante dispositivos técnicos cuando se encuentre en un espacio público. Esta medida, 
que no requiere de autorización judicial, ha de destinarse con carácter exclusivo para la identificación 
del investigado, así como para localizar efectos o instrumentos del delito o de informaciones relevantes 
para el esclarecimiento de los hechos. Puede llevarse a cabo, aun cuando afecte a personas distintas del 
investigado si existen indicios de relación entre ambos y los hechos investigados. Por otro lado, la ley 
regula de forma conjunta con esta, la utilización de dispositivos y medios técnicos de seguimiento y 
localización, sin embargo, está sometida a presupuestos legales distintos ya que sí requiere la oportuna 
autorización judicial, debiendo quedar acreditada por parte de la policía judicial la concurrencia de ra-
zones de necesidad y proporcionalidad, y así recogido en la resolución judicial, la cual se concede por 
una duración máxima de tres meses, prorrogable hasta un total de dieciocho si así estuviese justificado.
La ley prevé aquellos casos de urgencia en los que de no aplicarse con carácter inmediato dicha medida 
fracasara la investigación, habilitando a la policía judicial a la colocación de estos dispositivos siempre 
que se dé cuenta a la mayor brevedad posible y en menos de veinticuatro horas a la autoridad judicial 
competente, la cual podrá ratificar la medida u ordenar su cese, en cuyo caso la información obtenida 
carecerá de efectos.
Una vez finalizada la aplicación de esta medida, la policía judicial habrá de remitir al juzgado compe-
tente la totalidad de los soportes originales o copias electrónicas auténticas.

2.4.  Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (art. 588 
sexies LECrim)

Esta medida consiste en el acceso al contenido de dispositivos de almacenamiento masivo de información 
digital tales como ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática e incluso reposi-
torios telemáticos de datos. La ley contempla la medida derivada de dos actuaciones totalmente diferen-
ciadas: por un lado, la efectuada con ocasión de un registro domiciliario o inmueble donde se efectúe la 
aprehensión de esos dispositivos; y por otro los efectuados con independencia del mismo. En ambos casos, 
la policía judicial requiere la oportuna autorización judicial habilitante para llevarla a práctica. En este sen-
tido cabe reseñar que la autorización judicial es exclusiva para ello, y que, por tanto, la mera incautación de 
esos dispositivos no habilita ni legitima el acceso a su contenido. Es decir, una vez localizado el dispositivo 
por parte de la policía judicial que practica el registro, se habrá de solicitar un nuevo mandamiento judicial 
a la autoridad competente. Igualmente será necesaria la solicitud de nueva autorización en caso de que los 
datos buscados se hallen almacenados en otros sistemas informáticos o parte de ellos, y por tanto ser nece-
saria la ampliación del registro. En caso de urgencia, en este último supuesto, podrá ser llevado a cabo por 
la policía judicial siempre que se informe a la autoridad con carácter inmediato y en menos de veinticuatro 
horas, quien deberá pronunciarse sobre ello en el plazo de setenta y dos horas.
La autorización judicial debe establecer los requisitos específicos para el acceso a ese contenido así 
como la obtención de copias de datos informáticos, debiendo garantizarse en todo caso la integridad y 
conservación de los mismos al objeto de un posterior análisis pericial.
La ley también prevé el caso concreto en el que existan medidas de protección de datos informáticos 
en tales dispositivos, y que por ser necesario el acceso a los mismos, se habilita a la policía o autoridad 
judicial para ordenar a cualquier persona que conozca su funcionamiento, el desbloqueo de tales medi-
das, siempre que no derive carga desproporcionada sobre el afectado, bajo apercibimiento de un delito 
de desobediencia.
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2.5. El registro remoto sobre equipos informáticos (art. 588 septies LECrim)
Se trata de una medida de investigación novedosa, consistente en el empleo por parte de la policía 
judicial de códigos, datos y programas que permiten el examen telemático, de forma remota, sin cono-
cimiento de su usuario o titular de un instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos, 
dispositivos electrónicos o bases de datos.
Su principal límite legal reside en la exclusiva aplicación para la investigación de delitos de terrorismo, 
delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos contra la Constitución, de traición y 
relativos a la defensa nacional, delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada 
judicialmente, y delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología 
de información o telecomunicación o servicio de comunicación.
Igualmente, dada su estrecha similitud con la medida de investigación tecnológica de registro in situ 
de dispositivos, requiere igualmente autorización judicial debidamente motivada. Tal resolución ha de 
especificar de forma tácita y expresa diversos datos tales como la identificación de los ordenadores, 
dispositivos electrónicos o sistemas informáticos sobre los que se aplica la medida, el alcance de esta, 
su forma de acceso y obtención de los datos, los programas empleados, los agentes autorizados para la 
aplicación, la pertinente autorización para la ejecución y conservación de copias, y las oportunas medi-
das de preservación de la integridad. A diferencia de alguna de las medidas de investigación tecnológica 
anteriormente referidas, esta es autorizada judicialmente con carácter general por una duración máxima 
de un mes, prorrogable hasta un máximo de tres.

3.  Medidas y herramientas tecnológicas no codificadas: El uso de medios 
como VANT o la utilización masiva de perfiles criminales en el marco de 
investigaciones penales

Como se ha expuesto con anterioridad, existen mecanismos legales para articular respuestas jurídicas 
que amparen la ejecución de aquellas medidas de investigación desarrolladas en el marco del proceso 
penal que, aun teniendo un marcado carácter tecnológico, pueden quedar fuera del concepto cerrado que 
la doctrina parece haber reservado para las actuales medidas de investigación tecnológica.
En cierto modo, nos encontraríamos ante un problema similar al que hemos descrito cuando referíamos 
la situación existente de forma previa a la L.O. 13/2015: Debido al incesante avance de la técnica, se 
abren nuevas y diferentes posibilidades en el ámbito operativo de la investigación policial, las cuáles 
carecen de una mención específica en la normativa procesal. Y, conocido el fin que los tribunales de-
pararon a aquellas diligencias de precario amparo en la LECrim, cabría considerar que similar destino 
aguardaría a aquellas otras que adolecieran de similar situación. Sin embargo, en este punto los matices 
son fundamentales. No deja de ser cierto que, de forma previa a la ya mencionada STC 145/2014, la 
jurisprudencia había amparado de forma repetida el uso de una interpretación forzada del 579 LECrim, y 
que el cambio doctrinal no se produce sino tras innumerables llamadas de atención desoídas, cuando ya 
la situación procesal de los investigados y el panorama judicial internacional generan una situación in-
sostenible. La primera, en tanto que los desarrollos tecnológicos acaecidos en apenas cinco años (funda-
mentalmente, la generalización de la telefonía móvil inteligente) propician un verdadero riesgo de lesión 
de los derechos de las personas investigadas, a las que se puede someter a medidas extraordinariamente 
invasivas de su esfera más íntima sin un procedimiento legal ad hoc que otorgue a estas diligencias 
la debida seguridad jurídica. Y la segunda, en cuanto a que, en honor a la verdad, tal sentencia no era 
más que la última de una serie de reveses que distintas instancias judiciales supranacionales habían ido 
propinando con severidad creciente a España por las mismas razones durante la década anterior (véase, 
como ejemplo, la Sentencia del TEDH de 18 de febrero de 2003, Prado Bugallo contra España). Y lo que 
es aún más importante: que la mayor parte de los argumentos aportados por los tribunales no ponían el 
acento en la analogía en sí, sino en la deficiente redacción del artículo 579 LECrim y en su total falta de 
mecanismos que controlaran la ejecución de la medida con las debidas garantías, en concreto en lo res-
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pectivo a sus límites en cuanto a duración, naturaleza de las infracciones que den lugar a la misma y con-
diciones de la transcripción de las conversaciones; aspectos que pierden relevancia cuando la medida no 
afecta de forma tan extrema a los derechos fundamentales del investigado (véase a este respecto la STS 
562/2007, de 22 de junio, en la que el Tribunal Supremo avala la perspectiva del tribunal de instancia, 
afirmando que la utilización de una baliza de localización con el objeto de conocer la posición de una 
embarcación no supone «ninguna injerencia en ámbitos de intimidad constitucionalmente protegidos»).
Es, por tanto, perfectamente plausible que una nueva medida operativa no codificada (esto es: sin un 
procedimiento específico para su desarrollo previsto en la legislación procesal), pudiera reputarse como 
válida, siempre que cumplimentara los requisitos anteriormente mencionados; esto es, que en su desa-
rrollo no se violentaran los derechos fundamentales del investigado. En el caso de que efectivamente se 
violentaran, al margen de la estricta necesidad de autorización judicial para los mismos y siguiendo la 
doctrina anterior a 2014, es previsible que la legalidad de tales medidas quedara pendiente de un juicio 
de proporcionalidad que colacionara el bien público a obtener (la represión de un delito con una grave-
dad y una afectación social determinadas) en relación con el perjuicio provocado en los derechos del 
investigado por la medida tomada; dictaminando asimismo si la analogía al ordenamiento jurídico es 
plausible o, por el contrario, la ausencia de norma reguladora específica y/o la afectación a los derechos 
fundamentales es tan grave que aceptarla supondría una aberración jurídica inaceptable.
Y, finalmente, su ejecución debería cumplir con los requerimientos básicos de admisibilidad de cual-
quier prueba, lo que al margen de los criterios de pertinencia y utilidad probatoria consignados en el 
artículo 283 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), refiere a la 
licitud y legalidad de los hechos llevados a cabo por el investigador (lo que a la postre supondrá la licitud 
y legalidad de la propia obtención de la prueba).
Acerca del aspecto de la legalidad de la prueba en el proceso penal existe una amplísima jurisprudencia, 
fruto de una constante actividad operativa y judicial en el ámbito criminal. Su sustento legislativo puede 
encontrarse con facilidad en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que informa de que 
«no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades 
fundamentales». Este precepto legislativo procede de la inclusión en nuestro ordenamiento de la doctri-
na norteamericana de los «frutos del árbol envenenado», introducida por vez primera a través de la STC 
114/1984 [3]. De manera análoga, la LEC prohíbe en su 283.3 admitir como prueba cualquier actividad 
prohibida por la ley, lo que en la práctica implica que todas las diligencias practicadas con vistas al es-
clarecimiento del delito deben cumplir escrupulosamente el ordenamiento jurídico vigente.
En tal sentido, y teorizando ya acerca de medidas de investigación de sustrato tecnológico que pudieran 
desarrollarse en el marco de la investigación procesal, es fundamental tener en cuenta que, de cara a su 
efectiva inclusión como prueba, la estricta observancia la normativa en la materia es un debe. Así, la 
utilización de VANT en el marco de operaciones policiales implicará el cumplimiento del Real Decreto 
1036/2017, de 15 de diciembre [4] (teniendo en cuenta las salvedades que en su artículo 3 reserva para 
las «actividades de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contraincendios, guardacostas o 
similares»), así como, en función del uso que se vaya a dar al medio, la normativa específica de este 
(previsiblemente la relativa a videovigilancia, protección del derecho al honor, la intimidad y la propia 
imagen). De igual manera, otras medidas de investigación que en estos momentos se encuentran en 
proceso de desarrollo pero cuyos resultados se estiman como enormemente prometedores, como el 
empleo de la informática para el trazado masivo de perfiles criminales, deberán probarse respetuosos 
en el cumplimiento de principios enormemente complejos y arraigados en la doctrina jurídica española 
como son el de la interdicción de las causas generales y las investigaciones prospectivas, ya que, en 
efecto, difícilmente puede considerarse justificado conforme a la actual legislación procesal iniciar una 
investigación sin que medie de forma previa la notitia criminis, algo que por sí mismo implique indicio 
suficiente como para iniciar unas pesquisas; lo que conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional 
(víd. STC 63/1996, de 16 de abril) violentaría el derecho a la presunción de inocencia consagrada en el 
artículo 24 de la Constitución. A tales efectos, herramientas procesales como la «pericia de inteligencia» 
(en palabras de la STS 156/2011, de 21 de marzo, «conclusiones de los expertos a las que llegan los 
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servicios de inteligencia concernidos, a la vista del estudio de unos datos e indicios analizados») se han 
revelado como un mecanismo muy interesante para la inclusión, controlada por los órganos judiciales y 
con las debidas limitaciones procesales, de inteligencia en el proceso penal.
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Resumen
Las sociedades actuales no pueden funcionar sin explotar los servicios y recursos que en buena medida 
les ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC). Servicios como 
la educación, la sanidad, las telecomunicaciones, el acceso a la energía, la comida, el agua o el trans-
porte.
Todos ellos son servicios considerados por el Estado español como servicios prestados por sectores es-
tratégicos. Cuando las infraestructuras asociadas a estos sectores no pueden ser sustituidas por otras en 
la prestación de servicios son consideradas infraestructuras estratégicas (en adelante II.CC.).
Se hace evidente que para aquellos intereses en que estas infraestructuras o los servicios prestados por 
las mismas puedan ser alterados e incluso interrumpidos para provocar daño en la sociedad, estas in-
fraestructuras se convierten en un objetivo.
Tradicionalmente las amenazas hacia las II.CC., provenían del mundo físico, tratándose exclusivamente 
desde la seguridad física. Todo ello ha cambiado, las TIC surgen como un elemento transversal que 
vertebra el devenir del funcionamiento de nuestras sociedades y esto afecta irremediablemente a la se-
guridad. Esto hace que las amenazas y los autores ya no sean físicos, sino que se tornan también desde 
el punto de vista lógico o virtual. Es aquí donde la ciberseguridad es una actividad irrenunciable.
Desde el punto de vista normativo y técnico se ha avanzado mucho tanto en la perspectiva de la ame-
naza como de la defensa. Así los distintos agentes implicados son desde los individuos, organizaciones 
a Estados.
Este estudio se ha basado en la identificación de los distintos agentes implicados en la ciberseguridad 
en relación a las infraestructuras críticas, las distintas amenazas que se ciernen sobre las II.CC., la nor-
mativa aplicable tanto europea como nacional y cómo los distintos operadores jurídicos y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (FF.CC.S) dan respuesta a las mismas, siempre desde el punto de vista investiga-
tivo policial.

Palabras clave
Infraestructuras críticas, ciberseguridad, Estrategia Nacional de Seguridad, ciberdelitos, sistema PIC, 
análisis de riesgos.
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1. Introducción
Se ha introducido intuitivamente qué servicios de los que gozan los ciudadanos pueden ser considerados 
esenciales, así como qué son las II.CC. Ahondando un poco más en los términos que se han empleado 
en este estudio, se considera los servicios esenciales como aquellos que son necesarios para el mante-
nimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los 
ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas 
[1], estos servicios son soportados por una serie de infraestructuras.
Entenderemos como infraestructuras estratégicas, a las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos 
y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. 
Pero este estudio foca su atención en un conjunto de estas, las infraestructuras críticas. Siendo aquellas 
infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, 
por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. [2]
Después de los atentados del 11 de Septiembre de 2001, en Nueva York, y el 11 de Marzo de 2004 en 
Madrid, se hizo patente las dimensiones que podía suponer un ataque que afectara gravemente a las 
infraestructuras estratégicas de los países. Así, la comunidad internacional tomó conciencia del peligro 
que suponían estos ataques. Si bien, estos ataques se habían realizado por medios «convencionales», en 
el «mundo físico». Se mostraba igualmente patente lo catastrófico que podría ser un ataque a las mismas 
desde el espectro «lógico» o el «mundo virtual».
Este trabajo centra su atención precisamente en aquellos ataques en el mundo virtual, en el «ciberespa-
cio», siendo estos ataques realizados mediante el uso de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC), los «ciberataques», siendo estos irremediablemente actos ilícitos. Dado que se utilizarán 
medios TIC bien como herramienta o como objetivo mismo para conculcar los servicios prestados por 
las infraestructuras que soportan los mismos.
Parece particularmente claro que la penetración de las tecnologías de la información en todos los órde-
nes profesionales tiene unos efectos beneficiosos, creando oportunidades de crecimiento y desarrollo 
espectaculares.
Es preciso poder eliminar o cuando minimizar estos ataques o sus consecuencias. Así, surge la necesidad 
de protegerse ante este tipo de ataques. Surgiendo el concepto de ciberseguridad. La UIT, en su docu-
mento «UIT-T, X.1205: Aspectos generales de la ciberseguridad, 2008» define la ciberseguridad como 
el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices 
(guidelines), métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas (best practices), 
seguros (assurance) y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y 
los usuarios en el ciberentorno.
Ante este escenario, en el que hay una serie de activos (servicios, procesos, sistemas) unas amenazas 
que pueden concretarse, se contempla la importancia en la prevención de los efectos que pueden pro-
vocar los ataques informáticos. En la actualidad no puede descartarse, ni evitarse totalmente que estos 
consigan sus objetivos.
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Un ataque informático sobre una infraestructura crítica, puede hacer que caigan otras, por un efecto en cas-
cada. Siendo las más determinantes las de los sectores de energía y de tecnologías de la información y la co-
municación. Así, los Estados y las organizaciones internacionales intentan dar respuesta a esta realidad. Para 
ello utilizan una de las herramientas más potentes de las que cuenta, el desarrollo normativo. Este es impor-
tante a la hora de orientar los esfuerzos hacia la prevención, la detección y la respuesta a los ciberataques.
Este trabajo parte de la hipótesis que algunos de los agentes involucrados no comprenden suficientemen-
te bien el sistema de protección de II.CC., y los mecanismos que se articulan en el desarrollo normativo 
para proteger a las mismas ante los ciberataques. Incluso cuando pueden darse, qué mecanismos son 
precisos para su persecución.
En España, como parte Estado independiente y como miembro de la Unión Europea, está vigente un 
corpus normativo que atiende a la ciberseguridad en las II.CC., entre estas normas está la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional.
Como objetivos de este trabajo, se establece identificar aquellos agentes implicados en la ciberseguridad 
de las II.CC., qué mecanismos están disponibles para su atención.

Trabajos relacionados

Existen trabajos que tratan sobre ciberseguridad, ciberdelitos, infraestructuras críticas, pero la mayoría 
de ellos de forma individual. Este trabajo pretende aportar la relación entre los mismos. Entre los traba-
jos más notables a los que el autor de este artículo ha tenido acceso, se encuentran los realizados por el 
Dr. Jesús Salvador Cano Carrillo «Security and interoperability in e-Government principles, challenges 
and experiences» [3] y los realizados por los profesores Cazorla, Alcaraz y López «Towards automatic 
critical infrastructure protection through machine learning in Critical Information». [4]

Implicaciones éticas

Este trabajo pretende concienciar de la importancia de considerar la ciberseguridad como una actividad 
transversal en los distintos órdenes de la vida, tanto personal como profesional. Consciente que los ata-
ques no pueden ser evitados en su completitud, plantea el deber legal y moral de denunciar los mismos 
ante el orden jurisdiccional cuando así sea pertinente. La finalidad no es más que ahondar en una mayor 
seguridad para el conjunto de la sociedad y los ciudadanos. La normativa aplicable es inmensa, pero solo 
compartiendo las amenazas, las vulnerabilidades descubiertas y los daños acontecidos permitirán poder 
evitar el éxito de estos ataques a otras organizaciones o particulares.

2. Desarrollo
La realización de este trabajo parte de la consideración de una base teórica y jurídica, fundamentada en 
normas del ámbito cultural occidental, así como de textos tecnológicos reconocidos globalmente. Se ha 
trabajado con textos normativos de la Unión Europea y de España.
Se procedió a realizar esquemas aproximativos y relacionales con entre normas tanto nacionales como 
europeas.
Una vez realizado ese estudio preliminar, se procedió a identificar las normas más importantes en rela-
ción con las II.CC., aquellos agentes relacionados con la ciberseguridad de las mismas, como pueden 
ser los operadores de infraestructuras estratégicas y qué organismos pueden prestar apoyo a los mismos 
en caso de ciberincidentes.
En España entre las normas más directamente implicadas en la salvaguarda y protección de las II.CC., 
se encuentran las siguientes:

● Ley 8/2011, Protección de Infraestructuras Críticas
● Real Decreto 704/2011, Reglamento de Protección de Infraestructuras Críticas
● Estrategia de Seguridad Nacional, 2017
● Estrategia de Ciberseguridad Nacional, 2019.
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Así en la propia Ley 8/2001, se define los servicios esenciales, las infraestructuras estratégicas e in-
fraestructuras críticas, como ya se ha visto. Identifica los distintos sectores estratégicos en las que se 
encuadrarían las II.CC., siendo estos doce.

La ley y el real decreto que establece el reglamento por el que se desarrolla, establece un Plan de Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas (SPIC). En concreto en la Ley 8/2011, en su artículo 5, determina que 
este se compone de «instituciones, órganos y empresas, procedentes tanto del sector público como del 
privado, con responsabilidades en el correcto funcionamiento de los servicios esenciales o en la seguridad 
de los ciudadanos». Estableciendo a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a 
través del CNPIC, como órgano superior encargado de dirigir las políticas sobre protección de II.CC., y 
responsable del SPIC. Establece que las II.CC., son operadas y mantenidas por los operadores críticos.
La estrategia de Seguridad Nacional de 2017, establece doce ámbitos de actuación para proteger la segu-
ridad nacional, entre esos se encuentran la ciberseguridad y la protección de las infraestructuras críticas 
en tercer y duodécimo lugar respectivamente. Así mismo, establece una serie de objetivos a cumplir en 
estos ámbitos de actuación, con unas líneas estratégicas de acción para la consecución de estos objeti-
vos, dedicándole el cuarto capítulo a este respecto.
De la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 emana la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, una 
primera versión en el año 2013 y una segunda versión totalmente nueva y actualizada, publicada en abril 
de 2019.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad se estructura en cinco capítulos, identificando en el capítulo 
1 el ciberespacio como un espacio común, en el capítulo 2 identifica las amenazas y desafíos en el ci-
berespacio, en el capítulo 3 un propósito, unos principios y unos objetivos (identifica cinco objetivos) 
para la ciberseguridad, en su capítulo 4 se establecen las líneas de acción (identifica 7 líneas de acción) y 
medidas para conseguir estos objetivos, finaliza con el capítulo 5, en el que incardina la ciberseguridad 
en el Sistema de Seguridad Nacional.
Entre los autores de acciones con fines maliciosos en el ciberespacio establece que estos pueden ser, 
Estados, grupos organizados, colectivos y hasta individuos aislados. Así el ciberespionaje, las amenazas 
híbridas, el cibercrimen o el hacktivismo son acciones y ciberamenazas contempladas en el ciberespacio 
con fines maliciosos.

Figura 1. Sectores estratégicos en España. Fuente: CNPIC (Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad).
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El Objetivo I establece «La Seguridad y resiliencia de las redes y los sistemas de información y comu-
nicaciones del sector público y los servicios esenciales» para cumplirlo se establece la Línea de Acción 
I «Reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio», su consecución se basa 
en doce medidas, siendo estas las seguidamente relacionadas y la Línea de Acción 2 «Garantizar la se-
guridad y resiliencia de los activos estratégicos para España», con doce medidas igualmente, entre las 
que se encuentran:

 – La segunda medida, «Potenciar el desarrollo de la normativa sobre protección de infraestructuras 
críticas, reforzando la seguridad de las redes y sistemas de información que las soportan».

 – La tercera que establece «Asegurar la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad, 
del Sistema de Protección de las Infraestructuras Críticas y el cumplimiento y armonización de 
la normativa sobre protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales, con un enfoque 
prioritario basado en el riesgo».

La línea de Acción 3 «Reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad, 
para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades en el ciberespacio». 
Cuenta para ello con nueve medidas, entre las que se encuentra la cuarta que pretende «Fomentar el 
traslado a los organismos competentes de la jurisdicción penal de la información relativa a incidentes de 
seguridad que presenten caracteres de delito y especialmente de aquellos que afecten o puedan afectar a 
la provisión de los servicios esenciales y a las infraestructuras críticas».
Las infraestructuras estratégicas e infraestructuras críticas pueden estar gestionadas y explotadas por 
operadores que pueden tener naturaleza pública, privada y mixta público-privada. La transposición de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas destinadas a garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información de la Unión, conocida como Directiva 
NIS, se realizó por medio del Real Decreto-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes 
y sistemas de información.
En este real decreto, se establece en su artículo 2.1.a. se aplicará a la prestación de «Los servicios esen-
ciales dependientes de las redes y sistemas de información comprendidos en los sectores estratégicos 
definidos en el anexo de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protec-
ción de las infraestructuras críticas».
Por otra parte, en su Artículo 11. Equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática de referen-
cia.

Figura 2. Portada de las Estrategias de Seguridad Nacional a) y Estrategia Nacional de Ciberseguridad; 
b). Fuente: DSN (Departamento de Seguridad Nacional, Ministerio de la Presidencia).
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1. Son equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) de referencia en materia 
de seguridad de las redes y sistemas de información, los siguientes:
a) En lo concerniente a las relaciones con los operadores de servicios esenciales:
1.º El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, al que corresponde la comunidad de refe-
rencia constituida por las entidades del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.
2.º El INCIBE-CERT, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, al que corresponde la 
comunidad de referencia constituida por aquellas entidades no incluidas en el ámbito subjetivo de 
aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El INCIBE-CERT será operado conjuntamente por el INCIBE y el CNPIC en todo lo que se refiera 
a la gestión de incidentes que afecten a los operadores críticos.
3.º El ESPDEF-CERT, del Ministerio de Defensa, que cooperará con el CCN-CERT y el INCI-
BE-CERT en aquellas situaciones que estos requieran en apoyo de los operadores de servicios 
esenciales y, necesariamente, en aquellos operadores que tengan incidencia en la Defensa Nacional 
y que reglamentariamente se determinen.
b) En lo concerniente a las relaciones con los proveedores de servicios digitales que no estuvieren 
comprendidos en la comunidad de referencia del CCN-CERT: el INCIBE-CERT.
El INCIBE-CERT será, así mismo, equipo de respuesta a incidentes de referencia para los ciudada-
nos, entidades de derecho privado y otras entidades no incluidas anteriormente en este apartado 1.
2. Los CSIRT de referencia se coordinarán entre sí y con el resto de CSIRT nacionales e internacio-
nales en la respuesta a los incidentes y gestión de riesgos de seguridad que les correspondan. En los 
supuestos de especial gravedad que reglamentariamente se determinen y que requieran un nivel de 
coordinación superior al necesario en situaciones ordinarias, el CCN-CERT ejercerá la coordina-
ción nacional de la respuesta técnica de los CSIRT.
Cuando las actividades que desarrollen puedan afectar de alguna manera a un operador crítico, 
los CSIRT de referencia se coordinarán con el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de 
Coordinación Cibernética del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad 
(CNPIC), de la forma que reglamentariamente se determine.

Es por lo que, ante esta distribución de competencias entre los CERTS de referencia, se publicó una guía 
de «Gestión de incidentes de Ciberseguridad» para facilitar a los particulares, empresas, administracio-
nes y operadores de infraestructuras estratégicas y críticas para que pudieran conocer la forma y modo 
de participar los ciberincidentes y obtener una rápida respuesta por parte de estos CERTs de referencia.

3. Análisis y discusión de los resultados obtenidos
A la vista del desarrollo del proyecto, se ha podido constatar la concienciación por parte del Gobierno 
de España en relación a la ciberseguridad y su implicación en las infraestructuras estratégicas y críticas. 
Que este ha reaccionado desarrollando un marco normativo para su prevención y respuesta ante inci-
dentes, con distintos rangos normativos y adecuándose a la normativa europea. Resultando un sistema 
complejo pero normalizado, de naturaleza viva para adecuarse a la evolución de las amenazas y circuns-
tancias.

4. Conclusiones y futuros trabajos
Durante el desarrollo del trabajo se ha pretendido alcanzar los objetivos, si bien limitaciones en el tiem-
po y acceso a personal experto no ha permitido corroborar o desechar fehacientemente la hipótesis de 
partida.
Se pretende seguir trabajando ya que una vez realizado este estudio preliminar, se continuará a realizar 
una serie de perfiles de personas que estarían en relación con esta realidad delincuencial. Identificando a 
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miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, peritos privados, abogados, fiscales, jueces y técnicos 
especializados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), jefes y directores de 
seguridad privada y gerentes de personal, para la confección de las entrevistas y cuestionarios conve-
nientes, considerando tanto técnicas cuantitativas como técnicas cualitativas y técnicas mixtas.
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Resumen
El presente trabajo tiene como intención profundizar en el estudio de la personalidad del piloto y compa-
rarlo con el perfil del alumno piloto de la Academia General del Aire. Se pretende analizar las cualidades 
que debe y no debe tener un piloto y compararlas con las de los alumnos pilotos que forman parte del 
estudio. Para dicha comparación se va a contrastar la muestra de alumnos de especialidad de vuelo de la 
Academia General del Aire, que serán sometidos a un cuestionario de personalidad.
Se concluye que según muestran los resultados, en concreto esta muestra de pilotos del EA se caracteri-
za, en términos generales, por presentar una estabilidad emocional notable, una alta extroversión, unos 
valores medios en tenacidad, disciplina ante las normas y con seguridad y decisión en sus acciones en 
vuelo.
Sin embargo, se hace necesario destacar que en algunas escalas se aprecian algunos valores puntuales 
por debajo del resultado esperado.
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Personalidad, Piloto, Ejército del Aire, Vuelo
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1. Introducción

El fuerte crecimiento que ha caracterizado a la aviación en los últimos años ha traído consigo la crea-
ción de unos sistemas de pilotaje cada vez más sofisticados. En sus inicios, la principal y casi única 
causa de mortalidad en la aviación era un incompleto diseño de las plataformas aéreas, es decir, fallos 
asociados al factor material. Pasaron los años y el problema comenzó a ser el factor humano. Las inves-
tigaciones de accidentes evidenciaban dicho problema ante el correcto funcionamiento de los medios 
aeronáuticos, argumentando como principal razón la falta de experiencia de los pilotos, pues eran los 
precursores de la aviación y el desconocimiento de las nuevas plataformas era total. Quedaba mucho 
estudio por delante [1].

Sin embargo, los pilotos iban adquiriendo experiencia y se empezó a ver que continuaban cometien-
do errores de gravedad y con una alta probabilidad de ocasionar un accidente. El problema era ahora 
determinar porqué se seguía produciendo. Analizar entonces al piloto iba a ser el siguiente objetivo. 
Comprobar sus habilidades y cualidades para el vuelo. La personalidad del piloto empezaba a ser 
clave.

Estas cualidades han supuesto el punto de comienzo a la hora de determinar o no la aptitud de un indi-
viduo para el vuelo. Se exigía un mínimo de cualidades que era necesario poseer al comienzo. Muchas 
implicaban únicamente al individuo pero más tarde, con la aparición de las cabinas politripuladas, se 
hacían necesarias una serie de cualidades que favorecieran un adecuado ambiente en cabina. Es decir, 
las cualidades asociadas a la personalidad social.

Actualmente, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), permite que los Estados de-
sarrollen sus propias técnicas de búsqueda de personal, aunque recomienda algunas cualidades que 
deben estar presentes en este personal, entre las que destacan inteligencia, entusiasmo, energía, capa-
cidad de trabajo, lealtad y cercanía [2]. Se demuestra así que ya no se considera la inteligencia como 
único factor indispensable en el vuelo introducido en parte desde 1917, cuando el equipo compuesto 
por W.R. Miles, L.T. Troland y E.L. Thorndike, decide aplicar una serie de pruebas de desarrollo men-
tal y fisiológico, extrayendo la existencia de una significativa relación entre las acciones en vuelo y la 
estabilidad emocional. En este trabajo se ha seleccionado a un grupo de pilotos en su fase de forma-
ción a los que se ha sometido a la realización de una prueba psicométrica (CEP), para posteriormente 
hacer una comparación entre sus resultados medios y las cualidades de personalidad recomendadas 
por la OACI.

2. Desarrollo

Ya en 1939, la Universidad de Cambridge llevó a cabo una serie de programas relativos a Fisiología y 
Psicología en la selección de las tripulaciones de vuelo, además de otros estudios como los relacionados 
con el entrenamiento, la fatiga o la percepción visual. Sin embargo, el gran salto lo dio el Ejército del 
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Aire de Estados Unidos, la USAF, en 1947, que desarrolló lo que se denominó «Batería de clasificación 
de cadetes de aviación» y que evaluaba las aptitudes intelectuales con el fin de aproximar la futura apti-
tud para el manejo del avión. Esta batería incluía un test de destrezas motoras y otro de rendimiento en 
las matemáticas, un cuestionario biográfico y otro de información destinado a medir intereses y nivel 
de motivación. El resultado fue satisfactorio, pues en el primer grupo de vuelo, el número de fracasos 
en el aprendizaje de los pilotos se redujo enormemente. Otro importante avance consistió en el «Test 
de coordinación compleja de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas» de Fleishman, en 1964 [3], con el 
que se pudo demostrar la correlación entre una serie de aptitudes y el éxito en el vuelo. Se obtuvieron, 
según su importancia, el factor de las relaciones espaciales, la coordinación psicomotora, la aptitud de 
razonamiento mecánico, la vocación o interés por el vuelo, la visualización, la velocidad y precisión 
perceptiva, la aptitud numérica y verbal y el razonamiento lógico.

Mientras tanto en España, el uso de métodos psicotécnicos para estas selecciones aparecieron a partir de 
los años 30, algo más tarde que en las grandes potencias mundiales, aunque no fue hasta 1954 cuando 
Germain y Pinillos [4] adaptaron la batería estadounidense.

En cambio, en la aviación civil esta tendencia de selección no se implanta completamente hasta la XX 
Conferencia de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), Estambul 1975, que supuso la 
inclusión de los Factores Humanos en la aviación comercial.

Todos estos procesos de selección han ido evolucionando hasta dar lugar a los actuales, siendo la pri-
mera demostración de la importancia de las diferentes cualidades y, sobre todo, de las cualidades psi-
cotécnicas, de manera que con el tiempo se ha ido eliminando la creencia de que la inteligencia era el 
único componente a tener en cuenta en el pilotaje. Actualmente han ido apareciendo más aptitudes más 
específicas y desarrolladas, necesarias en algunas funciones operacionales. Han surgido así nuevos test 
que detallan los límites de una determinada persona y que permiten definir la orientación del aprendizaje 
para el desarrollo de todas estas aptitudes en el alumno [2].

En resumen, los rasgos más idóneos de personalidad del piloto han ido evolucionando comprendiendo 
cada vez más aspectos, aumentando así la complejidad a la hora de tratarla.

2.1 Muestra

La muestra se compone de treinta alumnos piloto. Dichos integrantes vienen representados por 25 alum-
nos de especialidad de vuelo de quinto curso de formación durante el curso escolar 2017-2018, último 
año de formación, que ya contaban con un número considerable de horas de vuelo, 150 aproximada-
mente; y 5 tenientes de primer año también de especialidad de vuelo, ya con unas 350 horas de vuelo. 
No obstante, dicha muestra será dividida en los resultados en base a las tres aptitudes de vuelo presentes 
en el EA: caza y ataque, transporte aéreo y helicópteros. Exactamente, se ha compuesto por trece indivi-
duos de caza y ataque; 15 de transporte y 2 integrantes en helicópteros. Otras divisiones posibles como 
pueden ser por género o por experiencia de vuelo entre alumnos y tenientes se han decidido rechazar al 
ser la diferencia en número demasiado grande, dos mujeres frente a 28 hombres y 5 tenientes respecto a 
25 alumnos como ya se mencionó anteriormente.

2.2. Instrumentos

La prueba realizada a dicha muestra, fue realizada en un aula, donde se les explicó la finalidad de la in-
vestigación, indicando que el tratamiento de los datos sería anónimo y en todo caso de forma voluntaria 
y que consistía en una batería de preguntas con las que se pretendía determinar el patrón emocional, la 
tendencia a la introversión o extroversión, la agresividad y la inseguridad entre otros; y de esta manera 
comparar los resultados, extrayendo las cualidades más destacadas entre dichos individuos, con las 
cualidades recomendadas por la OACI. De esta manera, aun siendo una muestra pequeña, se intentará 
reflejar si la muestra se acerca a ese perfil de piloto, destacando en caso contrario las diferencias más 
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notables si las hubiera, y sus causas. Concretamente, el instrumento utilizado ha sido el CEP (Control, 
Extraversión y Paranoidismo), Cuestionario de Personalidad TEA, elaborado por J.L. Pinillos y con 
el que se evalúan principalmente tres dimensiones bipolares de la personalidad respondiendo «sí, no, 
¿?» a las diferentes preguntas que se van mostrando, utilizando la opción de duda en caso de que no 
se sepa la respuesta o no se esté del todo seguro. La estabilidad emocional, que mide si el individuo 
experimenta o no cambios repentinos en el estado emocional sin causas notables, siendo además patrón 
característico de una naturaleza depresiva. La extraversión, midiendo el optimismo, la sociabilidad y el 
gusto e interés por las relaciones sociales, que supone el opuesto a la inseguridad. Por último estaría el 
paranoidismo, con el que se relacionan los términos de agresividad, suspicacia y tenacidad, íntimamen-
te relacionados con una visión pesimista de la realidad. Este test incluye además un medidor adicional 
de sinceridad y número de dudas, analizando si con esas 145 preguntas el encuestado está respondiendo 
con sinceridad.

Se pretende entonces analizar unas determinadas cualidades de los encuestados y comprobar si realmen-
te coinciden con las actitudes que en teoría debería tener todo individuo que ejerza la función de piloto 
acorde a lo que se ha ido indicado anteriormente, por ello el tratamiento de los datos ha seguido técnicas 
de estadística descriptiva.

El cuestionario como se ha ido introduciendo ha consistido en un test de personalidad general presentan-
do como desventaja que, a causa del pequeño tamaño de la muestra anteriormente citado y puesto que 
estas cualidades son únicamente recomendaciones, cualquier rasgo que pueda sobresalir de lo estándar 
del mundo aeronáutico, podrá alterar notablemente los resultados, por lo que se irá detallando cualquier 
anomalía que se pueda encontrar. Los resultados serán divididos según la especialidad de vuelo entre 
Caza y Ataque, Transporte y Helicópteros y de esta manera observar si existe alguna diferencia notable 
entre las especialidades. No se va a realizar sin embargo la división por promociones pues carece de 
sentido al haber tanta desigualdad en el número de muestras.

Los resultados estarán divididos según los siguientes parámetros:

 ● Escala C: cuya puntuación alta muestra una mayor capacidad para la estabilidad emocional. Siendo 
en cambio un valor bajo muestra la propensión a cambios emocionales por cualquier motivo de 
escasa importancia o por una personalidad eminentemente depresiva. Así mismo, revela también 
distracciones o perseveraciones relacionados con la capacidad de atención.

 ● Escala E: cuanto más nivel alcance el centil, mayor tendencia a la extroversión social tendrá el 
individuo, relacionada directamente con el optimismo y sociabilidad. En menor consistencia 
hace referencia a aspectos como la despreocupación y preferencia a la acción por encima de la 
reflexión.

 ● Escala P: un alto valor en esta escala vendrá asociado a un nivel de aspiraciones, tenacidad rígida, 
agresividad y una concepción pesimista de las intenciones ajenas. Si se presentara el caso opuesto 
el individuo estaría definido por un carácter sumiso y débil. Este valor no debería alcanzar niveles 
muy altos, pues llegaría a ser contraria al conjunto de cualidades que se han tratado, pudiendo re-
percutir en la situación en cabina.

 ● Escala S: muestra la autenticidad del individuo a la hora de responder al presente cuestionario 
mediante la presentación de varias faltas morales o sociales corrientes en casi todo el mundo, pero 
cuya confesión puede resultar molesto para el sujeto. Cuanto más alto, más fiables serán entonces 
los resultados del cuestionario.

 ● Escala «¿?»: cuanto menor centil presente, mayor seguridad y decisión poseerá el individuo a la 
hora de la toma de decisiones, siendo calculado mediante el número de interrogantes contestados 
por el individuo.
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3. Figuras y tablas

Tabla 4. Puntuaciones medias CEP total muestra.Tabla 3. Puntuaciones CEP pilotos helicópteros.

Tabla 2. Puntuaciones CEP pilotos transporte.Tabla 1. Puntuaciones CEP pilotos caza.

4. Resultados y discusión
Antes de comenzar el análisis en profundidad, cabe destacar que todos los resultados, en términos gene-
rales, están dentro de los valores esperados, aunque existen algunos resultados a destacar.
En el caso de la estabilidad emocional se muestran unos valores altos en esta cualidad aunque no tan 
altos eso sí, en comparación a la importancia que se le ha dado por OACI.
Con todo ello se concluye que según muestran los resultados, en concreto esta muestra de pilotos del EA 
se caracteriza, en términos generales, por presentar una estabilidad emocional notable, una alta extro-
versión, unos valores medios en tenacidad, agresividad y pesimismo en cuanto a las intenciones ajenas, 
aunque destacando que tiende a estar por debajo del valor medio, tendiendo más a una personalidad 
sumisa y débil, cualidades no deseables en el mundo de la aviación; y con seguridad y decisión en sus 
acciones en vuelo.
La escala relativa a la extraversión destaca por ser el dato más alto de todos, cualidad muy recurrente 
dentro de la aviación y más aún en individuos jóvenes como los que componen la muestra. Sobresale 
en este caso también el hecho de que en la especialidad de caza este valor (82.85) es muy superior al de 
las otras dos especialidades (67.5 y 65.6), llegando incluso casi la mitad de los sujetos a tener valores 
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iguales a noventa o superiores, alcanzando algunos 99. Se contrasta además la carencia de esa naturaleza 
depresiva, indicada en valores bajos en la anterior escala y que se podría relacionar con la introversión 
social.
La siguiente escala P, según lo esperado, se encuentra en torno al valor medio en las tres especialida-
des. Destacar no obstante el hecho de que en caza y ataque este valor llega ya al 40, acercándose quizá 
demasiado a la tendencia sumisa y débil que representaba esta escala. Coincide además el hecho de que 
esta escala, en valores altos indicaba una tendencia pesimista, totalmente contraria a los valores con los 
que se relaciona la extroversión.
La escala S muestra por su parte unos valores muy altos, casi igualados al valor de la extraversión antes 
mencionado. De hecho, en el caso de transporte y helicópteros, son los valores máximos de entre todas 
sus escalas. Se verifica así que el resultado global de la encuesta es fiable, actuando los encuestados con 
compromiso y sinceridad.
Por último, en cuanto a la muestra de seguridad de los sujetos, confirmar que la media general representa 
esa seguridad a la hora de la toma de decisiones de los pilotos. Destacar no obstante que esta escala es 
la que mayor disparidad muestra entre los diferentes sujetos en el caso de transporte y helicópteros, lle-
gando incluso en transporte a existir varios valores iguales a 1 y otros superiores al 60. En caza y ataque 
en cambio ocupa el segundo lugar en cuanto a varianza. Por otro lado también, es relevante la diferencia 
entre caza y ataque y transporte con helicópteros. Esta diferencia es debida a que, en el caso de esta 
última especialidad, al existir únicamente dos miembros y ser sus valores muy dispares, la media difiere 
notablemente con respecto al resto de especialidades.

5. Conclusiones
En primer lugar, cabe destacar que los resultados, en términos generales, han mostrado todas las cualida-
des esperadas según se ha ido viendo a lo largo del trabajo. Existen no obstante algunos casos concretos 
que destacan por mostrar unos valores extremadamente bajos respecto a la cualidad que se busca.
Como cualidad más destacada aparece la extroversión, al igual que han ido mostrando gran parte de los 
estudios que se han hecho anteriormente en pilotos y motivado también por la juventud de los partici-
pantes incluidos en la muestra. En general se muestran valores altos, siendo más destacados en caza y 
ataque [5]. De esta forma además se confirma la tendencia del piloto al gusto por las relaciones inter-
personales, contribuyendo a conseguir un adecuado ambiente en cabina. Se elimina así la creencia del 
piloto como una persona individualista solo interesada en sí misma.
Esta misma escala E indica también la preferencia de la acción sobre la reflexión acorde a lo que se 
ha ido viendo, significativo de un mayor interés por poner en práctica sus habilidades y demostrar sus 
aptitudes.
Los anteriores aspectos unidos al optimismo resultante también de esta escala dan lugar a una personali-
dad más despreocupada, mostrando una serie de orientaciones en su vida diaria según señalan el doctor 
Moser y la psicóloga Christine Purdon [6]:

a. Por un lado, suelen centrarse en el presente, lo que en el piloto se manifiesta en esa orientación 
a objetivos a corto plazo.

b. Se muestra una tendencia a la toma de riesgos, algo que en el piloto ya se vio que era parte de 
su vida diaria.

c. Se tiene una confianza plena en las capacidades de uno mismo, mostrándose en ese optimismo 
de que cualquier problema será resuelto.

d. Por último se habla de saber canalizar las emociones negativas, que puede coincidir con esa 
tendencia de eliminar las emociones de la toma de decisiones, dejando de lado cualquier nega-
tivismo que pueda afectar a esa decisión.

Se concluye con lo anterior además, que según el estudio de Eysenek, se engloba a los pilotos de dicha 
muestra dentro de la personalidad de extroversión: despreocupada, activa y sociable en mayor medida. [7]
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Destaca un dato, el de la escala P, que en caza y transporte baja del 50 por ciento, acercándose más a la 
tendencia sumisa y débil que evalúa esta escala. Puede deberse en parte a la personalidad que se tiene 
como alumno, más limitado por el profesor de vuelo, con una baja capacidad para valerse todavía por 
sí mismo y con unas expectativas desconocidas para su futuro en el vuelo. Muestra entonces una baja 
confianza en sí mismo que conforme vaya ganando experiencia debería ir reduciéndose [1].
En esta misma escala, al mostrar niveles bajos con respecto a las demás, se eliminan otra serie de cua-
lidades. Por un lado la tenacidad rígida, es decir, que aunque se focalicen en lograr los objetivos de la 
misión, llegará un momento que su razón les dé muestras de la incoherencia de continuar con la misión, 
es decir, que pese al optimismo que mostraba la anterior escala, el realismo acabará imperando, como así 
mostraba la cualidad número once de la lista de Air Line Pilots Association, «orientados a la realidad».
Se elimina también así la tendencia a la agresividad del piloto, reduciendo la posibilidad de dejarse lle-
var en situaciones tensas o indeseables, y con ello la orientación al psicoticismo de Eysenek [7], carac-
terística de individuos antisociales, impulsivos, fríos y tercos; propensos a padecer trastornos mentales.
Se muestra también un bajo pesimismo de las cualidades ajenas, es decir, que aunque se tenga total con-
fianza en las cualidades personales, también se cree en las del resto de la tripulación, algo actualmente ne-
cesario en la aviación, al realizar el vuelo en la mayor parte de los casos en una tripulación compuesta por 
más de una persona, en la que la confianza mutua es esencial para fomentar el buen ambiente en cabina.
Por último, en cuanto a esta escala, destacar también que no da una muestra tan clara de altas aspira-
ciones del piloto como se creía, probablemente también relacionado con esa personalidad de alumno, 
centrado mayormente en completar el curso de vuelo.
La escala interrogante destaca por su bajo valor, algo acorde a las cualidades del piloto, tendiendo más 
hacia esa cualidad de seguridad y decisión. Algunos valores llegan incluso a 1, mientras que otros tie-
nen valores extremadamente altos, estos últimos quizás causados por la falta de experiencia y destreza 
que se tiene de alumno, creándole una mayor inseguridad [1]. No obstante, a pesar de esta tendencia de 
valores altos, en términos generales se muestra que el alumno mantiene una confianza en sus propias 
habilidades, cualidad deseable en todo piloto.
En este mismo sentido, si se hubiera tenido un mayor número de participantes se podría haber analizado 
con más detalle si esa seguridad, aspiraciones o la tendencia de debilidad cambiaba entre los alumnos y 
los tenientes recientemente egresados.
En la escala de estabilidad emocional únicamente comentar que da muestra de una mentalidad estable, 
aunque no un valor tan alto acorde a la importancia que se la ha ido dando en todos los estudios.
Se desmiente así, con esos valores de estabilidad emocional y tenacidad rígida, que ni mucho menos 
llegan al 100 %, la creencia tradicional de considerar a los pilotos meros autómatas que actúan sin emo-
ciones. Estas últimas forman parte del piloto y no puede obviarlas. De ahí la necesidad de una cultura 
emocional mayor en aviación, que permita a todo piloto conocer más acerca de ellas, asumiendo la 
inevitable existencia de las emociones dentro del avión.
En este mismo sentido, ese valor de estabilidad emocional disminuye también la probabilidad del «emo-
tional block», más propenso a aparecer con valores de esta escala extremadamente altos originando la 
dificultad en las relaciones interpersonales.
En esta misma escala se reduce con ese valor la probabilidad de la naturaleza depresiva acorde a los 
valores de la escala E en cuanto a despreocupación.
También en esta misma escala se muestra la adecuada capacidad de atención de los pilotos, eliminando 
la tendencia a cualquier distracción que pueda afectar a la capacidad de vigilancia y como consecuencia 
a la toma de decisiones.
Como se mencionó anteriormente, en caza y ataque se encontraba la menor varianza en todas las escalas, 
lo que puede deberse a ese perfil del piloto de caza, la cual suele estar más definida, demandando unos 
requisitos más específicos que el resto de especialidades acorde a la enseñanza que reciben durante el 
curso de especialización.
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La personalidad de la presente muestra de pilotos del EA se encuentra entre el prototipo ideal de piloto, 
caracterizado por la estabilidad emocional, extroversión, seguridad en las decisiones y sin presentar va-
lores como la agresividad, el pesimismo, una tenacidad rígida o una tendencia sumisa y débil.
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Resumen
La formación de líderes militares en los Centros Docentes Militares constituye una de las prioridades 
en la preparación de profesionales al servicio de la sociedad. La presente investigación estudia modelos 
y técnicas para mejorar la preparación en competencias de liderazgo de los docentes de la Academia 
General Militar como figuras determinantes para desarrollar el Plan de Liderazgo del centro. La inter-
vención se fundamenta en el desarrollo de un programa de formación de corta duración para profesores 
militares en el que se analiza la posible mejora en sus competencias como jefes de sección en conoci-
mientos, habilidades y técnicas relacionadas con el liderazgo auténtico, el autoconocimiento, la comu-
nicación, la mentorización y la inteligencia emocional.
En la primera parte se estudia la relación existente entre el liderazgo auténtico y de servicio con la efica-
cia del líder y la satisfacción en el trabajo de los seguidores, a través de la aplicación de cuestionarios a 
una muestra de alumnos oficiales cadetes. Posteriormente, se analiza el cambio en el liderazgo auténtico 
y de servicio de los profesores que participaron en el programa de formación con medidas previas y 
posteriores a la intervención docente. Asimismo, también se evalúa la eficacia del programa a través de 
la evaluación de la acción formativa por parte de los participantes.
Los resultados obtenidos apuntan a que existe una relación directa y positiva entre el liderazgo auténtico y de 
servicio con la eficacia del líder y la satisfacción de los alumnos en los contextos de formación militar. Tras 
efectuarse la intervención formativa en los profesores se observa una mejora en su percepción como líderes 
auténticos y de servicio, sin llegar a ser significativa. Asimismo, se valora muy positivamente y de gran interés 
los contenidos desarrollados para preparar a los docentes como formadores de líderes a los oficiales alumnos.

Palabras clave
Liderazgo, liderazgo de servicio, liderazgo auténtico, militar, seguridad, defensa, preparación
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1. Introducción
La formación de líderes militares competentes, orientados al cumplimento de sus misiones al servicio 
de los intereses de la sociedad, constituye una de las prioridades sentidas en todas las naciones y sus 
ejércitos. Uno de los propósitos establecidos por el jefe de Estado Mayor del Ejército es la de potenciar 
los valores y la capacidad de liderazgo de todos los componentes del ejército a través del fomento de su 
iniciativa y garantizar su disponibilidad para el servicio [1]. La formación actual de los profesionales de 
la milicia es de tipo multidisciplinar, con una orientación para que su preparación técnica y humanística 
que les permita desempeñar con éxito el mando y liderazgo en sus empleos como teniente y capitán de 
las unidades operativas.
Con objeto de aumentar el conocimiento y fundamentos que permitan mejorar la preparación en compe-
tencias de liderazgo de los docentes de la Academia General Militar (AGM) se efectuó un plan de forma-
ción para docentes orientado al perfeccionamiento de los profesores jefes de sección de los alumnos del 
centro. Dichos profesores son figuras determinantes y principales referentes militares para desarrollar 
del Plan de Liderazgo a lo largo de los cinco cursos de formación. La actividad docente estaba enmar-
cada en el proyecto de investigación «Desarrollo del liderazgo en la enseñanza militar de formación» 
del Centro Mixto UGR-MADOC. Tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de 
vista de la práctica militar, se considera que es interesante efectuar una revisión regular de los planes 
de formación en liderazgo militar con objeto de introducir actualizaciones y aportar nuevas fuentes de 
conocimiento [2] [3]. Puede ser de interés las investigaciones actuales y la relativa reciente incorpora-
ción al mundo de la docencia con modelos basados en el liderazgo auténtico y de servicio, la psicología 
positiva, la mentorización o la inteligencia emocional.
Los objetivos marcados para la presente investigación, relacionados con el estudio de diferentes tipos de 
liderazgo y su posible aplicación al entorno de la formación militar, son:
a)  Analizar la relación entre los estilos de liderazgo de auténtico y de servicio con las variables de re-

sultado eficacia del líder y satisfacción del subordinado.
b)  Diseñar y evaluar un programa de perfeccionamiento del profesorado desarrollado en el centro orien-

tado a mejorar las competencias como líderes de los profesores-tutores jefes de sección y conocer 
su eficacia.

1.1. Liderazgo positivo y auténtico
El interés por el liderazgo auténtico surge debido en gran parte a las carencias éticas manifestadas por 
determinados líderes que provocaron en los últimos años graves crisis sociales y financieras [4] y la 
necesidad de mejorar la autenticidad y rearme moral de los responsables y orientada a una revisión de 
los fundamentos basados tradicionalmente en un liderazgo transformacional y situacional. Los líderes 
auténticos [5] se caracterizan especialmente por ser éticos y honestos, fomentar la transparencia en las 
relaciones con sus seguidores, conocer sus fortalezas y debilidades propias y de sus subordinados, pro-
mover la confianza y fomentar la participación de los subordinados en las diferentes fases de la toma 
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de decisiones. Son unos líderes que su acción transciende a la organización y favorece planteamientos 
sostenibles y de futuro. Su influencia favorece la consecución de los objetivos, especialmente en las or-
ganizaciones relacionadas con la Seguridad y Defensa, debido a que se promueve el desarrollo de unos 
climas y una cultura organizacional basada en la confianza, la transparencia, la honestidad, la justicia y 
la sincera colaboración.

1.2. Liderazgo de servicio
El término de liderazgo de servicio se fundamenta en la propuesta de Greenleaf [6] y constituye una 
de las teorías más relevantes que pueden ser de aplicación en los ámbitos de tipo educativo [7]. La im-
portancia de este tipo de liderazgo es que cumple sus cometidos demostrando honestidad, compasión 
y esfuerzo, así como priorizan el apoyo y desarrollo de los subordinados con una implicación personal 
determinante y desarrollando a los subordinados también como líderes de servicio [8]. Desde una vi-
sión más reciente, el liderazgo de servicio se ha definido como un enfoque de liderazgo orientado a los 
demás, que se manifiesta a través de la priorización de las necesidades e intereses individuales de los 
trabajadores. Desde esta perspectiva el líder enfoca su interés en el bienestar y desarrollo de sus segui-
dores, y de la comunidad en general, haciendo prevalecer esta conducta sobre su propio desarrollo. Eva 
et al. [9], destacan las características que singularizan el enfoque en que es una orientación del líder 
«orientado hacia los demás», existe una manifestación de la priorización de las necesidades, intereses 
y objetivos de los seguidores de forma individualizada, es decir, contemplados uno a uno. También 
en la manera de considerar la mentalidad del liderazgo, existe una reorientación de la preocupación 
por el propio bienestar, hacia un interés por el desarrollo de los demás dentro de la organización y la 
comunidad en general.
Dichos modelos son los que se analizan en el presente estudio por su posible adecuación a las institucio-
nes militares, como organizaciones donde prima el espíritu de servicio, el compromiso y la dedicación 
y el desarrollo del subordinado como valores inherentes al desempeño profesional.

2.  Programa para el desarrollo del liderazgo de docentes en la enseñanza 
de formación militar

Durante el curso escolar 2017-2018 se planteó realizar con los profesores militares destinados el 
Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la AGM un curso de perfeccionamiento orienta-
do a mejorar sus competencias en el área del liderazgo. Dicha formación tenía por objeto estudiar 
de una manera científica como influye la preparación en técnicas de mentorización, comunicación, 
autoconocimiento y de inteligencia emocional de los profesores jefes de sección. Dichos profesores 
conjugan sus cometidos como instructor, profesor y tutor de los cadetes. El interés de efectuar el 
perfeccionamiento en los profesores es porque a través de su ejemplaridad y el proceso de modela-
do que realizan durante cinco años con los alumnos pueden ejercer un alto impacto sobre la futura 
forma de liderazgo que ejercerán los cadetes alumnos en el futuro. Los participantes fueron profe-
sores-tutores militares y docentes de alumnos de 4.º curso de los alumnos de Enseñanza Militar de 
Oficiales y Cuerpo de Intendencia. Asistieron al curso de formación 17 profesores. Finalizaron con 
aptitud, como criterio se consideró la asistencia y superación de al menos al 75 % de las clases, un 
total de 13 alumnos.
El curso de perfeccionamiento se desarrolló durante cuatro jornadas, una por semana, en sesiones de 
cuatro horas, durante el mes de mayo de 2018, basado en una formación teórico-práctica impartida por 
un equipo de profesores civiles y militares de la AGM, la Universidad de Granada y la Universidad de 
Málaga. Se dedicaron cuatro horas por jornada, impartiendo cuatro módulos específicos con exposicio-
nes teóricas, prácticas, visionado de vídeos y técnicas de role-playing sobre los contenidos propuestos 
para mejorar la preparación docente sobre contenidos de liderazgo en el entorno militar, mentorización, 
fundamentos del liderazgo auténtico y autoconocimiento así como los fundamentos del desarrollo de un 
liderazgo emocionalmente inteligente en entornos docentes.
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2.1.  Relación de los estilos de liderazgo de auténtico y de servicio con las variables 
de resultado

Uno de los objetivos del proyecto era estudiar diferentes estilos de liderazgo que pueden ser de aplica-
ción en los entornos docentes militares. Como paso previo se planteó efectuar un estudio exploratorio 
que permitiese evaluar en entornos educativos la incidencia de los estilos de liderazgo auténtico y li-
derazgo de servicio en diferentes variables de resultado como la eficacia del líder o la satisfacción del 
subordinado. Si bien existe amplia literatura científica relacionada con el liderazgo transformacional los 
estudios en España, en entornos educativos y con poblaciones militares las publicaciones son práctica-
mente inexistentes.

El procedimiento de estudio se basó en la aplicación de un cuestionario escrito siendo los instrumentos 
empleados para medir la variable de liderazgo auténtico el cuestionario ALQ (Authentic Leadership 
Questionnaire) [4]. La medida se efectúa a través de dieciséis ítems de cinco puntos de la escala de 
Likert. Para el liderazgo de servicio se empleó el cuestionario procedente del de liderazgo de Servicio 
SL-28 validado por Liden et al. (2015). Es una medida basada en seis ítems de siete puntos de la escala 
de Likert para cada ítem.

Las variables resultado consideradas fueron la de eficacia del líder y satisfacción en el trabajo. Para 
medir la efectividad del líder se empleó la escala de percepción de la eficacia del líder por el seguidor 
procedente de la validación al español efectuada en la adaptación española del MLQ (Multifactor Lea-
dership Questionnaire) de Molero, Recio y Cuadrado (2010) [10], basada en la desarrollada por Bass y 
Avolio (1997) [11]. Su medida se efectúa a través de cuatro ítems de cinco puntos de la escala de Likert. 
Para medir la autopercepción de la satisfacción en el trabajo por el seguidor se empleó la escala validada 
en español de Extremera et al. [12] (2018) procedente del Brief Job Satisfaction Measure, diseñado por 
Judge et al., (1998) [13]. Es una medida breve de cinco ítems de siete puntos de la escala de Likert en 
cada factor.

Participaron en el cuestionario 104 cadetes de 4.º curso de los alumnos de Enseñanza Militar de Ofi-
ciales y 2.º del Cuerpo de Intendencia, 102 hombres y 2 mujeres, con una edad media de 23,5 años, 
91 solteros y 13 casados, con una antigüedad en el ejército de 4,9 años y con una relación media con 
su jefe de 6,6 meses. La participación fue voluntaria, confidencial y anónima tras explicarse el objetivo 
de la investigación. Se calculó la consistencia interna a través de la fiabilidad de todas las escalas utili-
zadas en los dos momentos de la evaluación. La fiabilidad medida a través de la alfa de Cronbach de la 
escala de Liderazgo auténtico (MLQ) fue de 0,94. Los resultados obtenidos son coherentes con investi-
gaciones previas sobre la validación y empleo de dicha escala [10] [14], siendo el valor del Coeficiente 
de Fiabilidad Compuesta de 0,85. Asimismo, la de Liderazgo de servicio fue 0,88, la de efectividad del 
líder de 0,84 y la de satisfacción en el trabajo de 0,86.

Al observar los resultados que se relejan en la Tabla 1 podemos comprobar que existe una relación 
directa, positiva y significativa entre los dos tipos de liderazgo con la efectividad y la satisfacción en 
el trabajo. En el caso del liderazgo auténtico existe una correlación de Pearson con la efectividad del 
líder de 0,755 p<0.01 y con la satisfacción de ,202 (p< ,05). En el liderazgo de servicio se aprecia una 
correlación la efectividad del líder de ,774 (p< ,01) y con la satisfacción en el trabajo de 0,358 (p< ,05).

Variable 1 2 3 4
Liderazgo auténtico 1
Liderazgo de servicio ,758** 1
Efectividad del líder ,755** ,774** 1
Satisfacción en el trabajo ,202* ,358** ,250* 1

**. La correlación es significativa al nivel ,01 (bilateral). *. La correlación es significante al nivel ,05 (bilateral). N=104.

Tabla 1. Correlación de Pearson entre liderazgo auténtico y de servicio y las variables resultados
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2.2. Efecto de la formación en la autopercepción del liderazgo de los profesores
El objetivo de esta parte del estudio era valorar el cambio en las facetas del liderazgo auténtico y lide-
razgo de servicio empleando una automedida de los profesores. Para ello se administraron cuestionarios 
escritos antes y después de la intervención desarrollada con los profesores participantes en el programa 
de formación. Los instrumentos utilizados para medir el liderazgo fueron para el liderazgo auténtico el 
cuestionario ALQ [4]. Para el liderazgo de servicio se empleó el cuestionario de liderazgo de Servicio 
[7]. La muestra empleada fueron los mismos participantes profesores-tutores militares y docentes de 
alumnos de 4.º curso de los alumnos de Enseñanza Militar de Oficiales y Cuerpo de Intendencia. El 
personal que pudo asistir al curso y responder a los cuestionarios fue 24, 13 en el pretest y 11 en el pos-
test. Dada la limitada extensión de las muestra y la supuesta falta de normalidad se emplearon técnicas 
robustas basadas en pruebas paramétricas como la de los rangos con signo de Wilcoxon, con objeto de 
comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas 
como alternativa a la prueba t de Student.
Entre los resultados obtenidos y reflejados en la Tabla 2 se puede observar una mejora en la autopercep-
ción tanto en las facetas relacionadas con el liderazgo auténtico como en la de liderazgo de servicio. Sin 
embargo, la mejora no llega a ser significativamente estadística en ninguno de los dos casos.

Variable Media pre Media post U de Mann-
Whitney

Significación 
asintótica (bilateral)

Liderazgo auténtico 2,68 2,93 38 0,051
Liderazgo de servicio 4,75 4,83 71,5 1

Nota: Resultados no significativos considerando p < 0,05.

Tabla 2. Comparación de las medias de los estilos de liderazgo

2.3. Cuestionario de evaluación del módulo de formación y del profesorado
En relación con el objetivo de evaluar la eficacia del programa de formación del profesorado se adminis-
tró un cuestionario para efectuar una valoración por parte de los alumnos de la intervención.
La metodología fue la aplicación de un cuestionario escrito posterior a las sesiones de clase basado en 
los ítems de un cuestionario de evaluación docente empleado en la AGM y UGR. Cada uno de los ítems 
era contestado por medio de una escala Likert de 1 a 5 puntos. En la parte final del cuestionario se daba 
opción a ampliar los comentarios con apartado final de respuesta abierta, con objeto de permitir la am-
pliación de opiniones y sugerencias.
Entre las principales conclusiones, de acuerdo con las respuestas reflejadas en la Tabla 3, podemos 
destacar que los alumnos consideran que la formación docente realizada ha sido muy positiva e intere-
sante para poder desarrollar sus cometidos como profesor en la enseñanza militar. Tanto la valoración 
de la organización como la del interés y la de la evaluación de los profesores sobre el curso impartido 
son altas. Los datos procedentes tanto de los cuestionarios como de los debates desarrollados entre pro-
fesores y alumnos en la parte final de cada módulo planteaban mayoritariamente que había sido muy 
interesante la formación recibida y que debería durar más tiempo para abordar con más profundidad los 
temas planteados.

ORGANIZACIÓN Resumen
1. Le ha promovido nuevos conocimientos 4,07
2. Le ha proporcionado nuevas técnicas y procedimientos 3,80
3. Me ha ayudado a pensar de forma más crítica 3,94
4. Le ayudará el contenido trabajado a ponerlo en práctica en su trabajo 3,72
5. El número de prácticas los considera adecuado respecto la teoría 3,50
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6. El material docente entregado al alumno para el módulo es adecuado 3,67
7. La duración en relación con el tema lo considera adecuado 3,28
8. Las actividades teóricas y prácticas están coordinadas 4,20
INTERÉS
1. El grado de interés del módulo lo considera 4,27
2. El grado de interés del módulo para su ejercicio como profesor 4,33
3. En general, su satisfacción con el módulo impartido es 4,15
PROFESOR
12. Desarrolla/n su docencia de manera organizada y clara 4,62
13. El conocimiento de la materia es 4,87
14. El nivel de preparación de la clase le parece 4,67
15. Explica/n con claridad 4,52
16. Destaca/n los contenidos relevantes 4,50
17. Fomenta/n la participación del alumno en la clase 4,50
18. Motivan/n a los alumnos 4,46
19. En general, estoy satisfecho con la labor docente desarrollada por el profesor/a del módulo 4,61

Tabla 3. Resultados del cuestionario de evaluación del módulo de formación y del profesorado

3. Resultados y discusión
La investigación efectuada trata de impulsar el desarrollo de una aproximación científica para estudiar 
procedimientos y teorías que fundamenten la mejora en la formación en liderazgo en los centros de for-
mación de oficiales. Para ello, se ha analizado cómo influyen en el perfeccionamiento de los profesores 
técnicas basadas en el liderazgo auténtico, la mejora de la comunicación en equipos, empleo de técnicas 
de mentorización y desarrollo de la inteligencia emocional para mejorar sus cometidos como jefes de 
sección y tutores en la Academia General Militar.
Como primer paso se ha analizado la relación del liderazgo auténtico y de servicio con la eficacia de 
los líderes y la satisfacción de los subordinados. Los resultados obtenidos apuntan a validar la impor-
tancia de dichos estilos de liderazgo en los jefes de sección al manifestarse en la muestra una relación 
directa y positiva entre los estilos de liderazgo y tanto la eficacia del líder como con la satisfacción de 
los subordinados en el trabajo. Los datos obtenidos reflejan que favorecer dichos estilos de liderazgo en 
los profesores-líderes puede ser positivo tanto al considerar la propia relación del profesor-líder con el 
alumno-seguidor como por el proceso de modelado que se puede desarrollar, inherente a la formación 
militar, a través de la docencia de los profesores-jefes de sección. Dichos resultados condicionados por 
el tamaño de la muestra y el carácter transversal del estudio fomentan la necesidad de ampliar las inves-
tigaciones en dicha línea.
En relación con el estudio de la eficacia del proceso de formación impartido se tiene una primera medi-
da de la evolución de la propia percepción del liderazgo de los profesores. Los resultados apuntan a la 
existencia de un incremento en la percepción en su capacidad para actuar como líderes auténticos y de 
servicio, sin llegar a ser significativamente estadística. Una mejora implicaría en dicho estilo de lide-
razgo implicaría ejercer su mando con un mayor grado de autoconocimiento, que en su actuación con 
los subordinados se fomentan las relaciones para resolver los problemas, actuar con más transparencia 
o incrementar la participación en sus equipos de trabajo. El hecho de aumentar su faceta asociada al 
liderazgo de servicio representaría también un aumento en las acciones que favorecen el aumento de la 
preocupación por sus subordinados, incrementar su compromiso ético y orientarse más hacia los intere-
ses de la comunidad.
Una de las limitaciones de dicha formación ha sido su escasa duración y la orientación tan amplia de los 
contenidos que se han impartido. En futuras investigaciones se estima que interesaría ampliar el tiempo 
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de formación a periodos superiores a los tres meses para aprovechar las características de un aprendizaje 
distribuido y también centrar los objetivos hacia competencias más concretas derivadas de los modelos 
de liderazgo para poder focalizar las acciones de formación y comprobar los resultados de una manera 
longitudinal. Los resultados deben tomarse con la debida reserva motivada por el carácter exploratorio 
del estudio y la limitada muestra empleada en la investigación.
En la valoración a través del cuestionario de evaluación de la acción docente efectuada por parte de los 
profesores-tutores, en su faceta de alumnos, la consideran muy positiva e interesante para desarrollar 
sus cometidos como profesor en la enseñanza militar. Tanto las valoraciones de la organización, como 
el interés de los contenidos y la evaluación de los profesores que impartieron el curso son altas. El tiem-
po dedicado a los diferentes contenidos planteados se considera escaso y con motivación para que sea 
ampliado en futuras ocasiones. El criterio de los profesores, en su faceta de alumnos, debido a su expe-
riencia tanto como instructores en unidades como de profesores de academia hace que sea especialmente 
útil su opinión.

4. Conclusiones
El estudio ha permitido explorar de una manera científica cómo puede influir la preparación en técnicas 
de liderazgo, comunicación, desarrollo de personas e inteligencia emocional en la práctica docente y de 
mando de los profesores jefes de sección en un centro docente militar. También se considera de interés 
para las instituciones de seguridad y defensa la relación que se observa entre los estilos de liderazgo 
auténtico y de servicio con la eficacia como en la mejora de la satisfacción del personal en entornos 
militares.
La formación en liderazgo de los oficiales constituye una de los aspectos centrales de la preparación 
militar para el ejercicio profesional y el presente trabajo ha permitido apuntar desde una perspectiva 
científica el interés de incorporar nuevos fundamentos teóricos que puedan mejorar un instrumento tan 
importante como es el Plan de Liderazgo de la Academia General Militar. El perfeccionamiento y cono-
cimiento de los profesores de nuevas técnicas basadas en el liderazgo auténtico, liderazgo de servicio, 
mentorización comunicación e inteligencia emocional puede aportar una mejora y actualización en los 
procedimientos para favorecer la educación integral y el desarrollo de las competencias de los alumnos 
como líderes, faceta nuclear en su preparación como futuros cuadros de mando y profesionales de la 
milicia.
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Resumen
El proyecto consiste en la implantación de la analítica de datos (HR Analytics) en el proceso de selec-
ción regulado por la Instrucción técnica de la Inspección General de Sanidad, sobre «requisitos sanita-
rios exigibles al personal militar que se desplace a zonas de operaciones».
La analítica de recursos humanos es la sistemática identificación y cuantificación de la contribución de 
las personas a los resultados, es un enfoque hacia la gestión de recursos humanos basado en datos.
El proyecto da un enfoque multidimensional que ayuda a identificar las competencias del personal, y 
crear una cultura de capacitación con alto valor añadido para la organización.
Permite ajustar la fuerza laboral al propósito de la organización, permitiendo su planificación estratégica 
y supone una herramienta fundamental para la toma de decisiones.
Entre los objetivos del proyecto se cita el desarrollo de una herramienta de HR Analytics para la selec-
ción y gestión de personal de Defensa para misiones internacionales.
Los resultados de este proyecto revelan que la aplicación adecuada de la analítica de RR.HH. proporcio-
na, a nivel estratégico un aumento de las capacidades de la organización al obtener evidencias acerca de 
cómo actuar sobre la fuerza de trabajo para la consecución de sus objetivos estratégicos.
En el futuro ofrece la oportunidad de vincular prácticas de recursos humanos con resultados de valor, 
mejorando la toma de decisiones mediante el uso de predicciones sólidas.
Pensar en el futuro puede llevar a ideas innovadoras. Pensar en el futuro puede ayudar a cambiar las 
prácticas de recursos humanos de hoy en forma positiva.

Palabras clave
Analítica de recursos humanos, zona de operaciones, datos, nivel estratégico, aumento de capacidades, 
ideas innovadoras.
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1. Introducción

1.1. De la analítica de datos en la gestión de recursos humanos
Las herramientas de Human Resource Analytics (HR Analytics) representan actualmente una nueva 
forma de afrontar la gestión de los recursos humanos. Se caracterizan por desarrollar una metodología y 
un proceso de analítica de datos que permite obtener resultados objetivos para la toma de decisiones en 
el ámbito de los recursos humanos.
El análisis de datos es clave en una planificación proactiva de la fuerza laboral. El proyecto da un enfo-
que multidimensional que ayuda entre otras cosas a identificar las competencias del personal, y a crear 
una cultura de capacitación con alto valor añadido para la organización.
En nuestro caso existe, además, un origen de datos que podría diferenciar la gestión que habitualmente 
realizan los departamentos de recursos humanos de cualquier otra organización, es el denominado «in-
forme personal de calificación» descrito en la Orden Ministerial 20/2016, de 13 de abril, procedimiento 
y normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profe-
sional que, con carácter general, lleva a cabo una junta de calificación una vez al año.
En él se procede a evaluar el desempeño de los aspectos profesionales y personales del militar, en 
relación tanto con sus superiores como con sus subordinados, así como de las áreas en las que cuenta 
con mayor confianza por parte del superior y su capacidad para asumir mayores responsabilidades. Se 
asignan notas a la mayoría de ellos, existiendo unas medias de referencia por cuerpos y especialidades 
dentro de cada Ejército.
El sistema se alimenta por un lado de los datos procedentes de los profesionales que se encuentran en el 
historial militar y de las evaluaciones correspondientes y por otro, de los requisitos de la misión a des-
empeñar, en concreto de las competencias generales y específicas de los puestos a cubrir para el correcto 
cumplimiento de los objetivos encomendados [1]. El algoritmo creado propondrá la mejor solución.
Supone un enfoque en analíticas procesables y de alto impacto que es posible por el desarrollo tecnológi-
co [2]. Se adaptan los procesos y las prácticas para posicionar a la organización de manera efectiva en el 
entorno digital, evidenciando que más importantes que la implementación de la tecnología, son la estra-
tegia, la gestión del talento, la estructura organizativa y el liderazgo alineados para el mundo digital [3].
Se deberá poner especial cuidado en el tratamiento de datos personales para no contravenir las regula-
ciones de obligado cumplimiento (LOPD, confidencialidad de la información médica, etc.). [4].
El «dato» nos permite hablar de analítica e internet y las nuevas tecnologías facilitan esta disrupción en 
la gestión de los recursos humanos. El proyecto evidencia la necesidad de nuevos profesionales vincu-
lados a la gestión de recursos humanos, como los científicos de datos [5].
La analítica de recursos humanos es la sistemática identificación y cuantificación de la contribución de 
las personas a los resultados del negocio [6], es un enfoque hacia la gestión de recursos humanos basado 
en datos. Su finalidad es optimizar todos los procesos derivados de ellos y de proporcionar soluciones a 
los problemas detectados.
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La era digital de la gestión de los recursos humanos, no se puede comprender sin la aplicación de la tec-
nología en los procesos estratégicos de la gestión de recursos humanos. Pensar en el futuro puede llevar 
a ideas innovadoras. Pensar en el futuro puede ayudar a cambiar las prácticas de recursos humanos de 
hoy en forma positiva [2].

1.2. De los compromisos internacionales de España
El Ejército español se encuentra actualmente inmerso en una serie de misiones, consecuencia de las re-
soluciones tomadas en el seno de Organismos Internacionales a los que pertenece, como son la OTAN, 
la ONU o la UE si bien hay otras que son fruto del compromiso de España con sus aliados en temas de 
seguridad, vecindad y solidaridad.
En este momento se encuentran activas las siguientes misiones: :EUNAVFORMED Sophia, EUTM RCA 
(República Centroafricana), Golfo de Guinea (Diplomacia de la Defensa), EUTM-Somalia, EUTM-Ma-
lí, apoyo a Irak - Inherent Resolve, Destacamento Marfil (Senegal), EUNAVFOR ATALANTA, apoyo a 
Turquía, Policía Aérea en el Báltico, EUFOR Althea BiH, Grupos Navales permanentes de la OTAN, Lí-
bano (FINUL), acuerdo de paz en Colombia, Presencia Avanzada Reforzada-Letonia, Resolute Support 
(Afganistán), Sea Guardian, Seguridad Cooperativa en Mauritania, Seguridad Cooperativa en Senegal, 
Seguridad Cooperativa en Túnez y apoyo a RCA - OP A/C (Gabón) [7] [8].
Por lo tanto, las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 15 misiones en el exterior con más de 
2.500 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Los contingentes más numerosos 
se encuentran en el Líbano, con 620 cascos azules, y en Irak, con 575 efectivos. En el marco de la OTAN 
participan en la misión Presencia Avanzada Reforzada (Letonia) y en Turquía, y asesoran a las fuerzas 
de seguridad en Afganistán.
Para poder alcanzar y cumplir con los objetivos de la misión, el análisis de datos es clave en una planifi-
cación proactiva de la fuerza laboral. El proyecto da un enfoque multidimensional que ayuda entre otras 
cosas a identificar las competencias del personal así como a crear una cultura de capacitación con alto 
valor añadido para la organización [1].

2. Desarrollo

2.1. Desarrollo del proyecto
Cada análisis comienza con una pregunta o problema relevante, a continuación, se selecciona el dato, 
luego se depura y se analiza, finalmente se obtienen las respuestas. Hacer la pregunta adecuada es la 
clave. ¿Es posible identificar las características de los puestos de la plantilla de las misiones con el fin 
de garantizar, con el menor margen de error, que el aspirante se ajusta a él?
El desarrollo del proyecto comprendería la gestión del programa desde la fase de diseño y desarrollo del 
software de HR Analytics hasta la implantación de un proyecto piloto para validación de los resultados 
del diseño y aceptación formal del sistema.
Se propone diseñar y desarrollar una herramienta software de HR Analytics con algoritmos específicos 
para la selección y gestión del personal perteneciente al Ministerio de Defensa que participe en Misiones 
Internacionales o en Zona de Operaciones.
La herramienta permitiría la aplicación de la herramienta de HR Analytics en tres grupos distintos de 
personal de los tres Ejércitos; sanidad, logístico y operativo, realizándose tres iteraciones en cada uno de 
los grupos de cada uno para análisis de resultados.

2.2. Ámbito de aplicación
El proyecto permite ajustar la fuerza laboral al propósito de la organización, permitiendo su planifica-
ción estratégica y supone una herramienta fundamental para la toma de decisiones.
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Las Unidades de Psicología pertenecientes a la Inspección General de Sanidad de la Defensa, como 
especialistas, desarrollan actividades conducentes a detectar la idoneidad del personal de las misiones. 
Al mismo tiempo, son estas Unidades las que prestan apoyo psicológico al personal en Zona de Opera-
ciones lo que les dota de mayor especialización en esta área.
El empleo de un sistema de HR Analytics ofrecerá al Mando la posibilidad de contar con una fuente de 
datos fiable y objetiva de su personal, ya que a nivel estratégico proporciona evidencias acerca de cómo 
actuar sobre la fuerza de trabajo para la consecución de los objetivos.
La herramienta podrá ser desplegable tanto en el Ejército de Tierra, en la Armada, como en el Ejército 
del Aire, particularizando los algoritmos donde se requiera para contemplar la especificidad de cada 
uno de los roles asignados a cada Ejército. Así mismo, se podría considerar en los algoritmos un perfil 
distinto a cada tipo de rol dentro de una misión: logístico, técnico y operativo.

2.3. Marco legal y documentación aplicable
El derecho fundamental de protección de datos y las relaciones laborales suelen converger con demasia-
da frecuencia, existiendo una continua colisión, entre los derechos que se generan en el ámbito laboral 
y el derecho fundamental de protección de datos [9] [10] [11].

3. Conclusiones

3.1. Conclusiones
 ● Hay que aceptar la innovación que supone «el dato» y plantear incorporar en un futuro las tecno-

logías que están en continua evolución y que ya no suponen una visión futura de la gestión de los 
recursos humanos.

 ● No se debe renunciar a la valoración de la estrategia de datos actuales, evaluando si se ajusta a los 
objetivos generales, así como contemplar el rango completo de posibilidades que podrían ofrecer, 
si se adaptaran al uso de HR Analytics [12].

 ● Este proyecto revela que la aplicación adecuada de la analítica de recursos humanos permite equi-
librar la intuición, la experiencia y las creencias con datos y evidencias sólidas, y se basa en el 
amplio conocimiento del comportamiento organizacional [13].

 ● A nivel estratégico proporciona, un aumento de las capacidades de la organización al obtener evi-
dencias acerca de cómo actuar sobre la fuerza de trabajo para la consecución de sus objetivos es-
tratégicos. HR Analytics: analizando el talento de la organización para obtener valor [14]however 
only 14 articles were in quality peer-reviewed journals. Our review of these articles addresses the 
following 5 questions: (1.

 ● El proyecto permitiría ajustar la fuerza laboral al propósito de la organización, permitiendo su pla-
nificación estratégica y supone una herramienta fundamental para la toma de decisiones [1]. Es la 
oportunidad de vincular prácticas de recursos humanos con resultados de valor, mejorando la toma 
de decisiones mediante el uso de predicciones sólidas [15].

 ● Se evidenciará la necesidad de nuevos profesionales como los científicos de datos, o especializa-
ción de los profesionales informáticos ya existentes, todos ellos vinculados a la gestión de recursos 
humanos (5).

 ● Se ha advertido que el cumplimiento de las reglas y pautas de privacidad de datos supone uno de 
los principales elementos a tener en cuenta para futuros desarrollos [4].

3.2. Líneas futuras de trabajo
 ● Ampliar el alcance del producto a otros procesos del área de personal como pueden ser el recluta-

miento y la selección, la formación, el liderazgo, la carrera profesional, la siniestralidad, etc., ya 
que como hemos concluido el proyecto permite ajustar la fuerza laboral al propósito de la orga-
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nización, permitiendo su planificación estratégica y supone una herramienta fundamental para la 
toma de decisiones [1].

● Ampliar el alcance del producto y del proyecto a toda la organización ya que a nivel estratégico 
proporciona, un aumento de las capacidades de la organización al obtener evidencias acerca de 
cómo actuar sobre la fuerza de trabajo para la consecución de sus objetivos estratégicos [17].

● Estudiar la capacidad que tendría la organización de vincular prácticas de recursos humanos con 
resultados de valor, mediante el paso de un modelo predictivo a uno prescriptivo, a partir de la 
analítica de datos [13].

● Incorporar la privacidad y la protección de datos en el mundo digital como medio para obtener 
beneficios organizativos como la creatividad, la innovación y la confianza [4] [7].
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Resumen
El terrorismo es una lacra que tiene una afectación global teniendo una gran incidencia en países depri-
midos. Esta actividad es especialmente preocupante en la zona del Sahel, siendo Nigeria un país azotado 
intensamente por la actividad terrorista de Boko Haram. Es de especial interés el estudio de este grupo 
ya que al considerarse vencido el Daesh en Siria e Irak, puede iniciarse un flujo de combatientes hacia 
esta zona.
El objetivo de este trabajo es la generación de escenarios hacia los que puede evolucionar el grupo Boko 
Haram. Metodología: Se realiza un análisis desde el funcionalismo estructural. La obtención de los fac-
tores que influyen en la actividad terrorista se realiza mediante búsqueda bibliográfica, se han analizado 
con la herramienta de análisis estructural y se ha aplicado la técnica de cono de plausibilidad para la 
generación de los escenarios. Resultados y conclusión: Los factores que influyen en la aparición y desa-
rrollo del grupo terrorista Boko Haram son principalmente, la corrupción, el desempleo, la desigualdad 
económica entre las regiones del norte y del sur y la situación de pobreza de sus ciudadanos. El estudio 
de las variables proporcionará diferentes escenarios en función de la evolución de estas.

Palabras clave
Boko Haram, terrorismo, análisis prospectivo, escenarios.
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1. Introducción
En África, principalmente en el norte y la franja del Sahel, el radicalismo violento ligado a la causa 
yihadista se sigue expandiendo. En un escenario en el que se combinan el espacio vacío de poder y jus-
ticia, la corrupción y la desigualdad social, las dos principales redes yihadistas del mundo (Al Qaeda y 
en menor medida Daesh, acrónimo de al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham), han extendido sus redes y 
ataques sobre el continente africano y cada vez se producen mayores enfrentamientos en más países con 
el objetivo de conseguir la imposición del rigorismo salafista1.

1.1. Marco teórico
Se realiza un análisis desde el funcionalismo estructural. Esta teoría sostiene que cada parte de la so-
ciedad es necesaria para el funcionamiento y supervivencia del organismo social que es la sociedad. 
Establecer los factores que conforman la sociedad y que tienen impacto sobre el terrorismo nos ayudará 
a proponer futuros escenarios para el grupo terrorista Boko Haram.
Para realizar un adecuado estudio de los temas investigados, se aplican varios métodos para responder a 
la pregunta de investigación. Se realiza un análisis de escenarios para estudiar la posible evolución del 
grupo terrorista Boko Haram. Para elaborar los futuros escenarios, es necesaria la obtención de los fac-
tores o drivers (fuerzas que modelan los eventos actuales en el área de interés) que influyen en el terro-
rismo en Nigeria. Para llevar a cabo el análisis estructural del sistema que se estudia se aplica el análisis 
estructural de Godet, y su aplicativo MICMAC mediante el que se obtiene una matriz que conecta los 
componentes del sistema e identifica las variables influyentes y dependientes del estudio.
El análisis se realiza en tres fases:

1. Identificación de variables: las cuales se obtendrán mediante revisión bibliográfica.
2. Descripción de relación entre las variables. Se establece el impacto de cada variable sobre el 

resto mediante una matriz de impacto.
 Identificación de factores clave mediante la herramienta MICMAC. Se identifican las variables 

clave. Para el análisis estructural se utiliza el programa MIMAC 5.3.0
3. Generación de escenarios: por técnica de cono de plausibilidad.

Listado de variables: Con el fin de sustituir el trabajo de grupo de expertos para la obtención de varia-
bles además de evitar sesgos del autor, se realiza una búsqueda bibliográfica sistemática con el objetivo 
de obtener los principales factores que influyen en la aparición y desarrollo del grupo terrorista Boko 
Haram, propuestos por los distintos autores que han estudiado el tema.
La revisión bibliográfica se desarrolla en la base de datos EBSCO con la estratégica de búsqueda: 
(BOKO HARAM AND TERRORISM) AND (FACTOR OR CAUSES). El intervalo de búsqueda se 
limita entre el año 2013 y 2019 con el objetivo de obtener la información más actualizada. Para limitar 
los resultados obtenidos, se restringe la búsqueda a aquellos que se expresen en idioma inglés, francés o 
castellano y que sean publicaciones académicas.
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Criterios de inclusión: Trabajos que aporten propongan factores que han facilitado la aparición y desa-
rrollo del grupo terrorista Boko Haram. La estrategia de búsqueda se expresa en la figura 1.

1.2. Objetivos
El objetivo general es establecer posibles escenarios futuros para el grupo Boko Haram y el específico 
analizar los factores influyentes en la actividad terrorista del grupo Boko Haram.

1.3. Justificación
España es el tercer importador más importante de Nigeria2. La publicación «Estrategia Nacional de Se-
guridad 2017», publicada por el Gobierno de España, establece como una de las principales amenazas 
la presencia de terrorismo yihadista, no sólo de España si no a las que se enfrenta el resto del mundo3.
A medida que aumenta la presión sobre los baluartes de Daesh en Irak, Siria y Libia, la región del Saha-
ra-Sahel de África puede ser un destino atractivo para los combatientes extranjeros que huyen y pueden 
unirse a cualquier de las facciones de Boko Haram en el futuro4-5.
Nigeria es el país más poblado de África. Este país está compuesto principalmente por tres identidades 
religiosas: cristianismo, islam y religiones tradicionales. Las diferencias entre cristianos y musulmanes 
son la principal causa del conflicto religioso y de distanciamiento entre norte y sur6Africa is laced with 
some of the most obstinate conf licts, most of them constructed from differences in religious and ethnic 
identities. Religious and ethnic nationalism has led to conf licts about control of state power, unequal 
allocation of resources, citizenship issues, state collapse, economic decline and ethno-religious clashes. 
Nigeria has been pushed hither and thither by recurrent crises of regional or state illegitimacy, often 
impairing efforts at economic transformation, democratisation, national cohesion and stability (Osaghae 
and Suberu 2005:4. El país ocupa el primer lugar en la economía al sur del Sáhara. Es el mayor explota-
dor de petróleo de África y tienen las mayores reservas de gas natural de este continente7-9.
El terrorismo es uno de los principales problemas en la mayoría de los países del mundo10-11. El 70 % de 
las muertes producidas por atentados terroristas se concentraron en 5 países (Afganistán, Iraq, Nigeria, 
Somalia y Siria)12. El principal motivo de los atentados cometidos durante el año 2017 fue de origen 
religioso (fundamentalismo islámico 71 %). Los cuatro grupos responsables del mayor número de muer-
tes (56,5 % del total) en atentados terroristas durante el año 2017 son Daesh, los talibanes, Al-Shabaab 
y Boko Haram10. El nombre de Boko Haram parece ser una combinación de la palabra hausa Boko que 
significa libro y Haram, que en árabe se traduce como prohibido, impío o pecaminoso13.

2. Resultados
La búsqueda de información de factores que han influido en la aparición y desarrollo de este grupo ha 
tenido como resultado 22 estudios. Las principales variables que se han obtenido en la revisión biblio-
gráfica son:

Figura 1. Estrategia de búsqueda.
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2.1. Corrupción
Uno de los principales motivos de la dificultad en el avance de la economía de Nigeria fue el inicio de 
la corrupción en la política económica6,8,13-20. La corrupción es la principal causa de que no se haya 
obtenido un beneficio de los recursos naturales para el país21. También ha contribuido a dificultar la 
lucha contra este grupo terrorista por medio de ocultación y sabotajes por policías corruptos que se han 
beneficiado económicamente18.

2.2. Desigualdad económica
A pesar de poseer recursos minerales, gran cantidad de tierras cultivables aptas para la agricultura y 
enormes ingresos derivados del petróleo y del gas, Nigeria sigue con una economía deficiente en la que 
estas ganancias apenas han revertido en los pobres21-22.

2.3. Problemas étnicos y religiosos
Las minorías étnicas han realizado repetidas protestas para conseguir un mayor poder político, desarro-
llo económico y el control de los recursos naturales de su región13,17, 22-23. Es difícil separar los proble-
mas étnicos de los religiosos6,21,24-25.

2.4. Pobreza/diferencias norte y sur de Nigeria
Actualmente, una de las más intensas formas de violencia política en Nigeria se origina en los lugares 
más desfavorecidos socieconómicamente del país. En el norte, donde el desempleo y la pobreza crónica 
prevalecen, los grupos islamistas radicales desafían la seguridad del Estado26,27. Factores como la co-
rrupción gubernamental ha creado diferencia entre las distintas regiones y grupos sociales, favoreciendo 
el riesgo de pobreza28,19,6.
La pobreza se considera como uno de los factores fundamentales del conflicto en Nigeria8,14-15,17-18, 20-23,28-30.

2.5. Frustración
La frustración contribuye al conflicto6,15,27,29. Una desventaja relativa de un grupo en relación con otros, 
que puede manifestarse en ingresos, desigualdad o clase diferencia de clase, produce frustración que 
genera agravio y agresiones16.

2.6. Religión
La religión se ha convertido en un pretexto para el grupo Boko Haram para propagar el terror 13,19,23.

2.7. Desempleo
Una de las causas del conflicto en Nigeria es el desempleo6,14-15,18,,23,26, 31. La tasa de desempleo es ma-
yor en el norte que en el sur13,15.

2.8. Infraestructuras
Existe una gran diferencia en el norte y sur de Nigeria15. Existe un deterioro de infraestructuras19,20,23,32 

que no son adaptables al cambio climático y el abastecimiento de energía inconsistente. La alfabetiza-
ción en los jóvenes entre los 5 y 16 años es del 18 % en el norte mientras que en el sur es del 70 %. El 
acceso al agua potable en el norte es del 47 % y en el sur del 80 %13.

2.9. Estudio de variables
Para identificar en el aplicativo MIMAC, se signa un nombre: Pobreza (PB), Corrupción política (CP), 
Desigualdad norte/sur (DES N/S), Existencia de numerosos grupos étnicos y lenguas (NUM G ET L), 
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Frustración de la población (FRUST POB), Religión Islámica (RELIG ISLA), Desempleo (DESEMP), 
Deficiencia infraestructuras básicas (DEF INFRAE).

2.10. Descripción de relaciones entre las variables
A continuación se realiza un estudio para conocer las variables clave mediante la obtención de la Matriz 
estructural de variables. Se obtienen la matriz de impacto, a cada una de las variables se le puntúa en 
función de su impacto sobre las restantes. Tabla 1

2.11. Gráfico de influencia indirecta potencial

Nos permite identificar las variables más recurrentes y que ejercen influencia sobre el resto de variables. 
Figura 2

Se observa que la corrupción política es el factor más influyente del sistema mientras que la frustración 
de la población es la dependiente.
Se identifican las de variables clave con el MICMAC 33 (figura 3): Se han obtenido las siguientes va-
riables de acuerdo con Godet33: V. Determinante: Corrupción política, V. Reguladoras: Desempleo, V. 
Autónoma: Numerosos grupos étnicos, V. Objetivo: Religión, pobreza, V. Resultado: Déficit de infraes-
tructuras, Frustración de la población, V. Clave: Diferencias entre Norte y Sur.

Figura 2. Influencia y dependencia de variables. Elaboración propia.

Tabla 1. Matriz de impacto en variables obtenidas. Elaboración propia. Puntuación entre 0 (ningún impacto) y 
3 (máximo Impacto).
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2.12. Tendencias
Se identifican las tendencias asociadas a los drivers. Se genera una tendencia para cada driver.

DRIVERS TENDENCIA TENDENCIA ALTERNATIVA

POBREZA MANTIENE NIVEL POBREZA 
POR ESCASEZ DE RECURSOS DE 
POBLACIÓN

DISMINUYE NIVEL POBREZA POR 
MEJORA DE LAS CONDICIONES 
ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN

CORRUPCIÓN POLÍTICA MANTIENE EL GRADO DE 
CORRUPCIÓN

DISMINUYE SU GRADO DE 
CORRUPCIÓN

DESIGUALDAD N/S MANTIENE DESIGUALDAD DISMINUYE DESIGUALDAD

NUMEROSOS GRUPOS 
ÉTNICOS Y LENGUAS 

MANTIENENE MISMOS GRUPOS 
ETNICOS

AUMENTAN GRUPOS ETNICOS 
DELTA POR LLEGADA REFUGIADOS

FRUSTRACCIÓN 
POBLACIÓN 

MANTINE FRUSTRACCIÓN ANTE 
LA FALTA DE ESTÍMULOS QUE 
DISMINUYA SU SITUACIÓN.

DISMINUYE LA FRUSTRACCIÓN 
ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA 
SITUACIÓN DEL PAÍS.

RELIGIÓN ISLÁMICA MANTIENE ACTIVIDAD RELIGIOSA 
SIN ACTIVIDAD YIHADISTA

AUMENTA ACTIVIDAD YIHADISTA 
AUMENTANDO EL CONFLICTO.

DESEMPLEO SE MANTIENEN ALTAS TASAS DE 
DESEMPLEO.

DISMINUYE EL DESEMPLEO

INFRAESTRUCTURAS 
BÁSICAS 

SE MANTIENEN DEFICIENCIAS DE 
INFRAESTRUCTURAS

MEJORA LAS INFRAESTRUCTURAS 
DEL PAÍS.

Tabla 2. Tendencias asociadas a los drivers. Elaboración propia.

2.13. Escenarios
Una vez realizado el estudio de los drivers y sus tendencias se proponen los siguientes escenarios a partir 
del estudio de los apartados anteriores. Figura 4

Figura 3. Plano de influencia y dependencia del estudio. Elaboración propia.
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3. Conclusiones
Los resultados de este trabajo son similares a otros autores34-36. Consideramos como factor más influ-
yente en la actividad terrorista el alto índice de corrupción en la Administración de Nigeria. Cualquier 
iniciativa que se tome para atajar el terrorismo no tendrá resultados de no existir un apoyo institucional 
pleno. Es necesaria una reestructuración que permita eliminar aquellos factores que son propicios para 
la actividad terrorista como la pobreza, las deficiencias en educación y sanidad, etc.
El factor más influenciable es la frustración de la población. Una política social eficaz conllevará una 
mayor implicación de la población en la erradicación del terrorismo y en el mantenimiento de la esta-
bilidad social.
Este estudio puede ser el preludio de un posterior estudio para establecer indicadores que ayuden a de-
terminar la evolución de un escenario.
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