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Editorial

Gestión del conocimiento tecnológico y nuevos conceptos
de programas

La recientemente actualizada Estrategia de Tecnología e
Innovación para la Defensa (ETID 2015) consta de cuatro
ejes de desarrollo, uno de los cuales (el denominado Eje
de Mejora Continua), persigue «mejorar la gestión y coordinación de la I+D+i del MINISDEF y el aprovechamiento
de los resultados obtenidos» y lleva asociado un conjunto
de actuaciones para promover su desarrollo. Entre estas
actuaciones, cabe destacar dos en particular (etiquetadas
[MC-2] y [MC-3] en la ETID), las cuales contemplan respectivamente mejorar la gestión del conocimiento tecnológico en la organización y mejorar los instrumentos disponibles, introduciendo otros nuevos (p.e. nuevos conceptos
de programas) más adecuados a los retos actuales.
En relación al primero de los temas, la Gestión del Conocimiento, se trata de un concepto aplicado en todas las organizaciones con el fin de transferir el conocimiento desde
el lugar donde se genera hasta el lugar en donde se va a
emplear e implica el desarrollo de las competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo
y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo
y asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas. Lleva
asociada una dirección planificada y continua de procesos
y actividades que potencian dicho conocimiento, debiendo desarrollarse en el contexto de la cultura organizacional
existente y bajo los condicionantes que impone la complejidad y circunstancias del dominio de conocimiento particular. Se trata, en definitiva, de un elemento fundamental
para que las organizaciones dispongan de una base sólida
sobre la que tomar decisiones con criterio.
En el Ministerio de Defensa, esa necesidad de disponer
de conocimiento preciso, actualizado y utilizable es conocida y promovida en todos sus ámbitos de actuación,
desde los más cercanos a las operaciones militares, hasta
los asociados a la gestión de los recursos. Existe, por lo
tanto, una cultura en la organización favorable a la gestión
del conocimiento, si bien el contexto tanto interno como
externo en el que se debe desarrollar esa gestión se caracteriza por el cambio y adaptación constante.

En torno a esta temática, en el presente boletín se incluye
un interesante artículo del Mando de Doctrina del Ejército de Tierra que profundiza en la manera en que lo están
abordando en esa organización, incidiendo tanto en los
aspectos más conceptuales, como en las iniciativas que
están llevando a cabo y en los retos a abordar para promover su desarrollo.
En relación a la introducción de nuevos conceptos de
programas en el Ministerio, en el año 2015 se puso en
marcha en la SDG PLATIN de la DGAM el Proyecto RAPAZ, cuyo objetivo es la evaluación operativa de sistemas
RPAS Clase I (vehículos con peso al despegue inferior a
150 kg) existentes en el mercado y desarrollados fundamentalmente por el sector industrial nacional. En particular, con este proyecto se busca comprobar las capacidades reales de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y
verificar la madurez tecnológica de estos sistemas para
proporcionar las capacidades demandadas por las Fuerzas Armadas.
Se trata de un enfoque diferente al que tradicionalmente
se ha venido promoviendo desde el ámbito de la I+D+i,
centrado no tanto en desarrollar nueva tecnología, sino
más bien en facilitar que la tecnología ya desarrollada en
el ámbito civil se traslade a los sistemas militares a través
de una validación tecnológica, lo cual es plenamente coherente con las directrices de la Política de I+D+i del Ministerio que recientemente se han establecido en la ETID.
Dado el creciente grado de convergencia tecnológica que
existe entre las aplicaciones civiles y militares, las experiencias que se obtengan de este proyecto pueden suponer una referencia importante para acometer en el futuro
proyectos similares en otros ámbitos, lo que motiva que se
sigan sus avances con especial interés. Por ello, en este
boletín se incluye un artículo que describe el desarrollo de
este proyecto, incluyendo una descripción de los resultados obtenidos hasta la fecha y las próximas acciones
previstas.
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Actualidad
¿Dónde hemos estado?
24 y 25 de
junio

 ICongreso de Ingeniería Espacial

		En dicho Congreso, celebrado en la sede del Instituto
de Ingeniería de España, contando con la participación de empresas, organismos públicos y universidades que dieron a conocer los principales proyectos
nacionales e internacionales, indicando la situación
del sector espacial español, así como sus perspectivas de futuro.

30 de
junio

 IJornadas de Seguridad y Defensa

		En estas jornadas, organizadas por Eurodefense Joven en la Academia de Artillería de Segovia, el SOPT
hizo una exposición sobre la colaboración público-privada en el I+D+i de Defensa.

30 de junio
al 2 de julio

 S
YMDEX 2015

		Las jornadas tenían como objetivo conocer en más
detalle la situación actual y las posibilidades reales
de incorporar el ciclo de vida al proceso de adquisición desarrollado por la DGAM para satisfacer las
necesidades operativas que definan las FAS.

20 a 23 de
julio

 V
Jornadas en tecnologías de doble uso: La defensa, un entorno I+D+i de máxima eficiencia

		El CUD de San Javier, la UPTC y la Academia General del Aire organizaron estas jornadas en las que
personal de la SDG PLATIN presentó las ponencias
«30 años de Programa COINCIDENTE» y «La I+D de
Defensa en el contexto de la Unión Europea. Su aportación al sector nacional de la investigación dual.»
22 de
septiembre

 J
ornada Tecnológica ETSIN

		En dicha Jornada, englobada entre una serie de actos
con motivo de la «V Semana Naval de la Armada», y
con la participación de VA D. Jesús Manrique Braojos,
se dio a conocer la situación actual del sector naval
militar, la base tecnológica existente, así como los productos o procesos productivos innovadores capaces
de impulsar nuevamente el sector naval en España.

… entre otros eventos
4
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¿Dónde hemos estado?

22 a 25 de
septiembre

 C
ongreso NanoSD

		En dicha Jornada se trataron temas sobre la nanotecnología actual, así como las aplicaciones de nanoestructuras, nanosensores y fuentes de energía
nano de aplicación directa en campos de la seguridad y defensa.

14 al 16 de
octubre

 5
4º Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima

		La nueva edición del Congreso de Ingeniería Naval
e Industria Marítima, bajo el lema “No se puede crecer sin el Mar” y organizada por la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), ha
convocado al conjunto del sector marítimo del país
para exponer las oportunidades que la mar brinda a
la industria naval, destacando los nuevos modelos
empresariales, los retos y oportunidades que surgen
dentro de este nuevo ciclo económico, realizando
hincapié en el empleo de las energías marinas con
especial atención al sector offshore eólico, la creciente demanda en el diseño y construcción de grandes yates de recreo y la normalización en el empleo
del “tax lease” como instrumento financiero.

19 y 20 de
noviembre

 I
II Congreso Nacional de I+D en Defensa y
Seguridad (DESEi+d 2015)

		Del 19 al 20 de noviembre tuvo lugar en la Escuela Naval Militar de Marín (ENM), la celebración del
III Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2015). Esta edición, organizada por
el Centro Universitario de la Defensa de la ENM y la
SDGPLATIN, contó con la presencia de más de 200
asistentes inscritos, 140 ponentes, civiles y militares,
pertenecientes a Organismos Públicos de Investigación (OPI), empresas y laboratorios, otros Centros
Universitarios de la Defensa, universidades, así como
Unidades de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza de la propia Armada, ET y EA. Este congreso se ha convertido
en un referente nacional como punto de encuentro
entre investigadores y responsables militares sirviendo como foro en el que generar sinergias en los
campos de la investigación y la innovación entre los
ámbitos civil y militar, acercando la innovación en el
ámbito tecnológico al mundo de la defensa.

Toda la información sobre estos y otros eventos puede consultarse en el Portal de Tecnología e
Innovación del Ministerio de Defensa: www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es

… entre otros eventos
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actualidad
Adaptación
Nacional del
Programa ETAP
Autor: Cap. (CIEA - EOT) Fernando
Domínguez Marín, Área de Gestión de
Programas, SDGPLATIN.
Palabras clave: tecnología aeronáutica
militar, sistema de sistemas, FCAS, I+D,
convenio de colaboración.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.6.1; MT 3.6.2; MT 3.6.3; MT 6.6.1;
MT 6.6.2; MT 6.6.3.

En la pasada edición del Boletín Tecnológico (Boletín nº 47) se publicó el artículo titulado «Actualidad del Programa
ETAP», en donde se exponía cuáles
fueron los orígenes, objetivos, desarrollos y logros de este programa internacional, cuyas dos fases de ejecución
finalizaron en el año 2011. Este artículo
es una continuación del anterior, describiendo cómo la inquietud y ganas
de avanzar de la industria aeronáutica
española, dio como resultado la ejecución de lo que se denominó «Adaptación Nacional de resultados del GSS
Fase II» (Global System Study).
La finalización de la Fase II internacional, en plena recesión de los presupuestos de defensa de los países
integrantes de ETAP, hacía prever un
periodo de inactividad, como de hecho así sucedió, hasta el inicio de la
Fase III, recientemente firmada, por
lo que a iniciativa de la empresa AIRBUS DEFENCE & SPACE, y a través
de la SDGPLATIN de la DGAM del
Ministerio de Defensa (MINISDEF),
se propuso llevar a cabo unas actividades de I+D que permitieran una
adaptación específica (basada en los
resultados obtenidos de la Fase II internacional) de las necesidades operativas del Ejercito del Aire, usando la
misma metodología y herramientas.

grantes del convenio: DPL/EMA, SDG
PLATIN/DGAM y AIRBUS D & S; y
además, una comisión permanente
de seguimiento de los trabajos que
gestionaría el proyecto a lo largo de
los casi dos años que se han necesitado para completar los objetivos
marcados. El objetivo previsto consistió en la particularización para el
caso nacional de las conclusiones sobre el FCAS (Future Combat Air System) obtenidas en ETAP, facilitando su
utilización en la planificación del futuro sistema de combate aéreo nacional
a partir de 2025, y teniendo en cuenta
también las prioridades operativas y
tecnológicas españolas junto a las
características particulares de las
plataformas españolas. Para ello fue
necesario un intercambio continuo de
información de aspectos operacionales, capacidades de los sistemas
y requisitos tecnológicos asociados,
permitiendo todo esto mantener una
masa crítica de personal cualificado
que facilitase una transición «dulce» a
la Fase III de ETAP.
La ejecución del Programa «Adaptación Nacional de resultados del GSS
Fase II» se estructuró en seis paquetes de trabajo:
• Particularización de requisitos operacionales nacionales (PT.1).
• Revisión de las herramientas de simulación (PT.2).

• Evaluación de las soluciones resultantes en GSS/Fase II en el contexto nacional (PT.3).
• Análisis de la solución nacional
FCAS relativo a Efectividad operacional y dimensionamiento de flota
(PT.4).
• Revisión de las prioridades tecnológicas de ETAP basadas en las
operativas nacionales (PT.5).
• Recomendaciones de futuro (PT.6).
En el paquete inicial (PT.1) se partió de las dos variantes del sistema
FCAS, resultantes de la Fase II de
ETAP, basadas ambas en un mismo
componente tripulado (caza resultante de la evolución de los cazas
Gripen, Rafale y Typhoon), más un
componente no tripulado (UCAV - Unmanned Combat Aerial Vehicle) con
características distintas en cada una
de las dos variantes. Las tres plataformas se redefinieron operativa y técnicamente al caso español. Igualmente
hubo que contemplar un horizonte
temporal que sirviese de referencia
(2025), tanto para fijar los previsibles
requisitos operacionales y de flota, como para identificar cuáles serán los componentes nacionales del
FCAS en ese instante (componentes
tripulados ambos: F18 modificado y
Typhoon), siendo necesaria una descripción exhaustiva de estos últimos
a nivel de plataforma, subsistemas

Esta propuesta concluyó en la firma de
un convenio de colaboración entre la
industria y el MINISDEF en febrero de
2014, que incluía al actor protagonista
de las actividades, el Ejercito del Aire.
Dicha participación se materializó en
personal de la División de Planes del
Estado Mayor, que contaba con una
experiencia acumulada debido a su
participación anterior en las fases previas internacionales del programa.
Se confeccionó un marco de trabajo en el que había representantes y
expertos de las organizaciones inte-
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Fig. 1. Comparación del proceso evolutivo de las plataformas tripuladas.
(Fuente: Entregable Report 1.1 del proyecto).
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Fig. 2. Alternativas de componentes no tripuladas del FCAS.
(Fuente: Entregable Report 1.1 del proyecto).

y armamento. Además se revisaron
los escenarios operativos y se definió
un escenario específico nacional que
sirviese de referencia para posteriormente realizar análisis detallado de la
efectividad operacional (OE - Operational Effectiveness) de las distintas
soluciones.
En el segundo paquete (PT.2) la tarea
principal fue recopilar todas las herramientas de simulación resultantes del
Programa ETAP para que, junto con las
análogas de la empresa, se pudieran
identificar y calibrar las más idóneas,
relativas al análisis de campaña, de misión y de firma radar de las plataformas.
En el PT.3 se realizó un análisis cualitativo de las soluciones FCAS (Fase II)
en el contexto nacional desde el punto de vista de OE y del coste del ciclo
de vida (LCC) de las plataformas, así
como el impacto de ambos índices
en las tecnologías implicadas. En el
siguiente paquete (PT.4), y en base
a los mismos índices anteriores, se
comparó la eficacia en el cumplimiento de la misión en el escenario específico nacional, por un lado de la solución FCAS óptima de las dos posibles
(elegida en base a los resultados del
PT.3), y por el otro del FCAS nacional
previsto en el horizonte de referencia
(F18 modificado y Typhoon), teniendo en cuenta factores tan relevantes
como letalidad, supervivencia, alcance y persistencia en el combate
aéreo. En esta comparativa se realizaron cálculos de dimensionamiento
de flota en base a multitud de hipó-

tesis, pero todas ellas con el requisito
de mantener la operatividad mínima
exigible.
En el paquete de la revisión de prioridades tecnológicas de ETAP (PT.5), se
llevó a cabo un ejercicio para la obtención de una lista priorizada de tecnologías en base a criterios de OE y coste
de desarrollo, mediante un análisis
cualitativo de los resultados obtenidos
hasta el momento. Y por último (PT.6)
se recopilaron y documentaron todos
los resultados finales con el fin de obtener conclusiones de futuro, en forma
de propuestas de actividades y la priorización de las capacidades operativas del futuro sistema de sistemas de
combate, permitiendo todo ello conocer dónde se debe realizar un mayor
esfuerzo en desarrollos tecnológicos.
A la finalización de todas las tareas,
el Estado Mayor del Aire (EMA) mani-

festó mucho interés en continuar este
tipo de actividades, no sólo por sus
resultados, sino por la acumulación
de experiencia en la metodología seguida, así como en las herramientas
de desarrollo de diseño y del análisis
de capacidad operativa, sumando
todo ello una valiosa información de
cara a planificar actualizaciones y de
mejorar sus capacidades. Del mismo
modo, esta sinergia puede ser utilizada
como herramienta de ayuda a la toma
de decisiones, apoyando así la elaboración de futuras estrategias comparativas entre plataformas tripuladas y
no tripuladas, sobre todo respecto al
dimensionamiento de la futura flota de
ambos componentes del FCAS. Éstas
y las conclusiones del resto de participantes del proyecto se expusieron a
todas las autoridades implicadas en el
ámbito (DGAM, EA, INTA y AD&S), en
una conferencia que tuvo lugar en la
DGAM el pasado mes de marzo.
El estudio «Adaptación Nacional del
programa ETAP» se ha beneficiado del
trabajo desarrollado por un grupo mixto compuesto por expertos del Ministerio de Defensa (DGAM/EMA) y Airbus Defence and Space, generándose
un foro autorizado en la discusión de
requisitos operacionales y el análisis
de soluciones técnicas, capacidades
y tecnologías relacionadas con los futuros sistemas de combate aéreo, tanto en lo que afecta a los componentes
tripulados como a los no tripulados,
y que representa una visión conjunta
Gobierno-Industria. Sería altamente
beneficioso seguir haciendo uso de
este grupo de trabajo con el objetivo
de garantizar una revisión permanente
y detallada a nivel nacional de temas
FCAS, los cuales serán prioritarios en
las agendas de defensa europeas en
un futuro próximo.

Fig. 3. Unmanned Combat Air Vehicle Gargoris.
(Fuente: Entregable Report 1.1 del proyecto).
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actualidad
Gestión del
conocimiento en el
Mando de Doctrina
del Ejército
Autor: Cte. CIP. Manuel Sáiz-Pardo
Lizaso, MADOC
Palabras clave: gestión del
conocimiento, milit@rpedia.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 0.1

Introducción
Aunque todas las personas y organizaciones de alguna manera siempre han gestionado el conocimiento,
el desarrollo de las tecnologías de
la información y las comunicaciones
exige una reflexión y adaptación para
el cumplimiento eficiente de los objetivos.
La finalidad de la Gestión del Conocimiento (GdC) es poner el conocimiento pertinente a disposición de los responsables en la toma de decisiones,
analistas o investigadores. Y esto
implica los procesos de generación,
almacenamiento y difusión de conocimiento.
Los datos son observaciones sencillas de fácil estructuración, cuantificables y transferibles. La información se
obtiene a partir del análisis y del consenso de los datos en su contexto. Si
se añaden experiencia y reflexión, se
obtiene el conocimiento con un nivel
de madurez adecuado para la toma
de decisiones.
La frontera entre dato, información y
conocimiento es difusa, aumentando
el grado de participación humana a

medida que se añade valor, asimismo dificultándose su estructuración,
captura por máquinas, transferencia y
cuantificación.
El conocimiento se origina en la mente del individuo (conocimiento tácito),
el cual puede escribir lo que sabe en
un documento (conocimiento explícito), que se guarda en un repositorio.
Otras personas pueden leer ese documento y mejorarlo. El autor inicial
ve los cambios y los asimila, cerrando
así el ciclo.
También se puede reunir un grupo de
expertos y hablar sobre un tema, sin
mediar documentos, elevándose el
valor del conocimiento tácito de todos ellos. Con este ciclo, puramente
tácito, el valor añadido se genera más
rápidamente y con menor ambigüedad. Los grupos de expertos suponen
la forma más eficiente para generar
conocimiento explícito organizacional
(Benéitez, 2012).
El resultado debe de ser difundido a
los interesados y puesto en un repositorio fácilmente accesible.
El ciclo del conocimiento se puede resumir en las siguientes fases:
• Generación: Puede hacerse de
forma libre o de forma controlada,
identificando los temas de interés.
El conocimiento puede ser generado internamente o bien adaptado
desde una fuente externa.
• Almacenamiento: en el repositorio
de la organización se guarda el conocimiento, documentándose cualquier cambio.
• Difusión: interesa que se automatice mediante listas de distribución
o suscripción; interesa también un
buscador que lo recupere todo fácil
y rápidamente.
La categorización de contenidos es
conveniente de cara a la revisión de
un gran volumen por tutores de áreas
que controlen la calidad de los nuevos artículos.

Herramientas para la GdC

Fig. 1. Logotipo de la Milit@rpedia.
(Fuente: Milit@rpedia).
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El conocimiento explícito se gestiona
como la información, necesitándose
sistemas de gestión de la información
eficaces. Como práctica emergente se considera el uso de intranets
corporativas, wikis, redes sociales,
chats, etc.

El uso de una plataforma wiki como
Milit@rpedia supone un salto cualitativo, haciendo viable la fusión de todos
los contenidos bajo un mismo buscador. Sin embargo, se echa de menos
un entorno integrado que aúne todas
las herramientas, y que permita:
• Grupos de trabajo virtuales de
creación fácil, con acceso controlado, conectados a repositorios, con
herramientas de edición concurrente de documentos, chat y videoconferencia.
• Suscripción automática a temas de
interés del repositorio, que también
podrían crearse por iniciativa individual.
• Buscador de contenidos web en la
Intranet corporativa.

La Sección de Gestión del
Conocimiento y Nuevas
Tecnologías
Un hito fundamental en el Ejército
ha sido la creación de la Sección de
Gestión del Conocimiento y Nuevas
Tecnologías (SEGECONT) de la Dirección de Investigación, Doctrina,
Orgánica y Materiales (DIDOM) del
MADOC (DIDOM, 2013). Surge para
reunificar y buscar la sinergia de todas las herramientas existentes en la
Dirección relacionadas con la GdC, e
investigar otras que cubran las necesidades de este campo.
Las principales herramientas y proyectos gestionadas por esta Sección
son:
• Proyecto para la propuesta de un
concepto de GdC y de su plan de
implantación.
• La enciclopedia militar digital Milit@
rpedia.
• La Biblioteca Virtual del MADOC,
repositorio de publicaciones militares.
• El Servicio de Documentación, a
disposición de todo el ET, proporciona enlaces sobre el tema solicitado (contenidos en un artículo de
Milit@rpedia).
• El correo electrónico selectivo permite envíos a listas de destinatarios
por unidades y empleos.
• El proyecto del «buscador de contenidos web en la Intranet», en desarrollo. Mientras se desarrolla, se tie-
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Fig. 1. Imagen portal de la Mili@rpedia. (Fuente: Milit@rpedia).

ne en explotación un buscador múltiple que permite realizar búsquedas
en diferentes portales de Intranet.

Milit@rpedia
El proyecto Milit@rpedia (inicialmente
Milipedia) nace con un múltiple objetivo:

En cuanto a contenidos, hay artículos protegidos y libres. Los primeros están en modo «sólo lectura», no pudiendo ser alterados por
el público general (tienen un fondo
coloreado). Como ejemplo, tenemos
la producción doctrinal del MADOC,
otras publicaciones oficiales, revistas, etc.

• Permitir la creación de artículos de
forma libre y compartida.

Los artículos libres están abiertos a
todos los usuarios de la Intranet; cualquiera de ellos que se acredite (mediante sus credenciales de Windows)
puede crear un artículo multimedia o
modificar el contenido de otros artículos libres (respetando los derechos
de autor).

• Permitir el trabajo en grupo de una
forma fácil y abierta.

Conclusiones

• Facilitar la búsqueda de información, y su conexión dentro de la
enciclopedia como fuera (Intranet
o Internet), pudiendo crecer como
«puerta de conocimiento».

• Identificar expertos.
Supone el mayor proyecto de gestión
de conocimiento militar de propósito
general que se haya acometido por
parte del Ejército (DIDOM, 2012). Ejércitos de otros países han desarrollado e
implantado iniciativas similares, como
la wiki del US Army o la del Ejército alemán (Informe HEE 12T1J, 2012).

En resumen, sería necesaria una iniciativa consensuada y global para la
GdC, con directrices y objetivos comunes, para aprovechar las capacidades del activo intelectual de la organización.
Existen obstáculos organizativos para
una gestión eficaz, como la complejidad y compartimentación, exceso de
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procedimientos, y falta de mentalización y cultura para la innovación.
Existen
problemas
tecnológicos
como la diversidad de sistemas de
información e interoperabilidad, que
obstaculizan la existencia de un repositorio corporativo único.
Hay que promover la generación de
conocimiento explícito personal, de
forma libre u oficial y, sobre todo, de
los grupos de expertos.
El conocimiento explícito de la organización debe ser incluido en un repositorio organizacional. El conocimiento
externo que pueda ser aplicado debe
ser integrado. El conocimiento en
repositorios independientes debería
estar, al menos, enlazado desde una
puerta única.
La creación de la Sección de Gestión
del Conocimiento, supone un hito
fundamental de cara a realizar una
propuesta de GdC en el Ejército.
Milit@rpedia soluciona la carga de
conocimiento explícito, por lo que debería fomentarse su desarrollo o bien
complementarla con otras herramientas (Sharepoint, etc.).
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actualidad
Proyecto RAPAZ
Autor: Tcol. José Manuel Mateo
Alonso, Área de Planificación y Control,
SDG PLATIN; Jaime de la Parra Díaz,
Nodo Gestor, SDG PLATIN; Guillermo
Carrera, OT UAVS, SDG PLATIN.
Palabras clave: RPAS, sistemas de
aeronaves remotamente pilotadas,
UAVs, sistemas de aeronaves no
tripuladas, sistemas aéreos no
tripulados, vehículos aéreos no
tripulados, micro vehículos aéreos,
micro vehículos aéreos no tripulados,
vigilancia aérea, reconocimiento aéreo,
ISR, drones, minidrones, microdrones.
Metas tecnológicas relacionadas:
MT 3.1.1; MT 3.3.1; MT 3.6.1; MT 3.6.4.

Introducción
La idea de crear una aeronave capaz
de volar sin tripulación surgió por
primera vez tras la primera guerra
mundial cuando comenzaran a idearse los primeros vehículos aéreos no
tripulados, por sus siglas en inglés
RPAS - Remotely Piloted Aircraft
Systems. Debido al poco desarrollo tecnológico de la época, no sería hasta la segunda guerra mundial
cuando comenzaron a aparecer en
escena este tipo de vehículos aéreos
con distintos cometidos y de una forma muy rudimentaria.
La evolución de las diferentes tecnologías empleadas en el mundo de la
aviación ha permitido que, a día de
hoy, los RPAS sean la punta de lanza
de la investigación en el sector de la
aviación. Esto se ha debido a su fuerte componente de I+D+i, gracias a lo
que se han convertido en un sector
estratégico de primer orden para empresas y estados. Su importantísima
influencia en el mundo de la tecnología y, en particular, en el mundo de la
aviación, ha supuesto una auténtica
revolución tanto en aplicaciones militares como el sector civil puesto que
las aplicaciones de estos sistemas
parecen infinitas, pudiendo ir desde
operaciones ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance - Inteligencia,
Vigilancia y Reconocimiento) a optimización de sistemas de regadío en
agricultura, siendo éstas sólo un par
de ejemplos de una lista sin fin de
aplicaciones.
El nicho de mercado surgido con la
llegada de los RPAS ha generado la
aparición de multitud de empresas
dedicadas a la investigación y desa-
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rrollo de estos sistemas tanto para
necesidades civiles como militares o
duales. La facilidad de desarrollo de
los sistemas de RPAS en comparación con los tradicionales sistemas
aeronáuticos, ha generado que a
día de hoy exista un gran número de
empresas dedicadas al R&T y R&D
de sistemas RPAS, en su mayoría
pymes, que gracias a su dinamismo
consiguen adaptarse rápidamente
al ritmo evolutivo y de desarrollo de
los RPAS, provocando que los fabricantes de sistemas aeronáuticos
y de defensa tradicionales como
AIRBUS D&S, BOEING, LOCKHEED
MARTIN, etc., hayan creado departamentos para el desarrollo de
aquellos, con el fin de adaptarse y
ser capaces de generar este tipo de
tecnología.
Los RPAS, como no podía ser de
otro modo, han despertado una inquietante curiosidad en las Fuerzas
Armadas (FAS), las cuales han visto
como estos sistemas podían dotarlas
de nuevas capacidades tecnológicas
y operativas a un menor coste y con
grandes resultados. En la búsqueda
de estas capacidades tecnológicas
y operativas, las FAS, a través de la
DGAM, lanzó el proyecto RAPAZ.
El proyecto RAPAZ nace de la iniciativa recogida en el Plan Director de
RPAS presentado a la Industria en el
mes de marzo del presente año por
parte de la Subdirección General de

Planificación, Tecnología e Innovación
(SDGPLATIN) de la Dirección General
de Armamento y Material (DGAM) con
la participación de la Secretaría de
Estado. La ejecución de los trabajos
se llevará a cabo durante los años
2015 y 2016.
El objetivo del proyecto consiste en
la evaluación operativa de sistemas
RPAS Clase I (vehículos con peso
al despegue inferior a 150 Kg) existentes en el mercado (ver figura1) y
desarrollados fundamentalmente por
el sector industrial nacional, con el
fin de comprobar las capacidades
reales ISR y que desde el punto de
vista tecnológico se encuentren lo
suficientemente maduros como para
aportar las suficientes capacidades
demandadas por las Fuerzas Armadas (FAS).
Esta iniciativa está en consonancia
con las líneas de acción derivadas de
la Estrategia de Seguridad Nacional
de 2013 y conducentes al «fortalecimiento del tejido industrial español
de Defensa mediante las acciones
de fomento, proyección y colaboración con las capacidades nacionales
que, salvaguardadas las necesidades
operativas propias, se estimen necesarias». Además se encuentra en
consonancia con las líneas de actuación marcadas por la Agenda para el
fortalecimiento del sector industrial
en España: «apoyar el crecimiento
y la profesionalización de las pymes

Fig. 1. Logotipo Proyecto Rapaz (Fuente: DGAM).
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españolas, apoyar la internacionalización de las empresas industriales y
diversificación de mercados, orientar
la capacidad de influencia de España
a la defensa de sus intereses industriales».

Fases del Proyecto
El Proyecto RAPAZ comprende tres
fases:
• Fase I: Evaluación operativa de los
sistemas CLASE I aportados por
las empresas seleccionadas por la
DGAM que se encuentren en un estado tecnológico de madurez avanzado, para su empleo en el seno de
ejercicios de instrucción y adiestramiento de las posibles unidades
usuarias de las FAS.
  Realización de una campaña de
vuelo en noviembre de este año de
carácter centralizado, monitorizada por una sola unidad de las FAS,
que asegure operar los sistemas
en un entorno seguro y unificado.
Durante esta campaña de vuelo se
realizarán una primera evaluación
de los sistemas presentados, en
la que se valorará la capacidad del
sistema a la hora de afrontar diferentes tipos de misiones, a modo
de prueba, con el fin de valorar la
capacidad operativa, también se
valorarán otros aspectos funcionales requeridos por las FAS.
• Fase II: Realización de una segunda
campaña de vuelo descentralizada,
en la que se asignará el sistema
más adecuado a la unidad operativa de las FAS para su empleo en
el ámbito de los ejercicios de instrucción y adiestramiento programados.
  Esta fase conceptual o evaluación
operativa termina con la emisión de
un informe que refleje los resultado
de las pruebas realizadas e identifique las carestías o mejoras a realizar por la empresa para cumplir
los requisitos exigidos en los documentos «Requisitos de Estado Mayor» de la tres subclases existentes
«micro, mini y small».

Fig. 2. Empresas participantes proyecto RAPAZ (Fuente: DGAM).

• Fase III: Etapa alternativa en la que
se definirá el proceso de obtención
de sistemas CLASE I, así como su
incorporación a las unidades operativas correspondientes tras una
última evaluación.
Conclusión
El proyecto RAPAZ es el resultado
de la necesidad por parte de las
FAS de disponer de sistemas de
RPAS capaces no solo de mantener
las capacidades ISR de sus dife-
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rentes unidades, sino de aumentar
las mismas, impulsando para ello
el desarrollo tecnológico nacional y
dotando a este sector de la capacidad suficiente como para desarrollar RPAS de CLASE-I, así como
de RPAS de CLASE-II que sean capaces de cumplir los requerimientos exigidos por las FAS, o bien de
participar en programas conjuntos
de desarrollo de RPAS de CLASE-III
para lo cual sería fundamental continuar manteniendo y fomentando
la inversión en I+D.
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Tecnologías Emergentes
Refrigeración
de gases de
exhaustación con
agua nebulizada.
Estudio de
interacción entre
fases
Autores: CF. Ing. José Mª Riola
Rodríguez, Jefe de Unidad de
Prospectiva y Estrategia Tecnológica,
SDGPLATIN; TN. Ing. Julio Manuel
Pernas Urrutia, Armada.
Palabras clave: turbina, firma, penacho,
gases de exhaustación, reducción
temperatura.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.2.1.

Firma infrarroja del buque de
guerra
De las principales firmas de un buque de guerra destaca la firma infrarroja (IR), la cual tiene que ver con
la radiación emitida y/o reflejada en
dicha franja del espectro electromagnético.
Dentro del conjunto propulsivo de un
buque, los motores de combustión
interna y, en concreto, las turbinas de
gas, presentan una elevada contribu-

Fig. 1. Detalle sistemas "eductor/difusor" y "dres-ball" (Fuente: Davis Engineering).

ción a la firma IR del buque debido a
que, durante su funcionamiento, arrojan a la atmósfera grandes volúmenes
de gases a elevadas temperaturas.
Los misiles auto-guiados IR emplean
la banda (de 3 a 5 μm) en la que los
gases de exhaustación contribuyen
de una forma significativa.

Estado del arte en los sistemas de
refrigeración de gases
Si bien existen diversos sistemas
para la refrigeración de los gases de
exhaustación de motores de combustión interna en buques de superficie,
la solución mayoritaria pasa por em-

plear aire ambiente para la refrigeración de los gases en base a dispositivos de carácter estructural instalados
en el último tramo de los conductos
de exhaustación. A estos sistemas se
les conoce con el nombre de sistemas pasivos.
El principio de funcionamiento de los
sistemas pasivos consiste en emplear
aire ambiente para la refrigeración,
tanto de las superficies visibles de los
conductos de exhaustación como de
los penachos de gases, consiguiendo
rebajar la temperatura del penacho de
los gases de exhaustación por debajo de 250 ºC, a la vez que mantienen
la temperatura de los conductos de

Fig. 2. Valores de concentración de fase discreta y valores de temperaturas del modelo DPM 3D de interacción entre fases
(Tgota = 289 K, θ = 15º, N = 12 y V = 77,5 m/s) con el punto de inyección situado en Z = 0.9 (m) para la condición de PALANCA 40.
(Fuente: Elaboración propia).
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tecnologías emergentes
exhaustación 25 ºC por encima de la
temperatura ambiente.

Futuro de los sistemas de
refrigeración de gases
Diferentes fabricantes se encuentran
probando prototipos de tipo híbrido,
consistentes en añadir rociadores de
agua de mar al sistema de enfriamiento tradicional o pasivo, consiguiendo,
de esta forma, rebajar la temperatura
del penacho de gases por debajo de
150 ºC, manteniendo la temperatura
de los conductos de exhaustación
en torno a 25 ºC por encima de la
temperatura ambiente. El empleo de
sistemas híbridos marca la dirección
a seguir en el desarrollo de sistemas
de supresión de firma IR a bordo de
buques.

Agua nebulizada como agente
extintor y refrigerante
El agua es conocida como agente
extintor y refrigerante desde tiempos
inmemoriales debido a sus elevados
valores de calor específico y latente
de vaporización. Además en forma
nebulizada mejora aún más sus propiedades como agente extintor y refrigerante.
El funcionamiento básico de un equipo de generación de agua nebulizada
consiste en bombear agua desde un
tanque a un colector de alta presión,
haciéndola pasar posteriormente por
cabezas nebulizadoras diseñadas
para transformar el agua en espray
(fina niebla) que se difundirá por los
espacios a proteger, proporcionando
un eficiente enfriamiento del fuego y
gases en el entorno. La alta velocidad
que alcanzan las gotas compensa su
pequeña masa a la hora de evaluar su
cantidad de movimiento.
Desde un punto de vista operativo,
este sistema se tendrá que incluir
dentro del conjunto de contramedidas denominadas como «técnicas
de engaño» (disparo de señuelos IR),
coincidiendo su activación/desactivación con el disparo de estos últimos.
Para finalizar, y con ayuda del diagrama psicométrico del aire a nivel
del mar, se procederá a la evaluación

Fig. 3. Sistema híbrido de enfriamiento de gases de exhaustación.
Fuente: (Davis Engineering Ltd. http://www.davis-eng.com/index.html).

de la posibilidad de precipitación de
gotas de agua en el seno de los penachos, una vez estos hayan abandonado el buque (estudio del «punto de
rocío»).

Modelo de fase discreta (DPM)
para el estudio de enfriamiento de
gases con agua nebulizada
La dinámica de fluidos computacional
consiste en el análisis del movimiento de fluidos mediante simulaciones
realizadas por ordenador, convirtiéndose en una herramienta de enorme
utilidad a la hora de estudiar y evaluar
diferentes situaciones prácticas en
las que intervienen fluidos.
Los modelos de fase discreta (DPM
en sus siglas en inglés) parten de
considerar a la fase gaseosa como
un medio continuo en el que se resuelven las ecuaciones de gobierno
de la mecánica de fluidos, mientras
que la fase discreta se resuelve mediante el seguimiento de un número
elevado de gotas de pequeño tamaño a través del medio gaseoso, inter-
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cambiando con éste, masa, momento y energía.
Aplicando modelos DPM a la geometría de conductos de exhaustación de
turbinas de gas y estableciendo para
ambas fases las correspondientes
condiciones iniciales y de contorno,
se puede comprobar la efectividad
del empleo de agua nebulizada como
agente refrigerante de gases de exhaustación, reduciendo la temperatura de los mismos a niveles similares
a los alcanzados mediante el empleo
de sistemas pasivos.
Adoptando soluciones híbridas mediante enfriador pasivo más agua
nebulizada se comprueba, por superposición de fenómenos, que es posible alcanzar temperaturas por debajo
de 150 ºC en los penachos de gases,
con la ventaja añadida de trabajar bajo
condición de evaporación total de
agua, lo que reducirá la susceptibilidad
del buque debido al no incremento de
la firma eco-radar por la aparición de
gotas de agua en el seno de los gases
de exhaustación una vez éstos abandonan el conducto de exhaustación.
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tecnologías emergentes
El futuro del
grafeno (III):
desarrollo de
dispositivos
electrónicos
Autores: Luis Miguel Requejo Morcillo,
OT MAT, SDG PLATIN; Yolanda Benzi
Rabazas, OT ELEC, SDG PLATIN.
Palabras clave: grafeno, electrónica,
transistor, flexible.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 2.1.1; MT 2.1.2; MT 2.1.3; MT 2.1.4;
MT 2.2.5; MT 4.3.4

Este tercer capítulo se centra en la
generación de futuros dispositivos
electrónicos de interés para la defensa, más concretamente en la mejora
de la capacidad de los transistores
actuales y en el desarrollo de lo que
se denomina como electrónica flexible.
Las propiedades ya conocidas que
presenta el grafeno (material existente
más delgado, casi transparente, más
resistente, rígido y a su vez elástico,
con mayor conductividad térmica,
con una muy elevada movilidad de los
portadores de carga, etc.) han hecho
de éste un complemento e incluso un
futuro sustituto del silicio en el ámbito
de la electrónica y los circuitos integrados, así como la base sobre la que
construir una nueva generación de
dispositivos electrónicos flexibles.

Transistores y circuitos integrados
En la actualidad, la mayoría de los
circuitos integrados que se fabrican
utilizan la tecnología CMOS (Complementary-symmetry Metal–Oxide–Semiconductor), fundamentada en el silicio. Esto incluye microprocesadores,
memorias, procesadores digitales de
señales y muchos otros tipos de circuitos integrados digitales.
Los transistores de silicio, diminutos
conmutadores que transmiten información en un chip, se han vuelto año
tras año cada vez más pequeños (llegando a la nanoescala) para aumentar la velocidad a la que se desplazan
los electrones. De acuerdo a la Ley de
Moore, según la cual cada dos años
se duplica el número de transistores
en un circuito integrado, para el año
2024, la tecnología nos habrá llevado
hasta los 7 nanómetros de separación
entre los transistores, punto en el que
la velocidad, consumo y tamaño había llegado al mínimo posible utilizando el silicio como base (según ITRS
- International Technology Roadmap
for Semiconductors). Actualmente,
los fabricantes están trabajando con
tamaños de 14 nanómetros. Por ello,
existe una necesidad cada vez más
urgente de buscar nuevos materiales
y diseños de arquitectura de circuitos
para el procesado y almacenaje de información que superen las limitaciones de la actual tecnología a medida
que nos acercamos a estos límites.
De momento no hay una alternativa
viable que ofrezca las ventajas de la

Fig. 1. Evolución y tendencia del número de transistores y de la separación entre
transistores. (Fuente: Science and technology roadmap for graphene, related twodimensional crystals, and hybrid systems – Royal Society of Chemistry).
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Fig. 2. La empresa IBM ha fabricado
el primer circuito integrado de
grafeno que aparece en la imagen.
(Fuente: www.grafeno.com).

tecnología CMOS, pero se piensa en
el grafeno como una opción posible.
Este material podría ser utilizado para
la fabricación de dispositivos electrónicos de altas prestaciones. En un
principio se piensa que el grafeno
podría ser incorporado en heteroestructuras basadas en la tecnología
CMOS de silicio y en sustratos poliméricos.
Pasar de los dispositivos individuales a circuitos integrados más
complejos es la tarea más exigente cuando se trata de aprovechar el
potencial del grafeno en electrónica.
Investigadores que participan en el
Programa Graphene Flagship están
desarrollando y optimizando procesos escalables para la fabricación de
dispositivos de alta frecuencia. Han
diseñado un primer demostrador de
circuito: un receptor para la banda de
milimétricas (75 a 115 GHz). El diseño se basa en transistores de efecto
de campo (FET) de grafeno, utilizando una tecnología de fabricación por
transferencia a sustratos de silicio y
poliméricos.
Receptores en esta gama de frecuencias se utilizan comúnmente para
aplicaciones de radar y de comunicaciones, ya sean móviles, terrestres o por satélite. Se espera que la
fabricación de circuitos integrados
de alta frecuencia basados en grafeno suponga un salto cualitativo en la
capacidad actual de los dispositivos
inalámbricos, debido fundamentalmente a un aumento en su rendimiento acompañado de reducciones considerables en términos de tamaño,
peso y consumo. Las ventajas ofrecidas afectarían tanto a los terminales
de comunicaciones del combatiente
como a los diferentes sistemas que
vayan embarcados en plataformas
(radares, antenas, etc.).
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Electrónica Flexible
La electrónica basada en silicio convencional es inherentemente rígida,
pero circuitos flexibles basados en
 el
grafeno pueden abrir una gran cantidad de posibilidades que complementarían y mejorarían las tecnologías establecidas. El uso de circuitos
electrónicos flexibles haría posible
el desarrollo de dispositivos nuevos,
como ordenadores tipo «tablet» que
se pudieran enrollar o plegar, textiles
con sensores integrados, etc.
Una lámina de grafeno puede conducir electrones rápidamente casi
sin calentarse y además puede ser
totalmente transparente. Se comporta como una membrana impermeable, químicamente inerte y estable,
resistente desde un punto de vista
mecánico, muy flexible, y por tanto
podría usarse en el desarrollo de futuras pantallas táctiles flexibles. Estas características hacen del grafeno
un material ideal como conductor
transparente de próxima generación,
sustituto del óxido de indio y estaño
(ITO), actualmente utilizado en la fabricación de películas conductoras
transparentes. Y es que la escasez
de indio y su fragilidad, que hace que
sea difícil de usar cuando la flexibilidad es un requisito, han provocado
que un importante número de empresas y centros de tecnología buscando
un sustituto del ITO.
Desde el punto de vista militar, uno
de los mayores beneficiarios sería
el propio soldado. Un soldado tiene
que cargar con una gran diversidad
de dispositivos electrónicos para mejorar su efectividad en combate, (unidad GPS para localizar la posición
de la unidad, ordenadores portátiles
para recibir imágenes por satélites
del entorno, guías por infrarrojos para
marcar objetivos en tierra, sistemas
de vigilancia, etc.) lo cual resulta en
una pérdida de movilidad y operatividad del mismo. La solución a esta
problemática podría pasar por el
empleo de dispositivos electrónicos

Fig. 3. El grafeno podría ser el material clave para el desarrollo de futuros dispositivos
electrónicos flexibles.
(Fuente: http://blog.i-mas.com/2050/el-grafeno-revolucionando-la-electronica/).

flexibles y resistentes, que podrían
ir integrados en el propio uniforme o
acoplados a alguna extremidad, mediante los cuales se podría acceder
rápidamente a la información que
apareciese en la pantalla, como por
ejemplo la situación en el campo de
batalla, o cambios de objetivo o estratégicos, etc.
Estado actual y futuro
Actualmente, la tecnología necesaria
para producir circuitos de grafeno se
encuentra todavía dando los primeros pasos, pero se esperan grandes
avances tecnológicos en los próximos 5 años que permitirán disponer
de dispositivos electrónicos de grafeno comercializables durante los próximos 10 años.
Uno de los desafíos para la obtención
de transistores de grafeno es su integración con otros componentes en un
solo chip debido principalmente a una
mala adherencia del grafeno con metales y óxidos y a la falta de sistemas
de fabricación fiables de dispositivos
y circuitos de manera reproducible.
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Actualmente se ha conseguido fabricar transistores y circuitos de grafeno, sobre superficies rígidas con técnicas de fabricación de chips convencionales, obteniéndose velocidades de conmutación récord dentro
de la electrónica. Pero cuando se ha
intentando aprovechar la resistencia
del grafeno y su flexibilidad para dispositivos de plástico, esta velocidad
cae en picado. La electrónica flexible
implica el desarrollo de procesos de
fabricación adecuados, y la integración de componentes flexibles en los
sistemas. Se van dando pequeños
pasos en este sentido y, a día de hoy,
se ha logrado con éxito la fabricación de transistores de grafeno flexibles en obleas de aproximadamente
15 cm.
Por otra parte, indicar que la aplicación del grafeno en el sector de la
electrónica de consumo está limitado
por el alto coste del material (se emplea grafeno de gran calidad). Por ello,
uno de los retos más importantes es el
desarrollo de procesos de fabricación
de grafeno de alta calidad (monocapa
y sin defectos) a gran escala.
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Palabras clave: PbSe, detección sin
refrigeración, sensores de infrarrojos
de alta velocidad, discriminación
espectral, fotodetección, filtros
interferenciales, integración
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Hace 20 años se ordenó al antiguo Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada (CIDA), el inicio de la investigación, desarrollo e innovación de sensores de infrarrojos de seleniuro de plomo
(PbSe), lo que posteriormente resultaría
ser una de sus líneas de investigación
de referencia y que continuaría en el
Instituto Tecnológico la Marañosa (ITM)
y en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) hasta 2015.

El PbSe es un material semiconductor que tiene la característica de ser
el único sensor fotónico no refrigerado que trabaja en el rango espectral
de longitudes de onda del infrarrojo
medio, en la banda de 3 a 5 micras.
La ventaja de ser capaz de funcionar
a temperatura ambiente lo hace una
buena opción para trabajar en sistemas ligeros sin la necesidad de utilizar refrigeraciones criogénicas, pesadas y costosas económicamente. Al
ser un material fotónico, cuenta con
la propiedad de ser un detector muy
rápido, con velocidades de detección
del orden de 3 µs, lo que lo convierte
en un buen candidato en aplicaciones
donde la rapidez de respuesta puede
significar detectar un evento o no detectarlo.
En 1996, el CIDA disponía de un
método de crecimiento de láminas
delgadas de PbSe por evaporación
térmica en vacío y un original método de activación de estas películas
para hacerlas fotoconductoras que
se habían desarrollado a raíz del análisis de una espoleta de infrarrojos

americana y basadas en el estudio
de trabajos pioneros como el de Petritz, Humphrey o Cashman a finales
de los años 50. Los sensores crecían
sobre obleas de dos pulgadas y se
habían conseguido homogeneidades
del 30% en la detectividad de pico. A
partir de este momento se trabajó en
la optimización y sistematización del
proceso de crecimiento de los sensores para obtener características homogéneas en obleas de 4 pulgadas.
Los primeros sensores desarrollados
tenían un solo nivel de metalización
y se empezó a trabajar en detalles
como el diseño óptimo de geometrías
que maximizaran la señal, minimizaran el ruido y fueran compatibles con
los sistemas de soldadura y encapsulado de dispositivos. Así, se participó
en distintos proyectos financiados
por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM). Algunos
dispositivos se encapsularon con refrigeración termoeléctrica, otros sin
ella. Se trabajó en optimizar el cierre
de estos dispositivos, en ocasiones
para que fueran sellados en atmós-

Fig. 1. Evolución de la tecnología de PbSe en el CIDA. (Fuente: INTA).
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fera inerte. Se diseñaron y fabricaron
las ópticas adecuadas a cada aplicación y cada geometría, se desarrollaron los sistemas de lectura de la señal
eléctrica y, en algunos casos, se llegó
a realizar en su totalidad una cámara
de infrarrojo con sensores de PbSe.
En la figura 1, se representa la evolución de estos sensores a lo largo de
estos años.
Los primeros arrays, lineales, de 16x1
elementos, sirvieron para sentar las
bases para la fabricación de los sensores; se estudiaron las características morfológicas y composicionales
del material sensor a lo largo del proceso de fabricación del dispositivo y
se hizo un estudio del papel que desempeñaba el iodo en el proceso de
fotoconducción del PbSe.
En esta primera etapa cabe destacar
la producción de 1500 unidades de
módulos optrónicos para espoletas de
proximidad VT/IR que solicitó el Cuartel General de la Armada para munición de calibre 76/62 contra misiles rozaolas. Aparte del suministro, se realizaron pruebas de cualificación muy
específicas para validar el producto.
Tras la consecución de los objetivos y
la aceptación del producto, se estaba
en las condiciones de mejorar la detección del sensor y de adaptarlo para
municiones de otros calibres.
Para este proyecto, aparte de trabajar
en el diseño y ejecución del encapsulado de los módulos para espoleta, se
diseñó y optimizó el crecimiento de
filtros interferenciales con las características requeridas sobre lentes que
más tarde se integraban con el dispositivo sensor.

hardware y software de adquisición,
procesado de la señal y representación polar en una pantalla de trazas
de blancos.
Como resultado de este proyecto surgió la necesidad de disponer de una
mayor resolución vertical para aplicaciones de vigilancia de horizontes. La
matriz de 16x4 elementos, que aparece en la figura 2, fue la geometría de
mayor resolución conseguida con un
único nivel de metalización.
Hasta este momento, la forma estándar de obtener la señal de detectores fotoconductores era mediante la
utilización de modulación mecánica
(«chopper») de la radiación que incide en el sensor. En el desarrollo de la
electrónica para esta nueva matriz,
se comenzaron a utilizar dispositivos
digitales de procesado de la señal
(DSP) y conversores analógico-digitales (ADC). Se diseñó y fabricó la
primera cámara de infrarrojos con un
sensor de PbSe y sin modulación mecánica.
Poder avanzar en esta línea exigía un
reto tecnológico importante, la necesidad de obtener matrices de plano
focal con un mayor número de elementos, pero el diseño de la matriz
de 16x4 ya era bastante complicado
para poder leer la señal eléctrica que
se produce en cada pixel cuando se
detecta una radiación infrarroja. En
los sistemas comerciales se comenzaron a comercializar arrays lineales
con sistemas de movimiento para barrer en la otra dimensión y conseguir
el efecto 2D. El objetivo era realizar
matrices de plano focal que permitieran una lectura matricial de la señal

y, de esta forma, poder obtener sensores más ligeros, sin los problemas
mecánicos que puede suponer un
sistema de barrido y con mayor rapidez en la lectura de señal.
A continuación se comenzó a trabajar en el proyecto SEADIR «Sistema
prototipo para Evaluación de Algoritmos de Detección IR», cuyo objetivo
sería desarrollar una herramienta para
probar matrices detectoras de PbSe
para estudiar la configuración de los
sensores, la óptica, y el tipo de lectura y procesado de la señal. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración
con los Departamentos de Física y de
Teoría de la Señal y Comunicaciones
de la UC3M.
Poco después se desarrollaron sensores en forma de matriz cuadrada,
el primero de 8x8 elementos que sirvió como demostrador tecnológico y,
más tarde, se consiguieron dispositivos de hasta 32x32 elementos. Estos dispositivos precisan de un doble
nivel de metalización, con una capa
intermetálica con los huecos adecuados para permitir la interconexión entre las dos metalizaciones y poder hacer la lectura de la señal. Finalmente
se consiguió el desarrollo de los sensores así como su caracterización y
encapsulamiento. También se diseñó
y desarrolló una electrónica de lectura
integrada con el sensor obteniendo,
así una cámara de fabricación propia,
que disponía de una lente también diseñada y fabricada en el CIDA para
tal fin.
El dispositivo de 8x8 que se presentó
en 2003 en el congreso de Defensa
y Seguridad de SPIE de Orlando re-

Gracias a estas primeras investigaciones se han podido realizar muchos
otros proyectos con PbSe como protagonista, obteniéndose incluso dos
patentes europeas.
Se puede destacar el desarrollo de
una matriz de 16x2 elementos que
se realizó para el proyecto SEADIR1:
«Demostrador Tecnológico para la Vigilancia por Infrarrojo de Horizontes»,
en colaboración con el Departamento
de Física de la Universidad Carlos III
de Madrid (UC3M). Aparte de en el
desarrollo del array bilineal, se trabajó
en el diseño y realización de la óptica
y mecánica y en la implementación de
Proyecto SEADIR. Sensores IR. DN8644,
COINCIDENTE (SDGTECEN, DGAM).
1

Fig. 2. El dispositivo hace una exploración en espiral de forma que detecta los
objetivos presentes en tierra en un descenso controlado. A la derecha se muestra el
dispositivo que al caer detecta el posible blanco y decide si es o no una falsa alarma
para mandar el proyectil. (Fuente: INTA).
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una velocidad de 370 imágenes por
segundo.

Fig. 3. Cámaras IR fabricadas en el
CIDA con sensor de PbSe de 32x32
elementos. (Fuente: INTA).

presentó un hito en la historia de los
sensores sin refrigerar en infrarrojo
medio. Se materializaba la posibilidad
de cubrir la necesidad de tecnologías
sin refrigerar y, por tanto, de bajo coste para aplicaciones como munición
inteligente, «seekers» o control de
procesos.
En el proyecto GUIATER2 «Sensor IR
de PbSe aplicado a munición de guiado terminal», en colaboración con el
Departamento de Teoría de la señal y
Comunicaciones de la UC3M, se tuvo
como objetivo el desarrollo de un sistema de demostración tecnológica
que permitiera la viabilidad y potencialidad de las matrices de detectores
IR de PbSe en aplicaciones ligadas a
la munición inteligente de alta precisión. Por medio de simulación, emulación y pruebas a escala, se determinaron las prestaciones de un sistema
de guiado real basado en matrices de
PbSe de 16x16 elementos. La rotación del proyectil permitió aumentar
la resolución del sistema mediante
algoritmos de superresolución.

Se avanzó en el procesado de la señal
y se realizaron las primeras pruebas
de viabilidad para poder crecer los
sensores integrados monolíticamente con su electrónica de lectura de la
señal. En este punto cabe destacar
la colaboración con el Instituto de
Microelectrónica de Barcelona (IMBCNM). En el año 2007 se publicaron
los resultados obtenidos con sensores de PbSe de 16x16 elementos,
donde se describía el concepto de
Sensor de Pixel Digital (DSP) para la
lectura de la señal, alcanzando velocidades de lectura por encima de
20.000 imágenes por segundo, de
nuevo a temperatura ambiente. En la
figura 5 se muestran imágenes correspondientes a la rotación de las aspas
de un modulador mecánico tomadas
con un sensor monolíticamente integrado con su electrónica de lectura.
En 2011, la empresa New Infrared
Technologies (NIT), a la que se había
hecho la transferencia de tecnología
de PbSe por parte de la DGAM, desarrolló esta tecnología, comenzando a
comercializar una cámara IR de PbSe
con sensores de 32x32 monolíticamente integrados con su electrónica
de lectura. En el mes de mayo de
2015, esta cámara fue nominada jun-

Fig. 4. Secuencia mostrando los
primeros momentos del calentamiento
de una bombilla de filamento al
encenderla, tomada con una cámara
con sensor de PbSe de 32x32
elementos trabajando a velocidades de
370 imágenes por segundo. (Fuente:
INTA).

to con otros cinco dispositivos para
los premios «AMA Innovation Award
2015» convocada por la asociación
AMA «Association for Sensors and
Measurement».
La otra línea de investigación sería la
integración monolítica de los sensores
con filtros interferenciales. En el año
2003 se hicieron las primeras pruebas
de viabilidad, en las que se consiguió
el primer sensor IR de PbSe con la
respuesta espectral modificada por

La evolución natural de esta línea de
investigación llevó a desarrollar maneras de conseguir detectores con
más píxeles y con un mayor factor
de llenado. Resultaron distintas configuraciones de matrices detectoras
de PbSe. Las matrices de 32x32 elementos tenían un pitch de 200 µm y
un factor de llenado del 80%. En la
figura 3 se muestra el aspecto de las
cámaras que se diseñaron para estos
detectores.
Con esta cámara se hicieron pruebas
para la detección de eventos rápidos.
En la figura 4 se puede apreciar la
secuencia de calentamiento de un
filamento durante los primeros momentos después de encender una
bombilla. Las imágenes se tomaron a
Proyecto GUIATER. Guiado Terminal.
DN8835, INVESTIGACIÓN OPTRÓNICA,
LÁSER E IR (SDGTECEN, DGAM).
2
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Fig. 5. Arriba a la izquierda se muestra en visible un emisor IR detrás de un modulador
mecánico girando a una velocidad de 2.400 Hz. El resto, son imágenes secuenciales
del modulador tomadas a una velocidad de 20.000 imágenes por segundo con un
sensor de PbSe de 16x16 elementos monolíticamente integrado con su electrónica de
lectura. (Fuente: INTA).
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Fig. 6. Evolución de los sensores de PbSe integrados monolíticamente con filtros interferenciales desarrollados en el CIDA.
(Fuente: INTA).

la acción del filtro. Posteriormente, se
fueron mejorando las prestaciones de
los filtros interferenciales, avanzando
en su diseño y fabricación, hasta conseguir filtros paso banda muy estrechos. A la vez, se trabajó para mejorar
los problemas que se presentaban al
integrar estos filtros monolíticamente
con el sensor de PbSe. Los resultados obtenidos abren las aplicaciones de estos sensores inteligentes
a imágenes hiperespectrales en la
banda del infrarrojo medio, teniendo
en cuenta que la detección se puede
hacer a temperatura ambiente, sin necesidad de refrigeración.
En la figura 6 se esquematiza la evolución de la línea de investigación sobre
filtros interferenciales integrados con
sensores de PbSe.
Con el Proyecto MUNIN3 (Munición
Inteligente no guiada, 2001-2006) se
realizó el primer detector bicolor de
PbSe. El objetivo fundamental del proyecto fue desarrollar un demostrador
tecnológico de fabricación nacional
que probase la viabilidad de una submunición inteligente contra carros y
vehículos acorazados con alcance superior a 80 m y que fuera susceptible
de ser utilizada en munición de artille3
Proyecto MUNIN «Submunición Inteligente no guiada». PROGRAMA DN 8834
- INV. EN MUNICIONES PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS (SDGTECEN, DGAM).

ría (calibres 120 mm, 155 mm, etc.).
El programa se desarrolló junto con el
Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA) de La Fábrica Nacional
de La Marañosa. El demostrador incluyó un sistema completo de detección,
con la óptica, la electrónica y los algoritmos de procesado de señal específicos para la detección de blancos.
Se definió un plan de ensayos para las
pruebas finales del proyecto, donde se
verificó el funcionamiento del demostrador tecnológico.
(CWA
El
proyecto
CANARIO4
ANAlyzer based on low cost dual
band IR mIcrOsystems) tenía como
objetivo el diseño y fabricación de un
demostrador tecnológico para la detección de gases y agentes tóxicos,
basado en la absorción IR de estos
compuestos entre 2 y 12 µm. Fue un
proyecto coordinado en el marco de
la Agencia Europea de Defensa (EDA)
en colaboración con socios europeos
(2008-2011). Para la identificación de
gases tóxicos, era imprescindible la
detección en las longitudes de onda
del infrarrojo medio y lejano, por ello
se utilizaron en conjunto un detector
de PbSe con cuatro canales de detección en MWIR y un detector microbolométrico para la región LWIR.
En principio, para el rango MWIR, se
4
Proyecto CANARIO. EDA. Contrato número B-0061-IAP2-ERG.
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pretendía obtener un sensor multicolor monolíticamente integrado, pero
finalmente el sensor de PbSe que resultó fue un conjunto de 4 detectores
individuales monolíticamente integrados cada uno con un filtro interferencial paso banda estrecho centrado en
la correspondiente longitud de onda
de interés. Los cuatro detectores se
hibridaron formando un sensor que a
su vez se hibridaría sobre la placa que
también alojaba el sensor de microbolómetros. Se tuvo que diseñar y fabricar una cavidad óptica en la que hacer
las pruebas y el sistema electrónico
para hacer las medidas. Se demostró
que el límite de detección e identificación de los gases estaba, dependiendo del compuesto, entre 8 y 12 ppm.
El proyecto finalizó con éxito en 2011.
En estos últimos años, el trabajo en
el desarrollo de sensores de PbSe ha
continuado en el proyecto interno del
ITM-INTA denominado BIRD (Bicolor IR
Detector), en el que se han reducido las
exigencias de los filtros del CANARIO
para constar de menos capas y ser capaz de soportar los procesos a los que
tienen que ser sometidos mientras se
procesan los sensores de PbSe. En el
congreso de 2014 NanoSD se presentaron los resultados obtenidos.
Actualmente, el principal objetivo es
conseguir una matriz multicolor de
PbSe monolíticamente integrada con
los filtros interferenciales.
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Simulación de
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Autor: José Manuel Múñez Fuentes,
INTA.
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Metas tecnológicas relacionadas:
MT 1.7.1; MT 1.7.2; MT 6.5.1; MT 6.5.2;
MT 6.5.3.

Introducción
La simulación de sistemas físicos
está unida al propio desarrollo de los
mismos, ya que es una herramienta
tradicional al servicio de la ingeniería,
donde su eficacia reside en entender
su poder y sus limitaciones. No sólo
es una herramienta útil para diseño
conceptual, sino que se ha convertido en un medio para demostrar capacidades y realizar análisis de sistemas.
La simulación está presente en las líneas estratégicas de los centros tecnológicos y organismos de investigación y es ampliamente utilizada por la
industria del sector de la defensa. Tradicionalmente, brinda la obtención de
multitud de datos a bajo coste, con
riesgo nulo y fiabilidad limitada, siempre función del esfuerzo invertido.
El objeto del presente artículo es
mostrar la relevancia contemporánea
de las aplicaciones de simulación y
no simplemente revisar sus características.
El carácter estratégico actual de la simulación se debe a la disposición de
entornos globales multidisciplinares,
con abundancia de modelos físicos
para ser parametrizados directamente, reduciendo extraordinariamente el
esfuerzo y el tiempo de desarrollo de
las propias simulaciones. Asimismo,
disponer de una gran potencia de cálculo, en muchas ocasiones empleando centros de supercomputación, todavía reduce más el tiempo necesario
para llegar a resultados con una alta
fidelidad. Aunque no deja de ser necesario validar los modelos con datos
experimentales, ofrece la posibilidad
de identificar y reproducir las condiciones de operación en cualquier
punto de una misión o la capacidad
para detectar aspectos sensibles en
el comportamiento de un sistema.
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Fig. 1. Detonación de un misil Tomahawk UGM109 a una cierta altura del blanco,
después de un vuelo de 650km, en el campo de ensayos de la Isla de San Clemente,
California, Estados Unidos. (Fuente: Wikimedia Commons, Fuente original: U.S.
DefenseImagery).

Se pretende abordar algunos conceptos específicos sobre simulación
en el ámbito de armamento, principalmente desde un punto de vista
táctico: misiles, bombas, cohetes y
proyectiles en general, aunque igualmente aplicables a sistemas de armas estratégicos como los misiles de
crucero.
En este contexto, un simulador de armamento es una herramienta computacional que calcula la posición y la
actitud de un vehículo desde su lanzamiento hasta el final de su vuelo, el
comportamiento de los sensores y el
efecto y letalidad de su carga útil en
un entorno determinado1.
El nivel de fidelidad de los modelos
empleados para caracterizar el arma
depende de la aplicación concreta, ya
que no es conveniente introducir excesiva complejidad a menos que se
requiera. Con esto, no sólo se evita un
esfuerzo innecesario, sino la introducción de fuentes de errores cuya cuantificación resultará compleja. Por ello,
la fiabilidad y alcance de los datos es
limitada; del mismo modo que sucede
con otros medios de obtención de datos, como son los ensayos en banco,
los ensayos en vuelo o la experiencia
adquirida en misiones reales o ejercicios de tiro. Es por ello que se hace
Existen emuladores de armamento,
destinados a simular la presencia del mismo, su comportamiento o mensajes en un
bus de comunicaciones, el artículo no se
refiere a este tipo de simuladores.
1

necesario combinar correctamente
las diferentes fuentes de información.
Más en concreto, disponer de un simulador de armamento en el campo
de los ensayos en vuelo es especialmente útil para definir e identificar los
objetivos, ya sea una prueba de carácter técnico u operacional: separación
segura, predicción de trayectorias,
cálculo de dominios de tiro2. Entre la
gran diversidad de enfoques que ofrecen las simulaciones de armamento, el
presente artículo se dedica a la determinación de la cantidad y la forma de
operar para conseguir un determinado
efecto en un blanco concreto, tanto
en unidades propias como enemigas.
Para ello, existen diversas metodologías y procesos, más o menos estandarizados, que constituyen una disciplina de ingeniería de armamento que
recibe el nombre de weaponeering3.
La Ref. [1] es un extenso y valioso tratado al respecto en el que se analizan
multitud de técnicas para armamento
lanzado desde el aire y desde el suelo
contra blancos terrestres, dichas técnicas son las que se emplean en los
JMEM (Joint Munition Effectiveness
Manual), manuales de operación de
los que se habla más adelante.

En ocasiones llamados LSZ (Launching
Success Zones), LAR (Launching Accpetable Region) o envolventes de disparo.

2

El término proviene de la fusión de weapon y engineering, sin que deba confundirse con la ingeniería y el diseño de armamento.

3
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Weaponeering
Intrínsecamente ligado con la disciplina de weaponeering, se debe destacar que existe un proceso previo que
consiste en identificar, definir y categorizar un blanco. Dicho proceso es el
puente entre la inteligencia, las operaciones y otros factores relevantes que
se escapan de alcance del artículo. Es
un proceso complejo, multidireccional
e iterativo, donde juega un papel importante la designación de blancos,
conocida por su anglicismo targeting.
Una vez los blancos están claramente
designados, o se está en proceso de
hacerlo, se debe determinar la cantidad y la forma de operar armamento
para conseguir un determinado efecto y letalidad. La Ref. [2] es una guía
sobre sobre los métodos y técnicas
de targeting empleados por la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos.
La disciplina es extensiva a todo tipo
de armamento convencional y blancos contra los que este puede ser
empleado. Entre los factores que se
deben considerar en un análisis de
weaponeering, de manera no categórica, se pueden citar:
• Vulnerabilidad del blanco: Su naturaleza es determinante, al no ser
lo mismo un aeropuerto que un
edificio, un búnker, un puente, las
plataformas estacionadas, barcos,
aviones o tropas.
• Mecanismo de daño: Los efectos
del armamento sobre un blanco,
dependen de su naturaleza, pero
también serán función del tipo de
cabeza de guerra, espoleta de activación, carga explosiva, etc.
• Dispersión en la trayectoria: Disponer o no de armamento de precisión, leyes de guiado y factores
de corrección, errores en el apuntamiento y la posición del blanco,
condiciones meteorológicas y su
posible influencia en la trayectoria
o en la adquisición, tolerancias de
fabricación, etc. Incluso si algunos
de los parámetros de influencia son
muy similares o idénticos, es imposible que todas las condiciones se
repitan en dos lanzamientos sucesivos. Es necesario recurrir a la estadística para capturar este fenómeno
y caracterizar la dispersión en la trayectoria. Para ello, generalmente se
emplea el Método de Montecarlo.
• Rules of Engagement (ROE) o condicionantes de operación: Las cir-

Fig. 2. Impacto de una bomba de pequeño diámetro o SDB (Small Diameter Bomb)
GBU39/B en un refugio reforzado para aviones o HAS (Hardened Aircraft Shelter).
(Fuente: www.ausairpower.net).

cunstancias bajo las cuales una
fuerza militar puede hacer uso de
su armamento, normalmente están
rigurosamente definidas con la intención de evitar daños colaterales.
Es evidente que tienen influencia en
un análisis de weaponeering.
• Fiabilidad del arma: Existen numerosos subsistemas y componentes
de un arma cuyo fallo o funcionamiento anómalo puede ser crítico
desde el punto de vista de la misión
o de la seguridad (bloqueo y desbloqueo de aletas, activación inapropiada de la cabeza de guerra,
motor cohete, espoletas, etc.).
• Adquisición de un blanco: El apuntamiento, la categorización del mismo y todos los factores relacionados con este proceso son también
fundamentales para obtener el resultado táctico deseado.
Entre los actores principales para un
estudio de weaponeering, destacan
las cabezas de guerra y las espoletas,
tanto para misiles, bombas, cohetes
o proyectiles o munición de artillería
y ametralladoras. En todos los casos
pueden encontrarse ejemplos con
grados de sofisticación elevados, fruto de la inversión de notables esfuerzos para lograr los efectos deseados
minimizando los daños colaterales.
Antecedentes
La elección de un determinado armamento en función del objetivo y de los
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efectos deseados, ha sido objeto de
estudio de los ingenieros militares y
está ligado a la simulación de armamento desde sus orígenes. Aunque
existen antecedentes relevantes y
grupos de trabajo en varios países y
en el marco de la OTAN, por su importancia, el presente apartado se
presenta brevemente la evolución del
weaponeering en los Estados Unidos.
En 1963, un panel conjunto de la Armada y la Fuerza Aérea, puso de manifiesto grandes imprecisiones en los
datos que disponían para la operación
de armamento convencional aire-superficie. A continuación, se desarrolló
una metodología estandarizada para
la evaluación de dicho tipo de armamento y proporcionar datos fiables
que pudieran ser explotados convenientemente. Los primeros JMEM/AS
(Joint Munitions Effectiveness Manual
for Air-to-Surface weapons) comenzaron a editarse. En 1965, el grupo
tomó carácter oficial y se denominó
JTCG/ME (Joint Tactical Coordination
Group / Munition Effectiveness). Pronto, la comunidad creció y se formaron diferentes grupos especializados
en los que participaban científicos,
operadores y servicios de inteligencia. Actualmente, la mayor parte de
estos datos y modelos se encuentran
en un centro dedicado al análisis de
la supervivencia y la vulnerabilidad,
SURVIAC (Survivability / Vulnerability
Information Analysis Center), ubicado
en la base aérea de Wright-Patterson,
Ohio.

21

en profundidad
de Defensa británico durante al menos 25 años.
En Alemania destacan las actividades
llevadas a cabo por IABG, fundada en
1961 como organización gubernamental en la que se centralizaba el análisis
y los ensayos del sector aeroespacial.
Privatizada en 1993, hoy es una compañía muy diversificada con fuerte
penetración en el sector de Defensa y
Seguridad. IABG realiza análisis y evaluaciones en el área de supervivencia
para el Ministerio de Defensa alemán.

Fig. 3. Impacto de una bomba de pequeño diámetro o SDB (Small Diameter Bomb)
GBU39/B en un refugio reforzado para aviones o HAS (Hardened Aircraft Shelter).
(Fuente: www.ausairpower.net).

Los JMEM permiten realizar comparaciones estandarizadas sobre la
eficiencia de un arma determinada a
lo largo de todas las comunidades en
servicio que operan dicha arma. Con
ello, se pretende que los diferentes
destinatarios de la información lleguen a las mismas conclusiones o
estimaciones numéricas al emplear
la misma arma bajo unas condiciones específicas. Por ello, los JMEM
han sido ampliamente utilizados en
numerosos conflictos armados: Guerra de Vietnam, Libia, Líbano, Guerra
del Golfo, Panamá, Operación Tormenta del Desierto, Bosnia y Kosovo,
Operación Libertad Duradera y otras
acciones actuales. Por otra parte,
también se emplean desde un punto de vista académico y de entrenamiento.
En la actualidad los clásicos manuales JMEM están desarrollados
en diversas variantes y se ven complementados por otros productos,
por ejemplo, el J-ACE (Joint Anti-Air
Combat Effectiveness); un DVD a
partir del cual se le proporciona al
ejército de tierra, a la marina y a la
fuerza aérea medios cuantitativos
para evaluar operacionalmente un
combate aéreo. El J-ACE permite
realizar simulación explicita de situaciones de combate aéreo, ofreciendo
como resultados valores de probabilidad de impacto (PH - Probability of
Hit) o de derribo (PK - Probability of
Kill), distancia de paso, la activación
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de la espoleta, la letalidad del arma y
la vulnerabilidad del blanco.
En el Reino Unido, el desarrollo de
técnicas de modelado y simulación
principalmente es llevado a cabo por
la DSTL, agencia gubernamental de
investigación para la defensa, que
colabora en este campo con la empresa Qinetiq, que firmó un contrato
en 2003 bajo el cual seguirá dando
apoyo en esta actividad al Ministerio

En el marco de la OTAN existen grupos dedicados a la explotación y uso
de las técnicas de modelado y simulación en el ámbito de la defensa. El
cuerpo central que focaliza las diferentes aplicaciones de las técnicas de
modelado y simulación es el NMSG.
En septiembre de 2012 se firmó el
último NATO M&S Master Plan, en
el cual se puede encontrar un mayor
detalle sobre los objetivos y líneas de
actuación del NMSG.
Tendencias futuras y conclusiones
Disponer del conocimiento adecuado,
sobre la cantidad y el tipo de armamento a utilizar sobre un determinado
blanco, es el primer paso para poder
llevar a cabo un análisis inverso, es
decir, de supervivencia o por su término en inglés survivability, minimizando la vulnerabilidad y evitando que

Fig. 4. Proceso de desarrollo de los JMEM. (Fuente: http://www.dtic.mil/. US Defence
Technical Information Center. JTCG/ME (Joint Technical Coordinating Group for
Munitions Effectiveness). Thompson, Ronald A.).
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en profundidad

Fig. 5. Simulación del mecanismo explosivo de una carga hueca. Realizado a partir de un modelo fluidodinámico basado en
elementos finitos (Fuente: Hydrosoft International).

un talón de Aquiles aparezca sobre el
teatro de operaciones una vez que las
tropas y los medios han sido desplegados. De ahí que este conocimiento
cobre especial relevancia en misiones
humanitarias o de paz en escenarios
potencialmente hostiles. Las naciones que participan en dichas misiones
no deben permitir quedarse relegadas
en conocimientos para minimizar sus
propias pérdidas.
El panorama actual en el ámbito de
defensa es cambiante, exigente y los
recursos escasos. Es por ello que
resulta fundamental destacar que el
empleo de las simulaciones, por su
naturaleza y características, especialmente desde un punto de vista multidisciplinar, aporta un gran valor. La
explotación de las capacidades de
simulación, forma parte de los objetivos tecnológicos para las FAS, identificados en la ETID (Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa).
Asimismo es fácil comprobar que el
empleo de las simulaciones cada día
está más integrado de los procedimientos de operación de las FAS, así
como en las líneas de investigación
en el ámbito de defensa.
Sin embargo, a pesar del avanzado
conocimiento científico y militar que
reside en España, a diferencia de
otros países, no se dispone de un
servicio de simulación común, a partir
del cual se puedan suplir las necesidades de las FAS. Disponer de un

servicio así, ayudaría a cubrir entre
otros, los siguientes objetivos:
• Ahorro de costes en los ensayos
en vuelo y ejercicios tácticos de las
FAS, gracias a un aprovechamiento
más eficiente de los presupuestos
al disponer de datos más fiables.
Además, facilitaría la explotación
de las capacidades de ensayos y
de blancos aéreos, ayudando en la
identificación y definición de objetivos de ensayo.
• Cálculo y verificación de dominios
de tiro o zonas letales de armamento propio y ajeno. Lo que permitiría
integrar dichos dominios en los diferentes sistemas de armas, así como
un mayor entendimiento y seguridad en la operación de las mismas.
• Identificación de vulnerabilidades propias y ajenas. Análisis de
la capacidad de supervivencia de
una plataforma (amiga o enemiga)
ante una amenaza o en un entorno hostil, lo que permitiría mejorar
la supervivencia de las FAS en las
misiones internacionales y realizar
análisis de supervivencia a diferentes niveles (escenario o campaña).
• En todo caso, se destaca que existen profusión de aplicaciones que
podrían quedar satisfechas por un
servicio de simulación común: desarrollar soluciones de guerra electrónica, mejora en la especificación
de requisitos y en general, capacitar a las FAS y centros tecnológicos

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 48. Tercer y cuarto trimestre 2015

del Ministerio de Defensa a realizar
actividades de investigación científica y tecnológica que contribuyan
a aumentar su relevancia y posicionamiento en el entorno mundial,
explorar necesidades y nuevos
conceptos a nivel vehículo y sensor.
Además permite disponer de independencia de criterio y autonomía en la
operación y verificación de sistemas de
armas, armamento o contramedidas,
frente a la industria u otras naciones, a
la vez que se garantizaría la confidencialidad de la información sensible ligada a este campo y a una mejor identificación de requisitos para productos industriales. Por otro lado, las capacidades de simulación pueden emplearse
en otras áreas y aplicaciones ligadas o
no a la operación de armamento, como
pueden ser, sistemas de planificación
de misión, suelta de kits de salvamento
desde plataformas aéreas, implementación de capacidades de armamento
en entornos virtuales o simuladores,
presentación virtual y análisis de escenarios de combate, entre otras.
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