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Editorial

LANZAMIENTO DE LA ACCIÓN PREPARATORIA SOBRE 
INVESTIGACIÓN EN DEFENSA

A comienzos del próximo mes de junio la Comisión Euro-
pea, a través de la Agencia Europea de Defensa (EDA), lan-
zará la primera convocatoria de proyectos para la “Acción 
preparatoria sobre investigación en defensa” (PADR - Pre-
paratory Action on Defence Research), que se desarrollará 
entre los años 2017 y 2019.

La publicación de esta convocatoria supone la culmina-
ción de varios años de esfuerzo para poner en marcha esta 
importante iniciativa que, de resultar exitosa, sentará las 
bases para el lanzamiento de un gran programa de investi-
gación específico sobre tecnologías de defensa financiado 
por la Unión Europea (UE) y denominado EDRP (European 
Defence Research Programme). 

Este programa, que se desarrollará en paralelo al noveno 
programa marco de investigación civil en el periodo 2021-
2027, se espera que disponga de una dotación presupues-
taria de aproximadamente 500 millones de euros anuales.

Tanto la PADR como el EDRP son consecuencia del impul-
so que en los últimos años está proporcionando la UE a 
los asuntos de defensa. El Consejo Europeo de diciembre 
de 2013 marcó un punto de inflexión a este respecto, reco-
nociendo la necesidad de fortalecer la base tecnológica e 
industrial de defensa para evitar la pérdida de capacidades 
clave, mantener al sector europeo a la vanguardia tecnoló-
gica, promover su competitividad para que siga siendo un 
motor de crecimiento económico y, como aspecto más des-
tacado, asegurar que pueda dar respuesta a las necesida-
des de capacidad militar de las Fuerzas Armadas europeas. 
Un sector industrial de defensa europeo más fuerte y com-
petitivo resulta imprescindible para proveer a la UE de la 
autonomía estratégica que ambiciona para el desarrollo de 
su política exterior. Una política que en los próximos años 
se caracterizará por la asunción de responsabilidades cada 
vez mayores en el escenario de seguridad global. 

El programa de trabajo de la PADR para el año 2017 ya ha 
sido publicado por la Comisión Europea, y consiste funda-
mentalmente en tres temas principales que serán objeto 
de la convocatoria de junio:

• Plataformas no tripuladas - Demostrador tecnológico 
para la mejora de la conciencia situacional en entorno 
naval: Será el proyecto principal de la PADR, por su 
envergadura y porque incluirá demostraciones reales a 
gran escala, al objeto de mostrar claramente el valor 
añadido de realizar actividades de investigación de de-
fensa en el marco UE;

• Protección de la Fuerza y Sistemas del Soldado, que se 
orientará a tres líneas de trabajo principales: arquitec-
tura de sistemas de soldado, protección del soldado y 
camuflaje adaptativo;

• Prospectiva tecnológica estratégica, para la identifica-
ción de escenarios de posibles conflictos futuros que 
ayuden a la definición de las tecnologías a desarrollar 
en el ERDP.

Posteriormente, habrá convocatorias de proyectos en 
2018 y 2019.

Aunque el número de proyectos que se financiarán en 
la PADR es reducido, esta iniciativa constituye una in-
mejorable oportunidad para posicionarse de cara al fu-
turo programa ERDP. Por esta razón, es importante que 
todas las entidades nacionales con actividades de I+D 
relacionadas con la defensa traten de participar en los 
consorcios que se configuren para las distintas con-
vocatorias. La SDGPLATIN ha venido trabajando, y lo 
seguirá haciendo, para conseguir que esta iniciativa re-
sulte lo más exitosa posible para el tejido tecnológico e 
industrial nacional de defensa, buscando asimismo que 
contribuya al avance de las tecnologías que resultarán 
clave para las misiones futuras de nuestras Fuerzas Ar-
madas.

Mencionar por último que la PADR y el ERDP no son inicia-
tivas aisladas, sino que forman parte del “Plan de Acción 
Europeo de la Defensa” (EDAP - European Defence Action 
Plan), que es el marco general que articula y da coherencia 
a todas las iniciativas de la UE en apoyo de su base tecno-
lógica e industrial de defensa.
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19 de 
enero    Jornada de Guerra Electrónica. Estado actual de 

la Guerra Electrónica

   La jornada, organizada por la SDGPLATIN, tuvo por 
objetivo proporcionar una visión panorámica del de-
sarrollo y estado actual de la Guerra Electrónica en 
España, y exponer las tendencias y tecnologías futu-
ras con la colaboración de todos los agentes nacio-
nales involucrados: las FAS, la industria, los centros 
tecnológicos y la universidad, con la idea de seguir 
potenciando y manteniendo la posición ventajosa a 
nivel internacional.

20 de
enero    Perspectives of the Electrical Storage Workshop

   El workshop, organizado por IMDEA Energía, reunió 
expertos internacionales en investigación, desarrollo 
y estandarización de tecnologías de almacenamiento 
electroquímico, junto con representantes de empre-
sas de generación, transmisión y distribución eléc-
trica. El gran desarrollo tecnológico en los últimos 
años de baterías de fl ujo redox puede suponer una 
interesante alternativa tecnológica para su uso en 
instalaciones y grandes plataformas.

24 de 
enero    Jornada Técnica. Ingeniería Técnica y Optrónica 

para Defensa 

   La Jornada fue organizada por la ETSIAN con la in-
tención de crear un foro de debate sobre los princi-
pales sistemas optrónicos de las FAS. Se explicaron 
los hitos en procesos de las adquisiciones, se pre-
sentaron las novedades y tecnologías implicadas en 
sistemas de visión nocturna, sensores electroópticos 
e infrarrojos de última generación, así como en los 
sistemas Infra-red Search and Track (IRST) en plata-
formas navales.

Del 24 al 25 
de enero    9Th Conferencia sobre la Política Espacial en Europea

   Las conferencias se centraron en las directrices a 
seguir en el desarrollo de los programas espaciales 
europeos, tras la publicación de la Estrategia Espa-
cial Europea, el Plan de Acción Europeo de la De-
fensa, la nueva hoja de ruta de la ESA, así como la 
oportunidad que supone las actividades en el Pro-
grama MFF. Se destacó la necesidad de concretar 
acciones, explotar las capacidades duales y apoyar 
a la industria espacial europea en los avances tec-
nológicos para afrontar la competencia de actores 
globales.

Actualidad

¿Dónde hemos estado?

… entre otros eventos
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actualidad

¿Dónde hemos estado?

… entre otros eventos

31 de  
enero    Presentación sobre “Fabricación Aditiva” y sus 

aplicaciones en Defensa

   La presentación fue llevada a cabo por el Cap. Ing. 
Carlos Calderón Carnero, de la Unidad de Prospec-
tiva y Vigilancia Tecnológica de la Subdirección Ge-
neral de Planificación, Tecnología e Innovación (SD-
GPLATIN), en la Base Militar “El Goloso”, en Madrid. 
Esta presentación mostró al personal militar asis-
tente las ventajas e inconvenientes de la fabricación 
aditiva y las posibles aplicaciones de esta tecnología 
para la Defensa.

Del 2 al 4 
de febrero    Global Robot Expo 

   En la segunda edición de la feria se mostró el esta-
do del arte de esta tecnología en diferentes sectores: 
educación, industria, robótica de consumo, profesio-
nal de servicio, salud, smart cities o defensa. Más de 
cuarenta empresas presentaron sus productos y el 
valor tecnológico de los mismos, así como las dis-
tintas aplicaciones que podrían tener. A su vez, ex-
pertos procedentes de diversos sectores realizaron 
conferencias, charlas y demostraciones. 

10 de  
marzo    3rd Graphene Day - Crear con grafeno

   La Jornada tuvo lugar en la Escuela de Industria-
les de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Durante la sesión matinal se realizaron ponencias 
relacionadas con los sectores de transporte (auto-
moción, aeronáutica, ferroviario y naval), así como 
talleres de creatividad en los que se trataron nuevas 
oportunidades para el grafeno en cada uno de ellos. 
La jornada finalizó con una puesta en común de los 
resultados de los talleres, seguida de una mesa re-
donda y debate. 

Del 14 al 16  
de marzo     HOMSEC 2017 

   Organizado por el Grupo Atenea de Seguridad y De-
fensa, y apoyado por las instituciones y asociaciones 
empresariales del sector, HOMSEC, Salón Interna-
cional de Tecnologías de Seguridad Nacional, consti-
tuye un lugar de encuentro de proveedores, clientes, 
personajes claves, creadores de opinión, medios y 
centros de I+D, en el que conocer los nuevos desa-
rrollos y mercados tanto nacionales como internacio-
nales. El Vicealmirante Jesús Manrique Braojos pre-
sentó la Estrategia de Tecnología e Innovación para 
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
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actualidad

Jornada “Estado 
actual de la Guerra 

Electrónica”
Autores: Yolanda Benzi Rabazas, 
Rosalía Vindel Román; OT ELEC; 

SDGPLATIN. 

Palabras clave: Guerra Electrónica, 
GE, RC-IEDs, SIGINT, COMINT, 

integración de sensores en 
superestructura, recepción digital, 
detección, neutralización, DIRCM, 

POD, autoprotección, reconocimiento 
electrónico, receptores fotónicos, anti-

RPAS.

Metas Tecnológicas relacionadas:  
MT 2.6.1; MT 2.6.2; MT 2.6.3.

El pasado día 19 de enero tuvo lu-
gar la Jornada Tecnológica de Gue-
rra Electrónica bajo el título “Estado 
actual de la Guerra Electrónica” en el 
salón de actos de la Jefatura de Apo-
yo Logístico (JAL) de la Armada, cuya 
apertura corrió a cargo del VA Jesús 
Manrique Braojos (Subdirector Gene-
ral de Planificación, Tecnología e In-
novación, SDGPLATIN).

Como destacó el VA Manrique, la SD-
GPLATIN del Ministerio de Defensa 
es consciente de la importancia de 
la Guerra Electrónica (GE), desde to-
dos los puntos de vista (estratégico, 
táctico y operacional). Por ello, esta 
Subdirección ha organizado dicha 
jornada, con el objetivo de propor-
cionar una visión panorámica del de-
sarrollo y estado actual de la Guerra 
Electrónica en España, exponiendo 
las tendencias actuales y tecnologías 
futuras con la colaboración de todos 
los agentes nacionales involucrados: 
las Fuerzas Armadas, la industria, los 
centros tecnológicos y la universidad, 
con la idea de seguir potenciando y 
manteniendo su posición ventajosa a 
nivel internacional.

La jornada comenzó con una exposi-
ción sobre la Gestión de Programas 
de I+D en SDGPLATIN y su contri-
bución en GE, seguida de dos sesio-
nes donde fueron presentados parte 
de los Programas Nacionales de GE 
más significativos (Programa SAN-
TIAGO, Programa GESTA-DUBHE, 
Programa de GE F-110, el POD de 
reconocimiento electrónico y el Siste-
ma de Autoprotección de aeronaves 
DIRCM). A continuación se dio paso 

a las sesiones dedicadas a mostrar 
la visión futura desde la industria, la 
universidad y los centros de I+D, tra-
tando de implicar en la mayor medida 
posible a todos los actores que con-
forman el tejido tecnológico e indus-
trial en este sector. Tras cada sesión 
se realizaron mesas redondas para 
permitir la participación del público 
asistente.

Desde el punto de vista tecnológico, se 
abordaron temas como sistemas inhi-
bidores de frecuencia contra RC-IEDs, 
sistemas de última generación de GE 
(recepción digital de banda ultra-an-
cha, integración de sensores en supe-
restructura), tecnología fotónica apli-
cada a los sistemas de radiofrecuencia 
(receptores fotónicos, etc.), soluciones 
para proceso, análisis y explotación 
de datos SIGINT, además de sistemas 
avanzados COMINT, entre otros. 

Actualmente se está llevando a cabo 
una revisión en el modo de actuación 
y en los procesos derivados del em-
pleo de la GE, consecuencia, entre 
otros, de la aparición de los nuevos 
riesgos y amenazas asociados a los 
denominados “conflictos asimétri-
cos”, manteniéndose en gran medida 
los riesgos y amenazas tradicionales. 
En este sentido la universidad desta-
có la amenaza RPAS y sus tecnolo-
gías para combatirla (anti-RPAS) ba-
sadas en su detección, identificación 
y neutralización.

A lo largo de la jornada se pudo cons-
tatar que la simbiosis entre la indus-

tria, universidad, centros de investi-
gación y Defensa ha sido esencial en 
los éxitos conseguidos y ha contri-
buido a lograr mayores avances en el 
desarrollo tecnológico, capacitando a 
la industria nacional y permitiéndole 
introducirse en mercados extranjeros.

A pesar de que el presupuesto y la 
inversión económica en los últimos 
años ha disminuido notablemente, la 
GE se ha conseguido mantener acti-
va, abordando líneas de I+D en todos 
los ámbitos de acción para dar res-
puesta a las necesidades derivadas 
de los nuevos riesgos y amenazas.

La jornada fue clausurada por el CA 
Alejandro Rey Portolés (Subdirector 
de Ingeniería y Construcciones Nava-
les de la JAL) quien agradeció a to-
das aquellas personas y organismos 
que hicieron posible el desarrollo de 
esta jornada y sin querer dejar de re-
cordar que la Armada Española fue 
de las pioneras en el uso de la GE en 
España y que se ha alcanzado en la 
actualidad un estado de desarrollo 
significativamente satisfactorio, como 
demuestra el volumen actual de ex-
portación de la industria nacional.

El resultado de esta jornada ha sido 
muy positivo y de gran aceptación, no 
sólo por alcanzar el pleno de asisten-
tes poco después de su publicación 
en el portal de Tecnología e Innova-
ción del Ministerio de Defensa, sino 
también por el resultado del cuestio-
nario remitido posteriormente a los 
asistentes.

Fig. 1. Imagen de una ponencia de los Programas Nacionales de GE.  
(Fuente: SOPT-SDGPLATIN).
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actualidad

Seminario AVT - 
285 “Rare Earths: 

Security supply 
chains, materials 

and technologies” 
en Sevilla

Autores: Fernando Íñigo Villacorta, 
Tomás A. Martínez Piquer; Área de 
Cooperación Internacional en I+D, 

SDGPLATIN.

Palabras clave: tierras raras, REE, 
REO, lantánidos, imanes, seguridad de 

suministro, Panel AVT, STO.

Líneas de Actuación Funcional y Metas 
Tecnológicas relacionadas: MT 1.2.2; 

LF 2.1; LF 2.2; MT 3.1.5; MT 3.3.2;  
MT 3.5.4.

La Dirección General de Armamento 
y Material (DGAM) y la Universidad de 
Sevilla han colaborado para la orga-
nización en España de una sesión de 
los seminarios internacionales AVT-
285 “Rare Earths: Securing Supply 
Chains, Materials, and Technologies”, 
promovidos por la Organización de 
Ciencia y Tecnología de la OTAN (STO 
- Science and Technology Organi-
zation). Esta sesión, que fue patro-
cinada por la empresa CEGASA, se 
celebró los días 19 y 20 de enero de 
2017 en el salón de actos del edificio 
“Celestino Mutis” de la Universidad 
de Sevilla. 

Los seminarios o clases magistrales 
de la STO (“Lecture Series”, por su 
denominación en inglés) son eventos 
de carácter formativo que se organi-
zan anualmente en distintos países 
de la OTAN, con el objetivo de difun-
dir información sobre el estado del 
arte en temas científicos y tecnoló-
gicos de gran interés para la Alianza 
y sus Estados miembro. Estos semi-
narios están dirigidos a especialistas 
del ámbito operativo, académico e 
industrial y constituyen una excelen-
te oportunidad para las naciones que 
los acogen, ya que son impartidos 
por expertos de reconocido prestigio 
internacional en la temática conside-
rada.

Los seminarios AVT-285 están de-
dicados a analizar la problemática 
asociada con el suministro del grupo 
de elementos químicos denominado 
“tierras raras”, formado por el itrio, el 
escandio y los quince elementos del 

grupo de los lantánidos. Estos ele-
mentos, entre otras muchas aplica-
ciones, forman parte esencial de los 
dispositivos y sistemas electrónicos 
más avanzados utilizados tanto en 
electrónica de consumo (teléfonos 
inteligentes, etc.) como en el ámbi-
to militar. En los últimos cincuenta 
años, el volumen del mercado mun-
dial de tierras raras se ha multipli-
cado por treinta, lo que constituye 
un caso único si se compara con la 
evolución de cualquier otro bien de 
consumo sobre un periodo similar 
de tiempo. Este crecimiento ha fluc-
tuado de década en década en fun-
ción de la demanda derivada de los 
cambios tecnológicos. Así, desde la 
década de los 80, el mayor impacto 
en el crecimiento ha sido provocado 
por la demanda de imanes de neodi-
mio-hierro-boro (NdFeB), que resul-
tan ser los más potentes que existen 
a temperatura ambiente, mientras 
que, más recientemente, el desarro-
llo de la iluminación basada en LED 
ha provocado la caída de la deman-
da de las tierras raras pesadas (ter-
bio, itrio) utilizadas en lámparas fluo-
rescentes compactas (bombillas de 
bajo consumo). 

Si bien el sector de defensa no es 
uno de los principales demandan-
tes de tierras raras, estos elementos 
resultan críticos en numerosas apli-
caciones militares. Por ejemplo, las 
tierras raras se usan en los potentes 

imanes compactos que mueven las 
superficies de control (aletas, alero-
nes) para el guiado de la munición 
inteligente o de los RPAS, en los re-
cubrimientos de los motores de reac-
ción de aeronaves (estatorreactores, 
turborreactores, etc.) para la resis-
tencia a las altas temperaturas, en 
los componentes de sistemas láser 
utilizados como telémetros y desig-
nadores, en los sistemas de almace-
namiento de energía eléctrica (bate-
rías NiMH), etc. Como dato adicional 
de interés, se estima que se utilizan 
casi 420 Kg. de tierras raras en cada 
unidad del caza F-35. 

Desde hace varios años, la República 
Popular China se ha convertido en el 
primer suministrador mundial de tie-
rras raras, dominando las cadenas de 
extracción y procesamiento de estos 
elementos. Esta posición de dominio 
en el mercado mundial, impulsada por 
las políticas estatales chinas, es motivo 
de orgullo nacional y se puede resumir 
en la frase “Oriente Medio tiene petró-
leo, China tiene tierras raras”, atribui-
da al líder chino Deng Xiaoping. En la 
actualidad, China acapara el 85-90% 
de la producción mundial de estos ele-
mentos y consume el 65-70% de la de-
manda global de los mismos, a través 
de sus industrias manufactureras (elec-
trónica, etc.). El carácter estratégico de 
estos elementos quedó patente para 
el mundo desarrollado en el año 2010, 
cuando la decisión de China de reducir 

Fig. 1. En los últimos cincuenta años, el volumen del mercado mundial de tierras raras 
se ha multiplicado por treinta. En la imagen, empezando desde arriba en el centro y 
siguiendo el sentido de las agujas del reloj, óxidos de praseodimio, cerio, lantano, 

neodimio, samario y gadolinio. (Fuente: Peggy Greb, US department of agriculture).
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futuro en relación con el suministro 
de estos elementos, resulta ineludi-
ble favorecer la puesta en marcha a 
corto plazo de cadenas de suminis-
tro independientes de las de China, 
y adicionales a la única actualmen-
te existente en el ámbito OTAN (la 
de Mount Weld en Australia). Por la 
razón de los tiempos elevados de 
desarrollo de estos proyectos (en-
tre siete y veinte años), la decisión 
debería tomarse con urgencia. La 
imposibilidad de que, a día de hoy, 
estas explotaciones sean rentables a 
corto plazo, supone una importante 
barrera que superar. 

Todos los aspectos mencionados 
en los párrafos anteriores, y más, 
se trataron con gran profundidad en 
las distintas conferencias que se im-
partieron en el seminario, en las que 
tuvieron cabida los análisis sobre las 
dinámicas de suministro y demanda 
de las tierras raras, las aplicaciones 
de estos elementos y las tecnologías 
que soportan, los procesos de mine-
ría y extracción, la reutilización y el 
reciclado y los esfuerzos para reducir 
la dependencia tecnológica respecto 
a los mismos. Los asistentes al even-
to procedían en su mayor parte del 
sector académico y de investigación, 
tanto del ámbito civil como del de 
defensa. En relación con anteriores 
seminarios de la STO organizados 
en España, el AVT-285 destacó por 
el elevado porcentaje de asistentes 
de otras naciones (casi un 30% del 
total, incluso de procedencias tan le-
janas como Polonia). El evento tam-
bién resultó notable como eficaz foro 
de discusión y de intercambio de co-
nocimiento sobre esta compleja ma-
teria, dando lugar a interesantes de-
bates entre los asistentes y el equipo 
de ponentes. Durante el año 2017 se 
impartirán dos sesiones más de es-
tos seminarios, una en Múnich (Ale-
mania) y otra en Quebec (Canadá).

las cuotas para la exportación de estos 
elementos en un 40% y la suspensión 
“no oficial” de las exportaciones a Ja-
pón de tierras raras (a consecuencia 
del conflicto diplomático de los pes-
cadores de las islas Senkaku), provo-
caron que aumentase el precio de es-
tas materias primas más de un 500%, 
lo que disparó las alarmas en los sec-
tores tecnológicos implicados acerca 
del posible monopolio de China sobre 
estos recursos. Como consecuen-
cia de estos hechos, se pusieron en 
marcha numerosas iniciativas a nivel 
mundial para mitigar los problemas 
de suministro derivados de dicho mo-
nopolio por parte de China: proyectos 
de explotación minera, búsqueda de 
tecnologías sustitutivas, mejora de 
los procesos de reciclado de tierras 
raras, etc.

Aproximadamente seis años des-
pués del pánico generado por la 
concienciación sobre los riesgos de 
suministro de estos elementos vita-
les, el escenario en la actualidad no 
puede ser más distinto: las industrias 
mundiales tienen, a día de hoy, ac-
ceso a un suministro virtualmente 
inagotable de tierras raras a pre-
cios muy bajos. Este cambio radical 
se debe a distintas razones: por un 
lado, el monopolio chino no resul-
tó ser tan incontestable como mu-
chos creían, y la puesta en marcha 
de diversas iniciativas para mitigar 
esa dependencia logró fortalecer los 
canales alternativos de suministro. 
Por otro lado, China tuvo que renun-
ciar en enero de 2015 a sus cuotas 
de exportación en cumplimiento de 
un fallo en su contra emitido por la 

Organización Mundial del Comercio. 
Este importante hecho, unido a las 
actividades de minería ilegal existen-
tes en China, ha provocado una caí-
da tal del precio de las tierras raras 
que las empresas estatales chinas 
productoras de estos elementos se 
encuentran actualmente en situación 
de pérdidas. 

Esta bajada continuada en los pre-
cios ha provocado que muchas de 
las iniciativas que se pusieron en 
marcha a partir de 2010 en distintos 
países hayan tenido que abando-
narse, debido a su baja rentabilidad 
económica. Así, de los 400 proyec-
tos de exploración minera que se 
iniciaron a nivel mundial a conse-
cuencia de la crisis de 2010, sólo 
dos llegaron a concretarse en explo-
taciones mineras (Mountain Pass en 
California y Mount Weld en Austra-
lia), de las cuales la primera tuvo que 
cerrar en 2015. Por otro lado, a pesar 
de los avances en los procesos de 
reciclado de tierras raras, éstos no 
resultan rentables si los precios de 
las materias primas se mantienen tan 
bajos. Por último, la búsqueda de 
tecnologías alternativas, a pesar de 
haber proporcionado resultados pro-
metedores, tiene como contrapartida 
la renuncia a explotar las excepcio-
nales propiedades físicas y químicas 
que presentan los lantánidos, deriva-
das de la configuración de sus orbi-
tales atómicos f.

A día de hoy, se considera que la 
principal amenaza a la seguridad de 
la cadena de suministro mundial de 
tierras raras no proviene tanto de 
las políticas oficiales chinas en este 
campo, como de las actividades de 
minería ilegal sobre estos recursos 
que tienen lugar en dicho país, que 
se estima alcanzan el 40-50% de la 
producción total nacional. Además 
de provocar un daño irreversible al 
medio ambiente, estas actividades 
están contribuyendo de manera de-
cisiva al colapso experimentado en 
los precios de estas materias. Este 
modelo no es sostenible, ya que el 
coste de rehabilitación medioam-
biental provocado por estas explota-
ciones, si se imputara al valor de la 
materia prima, provocaría un aumen-
to de su precio en un factor superior 
al 100%. 

Si los países de la OTAN desean 
tener capacidad para mitigar los 
problemas que puedan surgir en el 

Fig. 2. Las tierras raras se utilizan 
en multitud de sistemas de defensa. 

(Fuentes de las imágenes, de izquierda 
a derecha y de arriba a abajo: US Navy; 

Duch.seb, Wikimedia Commons; US 
Navy, General Dynamics Electric Boat; 
US Navy; Programme Executive Office 

Soldier (www.peosoldier.army.mil)).

Fig. 3. Se estima que el F-35 contiene 
casi 420 Kg. de tierras raras, algo más 

del 3% de su peso. (Fuente: USAF).
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De manera no categórica, las cabezas 
de guerra pueden dividirse en los si-
guientes tipos en función del mecanis-
mo que empleen para infligir el daño1: 

•	Explosivas: son aquellas que están 
diseñadas para conseguir daño prin-
cipalmente mediante el efecto de la 
sobrepresión. Cuando un explosivo 
detona, se convierte casi instantá-
neamente en gas a muy alta presión 
y temperatura, en éstas condiciones 
la envoltura de la carga explosiva se 
expande y rompe en fragmentos. 
Como consecuencia de la disconti-
nuidad de presión que se genera en 
el campo fluido alrededor de la cabe-
za de guerra, se produce una violen-
ta onda de choque que se traslada 
en el espacio y que se atenúa con la 
distancia proporcionalmente a la ex-
pansión del volumen de los gases (1 
/ R3). El blanco se ve sometido a una 
sobrepresión seguida de una depre-
sión, lo que genera un movimiento 
en primer lugar a favor de la onda y 
acto seguido en sentido contrario. 
La duración de la sobrepresión es lo 
que se conoce como la fase positiva 
de la onda de choque y la depresión 
como fase negativa o de succión. La 
fase positiva suele durar típicamen-
te la cuarta parte de lo que dura la 
fase negativa; variando, entre otros 
factores, con la carga explosiva y la 
distancia al punto de la explosión. 

1  Por ejemplo, véase: Fleeman, Eugen L. 
Tactical Missile Design, AIAA; Driels, Mor-
ris R. Weaponeering: Conventional Weap-
on System Effectiveness. 2nd Edition, 
AIAA; Cucharero Pérez F. Guiado y control 
de misiles. 1995 Ministerio de Defensa.

Tecnologías Emergentes

El salto que se produce en las mag-
nitudes físicas a ambos lados de la 
onda de choque, viene dado por las 
ecuaciones de Rankine-Hugoniot 
que son una particularización de 
las ecuaciones de conservación de 
masa, momento y energía de la me-
cánica de fluidos. Los valores típicos 
para caracterizar una onda expansi-
va son la sobrepresión y el impulso 
o la integral de la presión durante 
la fase positiva. Mientras que la so-
brepresión representa una medida 
de la fuerza máxima que aparecerá 
sobre la superficie en la que impacte 
la onda, al ser la presión fuerza por 
unidad de área, el impulso represen-
ta una medida de la duración de la 
aplicación de dicha fuerza. Este fe-
nómeno puede verse amplificado 
por reflexiones de la onda contra la 
estructura del blanco, en este sen-
tido, puede interesar que la bomba 
detone a una cierta altura del suelo o 
Height of Burst (HOB).

Normalmente este tipo de cabe-
zas de guerra es empleado contra 
edificios no reforzados y blancos 
personales. Existen numerosas 
simulaciones sobre los efectos de 
una de sobrepresión en edificios, 
soldados, vehículos, etc., es un 
campo importante de investiga-
ción frecuentemente ligado con la 
protección de infraestructuras. 

•	 Fragmentación: un determinado 
porcentaje de la energía que se li-
bera cuando un explosivo detona, 
se emplea en romper la envoltura de 
la cabeza de guerra en fragmentos 
que reciben una determinada can-

tidad de energía cinética haciendo 
que salgan disparados a muy alta 
velocidad. Dependiendo del diseño 
de la cabeza de guerra, la velocidad 
de los fragmentos irá disminuyendo 
con 1 / R2 o 1 / R como consecuen-
cia de la fricción con el aire. De este 
modo, los fragmentos adelantan a la 
onda expansiva, lo que provoca que 
en la mayoría de los casos, el radio 
letal que se consigue con el efecto 
de fragmentación sea mayor que 
el conseguido con la onda de so-
brepresión, siendo el nivel de daño 
función de la velocidad de los frag-
mentos y del tamaño de los mismos. 

Las cabezas de guerra de fragmen-
tación, se caracterizan mediante en-
sayos reales conocidos como ensa-
yos de arena o de aplastamiento de 
arena, si bien, en muchas ocasiones 
consisten en una serie de placas 
de acero con determinado espesor 
situadas en torno a la cabeza de 
guerra con el objeto de obtener una 
distribución polar de los fragmentos 
en función del tamaño, el número y 

Fig. 1. Forma típica de una onda de 
sobrepresión ideal. El área de la parte 
positiva de la onda se conoce como 

impulso y es el principal causante del 
daño. (Fuente: propia).

Fig. 2. Simulación del mecanismo explosivo de una carga hueca. Realizado a partir de 
un modelo fluidodinámico basado en elementos finitos.  

(Fuente: Hydrosoft International).
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la velocidad de los mismos. En la 
mayoría de los casos las cabezas 
de guerra combinan ambos efectos; 
el explosivo y el de fragmentación 
(blast & fragmentation).

•	Carga hueca: el principio de la car-
ga hueca o “shaped charge” consis-
te en diseñar la forma de la carga ex-
plosiva con un hueco de forma có-
nica, semiesférica u otra, revestido 
de material metálico, normalmente 
cobre o aluminio, situando la carga 
explosiva en el lado convexo del 
hueco. La espoleta detona la carga 
desde la parte trasera o culote, for-
mando una onda explosiva que viaja 
hacia delante colapsando el revesti-
miento metálico en su vértice, lo que 
genera un chorro o dardo de mate-
rial metálico fundido a muy alta ve-
locidad que no es constante, siendo 
mayor en la punta del chorro, donde 
se puede alcanzar una velocidad del 
orden de 8.500 m/s mientras que la 
parte trasera puede estar alrededor 
de 1.500 m/s. Este gradiente de ve-
locidad afila y estira el chorro con un 
alto poder penetrante, generando 
presiones del orden de decenas de 
miles de MPa (cientos de kilobares). 
La detonación de la espoleta debe 
producirse antes de impactar contra 
el blanco para maximizar la capaci-
dad de penetración y, a diferencia de 
las cabezas de guerra explosivas y 

de fragmentación el proyectil debe 
impactar contra el blanco. Existen 
variantes y sofisticaciones basadas 
en el principio de la carga hueca con 
la intención de prolongar el chorro 
metálico consiguiendo mayor ca-
pacidad de penetración, como por 
ejemplo la combinación de dos car-
gas huecas en tándem. 

Una característica de las cabezas 
de guerra de carga hueca es que su 
capacidad de perforación es prác-
ticamente independiente de la ve-
locidad de impacto, lo que ha per-
mitido desarrollar armas anticarro 
relativamente ligeras HEAT (High 
Explosive Anti-Tank) utilizadas con 
cañones sin retroceso, lanzacohe-
tes y lanzagranadas o RPGs. Por 
otra parte, el ángulo de impacto, 
el diseño de la cabeza de guerra y 
de la espoleta (distancia crítica) y el 
blindaje del blanco son parámetros 
determinantes. Una variante de la 
anterior es la denominada carga 
aplastante o HESH (High Explosive 
Squash Head), que también está 
formada por un explosivo revesti-
do de material metálico y espoleta 
en el culote. Al impactar contra el 
blanco, la carga se aplasta contra 
el blindaje transmitiendo la onda 
de choque de la detonación a la 
pared interior y desprendiendo así 
parte del blindaje.

•	Varilla continua: la fragmentación 
ordinaria no tiene todo el efecto de-
seado al ser utilizada contra blancos 
aéreos, ya que normalmente es muy 
difícil lograr un impacto directo y la 
detonación se produce a una cierta 
distancia de paso o “misdistance” 
que puede ser considerable. Con-
tra este tipo de blancos se emplean 
las denominadas cabezas de varilla 
continua o “continous rod”, tras ha-
berse constatado que el fragmento 
ideal para infligir un mayor daño en 
aviones es aquel con forma de va-
rilla por su aptitud para penetrar y 
desgarrar. No obstante el ángulo 
de incidencia es clave en la letali-
dad, ya que si las varillas alcanzan el 
blanco con un cierto ángulo pierden 
enormemente su eficacia y, de igual 
manera, si llegan de forma perpendi-
cular, pueden atravesarlo sin conse-
guir el efecto deseado. Para mitigar 
estos efectos, se envuelve la carga 
con una estructura de varillas con-
catenadas por sus extremos, lo que 
se conoce como varilla continua, de 
manera que cuando se produce la 
explosión, la varilla se despliega de 
forma radial logrando un efecto de 
corte o guillotina devastador para 
los blancos aéreos. 

Normalmente, las cabezas de gue-
rra modernas de armamento táctico 
suelen combinar cabezas de guerra 
explosivas y de fragmentación con 
cabezas de carga hueca para objeti-
vos blindados o con cabezas de varilla 
continua para blancos aéreos. Tam-
bién existen otros tipos de cabezas 
de guerra, a veces denominados de 
propósito especial o multipropósito, 
en función del objetivo buscado: in-
cendiarias, de señuelos, marcadoras o 
trazadoras y de racimo, aunque éstas 
últimas están sujetas a prohibiciones 
tras la Convención sobre municiones 
de racimo, firmada en Oslo en 20082. 

Para que un arma sea efectiva contra 
un blanco, o para que se logre exac-
tamente el nivel de daño deseado, es 
decir, la letalidad mínima efectiva para 
el propósito deseado, es fundamental 
no sólo que el efecto de la cabeza de 
guerra sea el apropiado sino también 
la precisión del momento en el que la 
espoleta haga comenzar el proceso de 

2  Puede encontrarse mayor informa-
ción al respecto, así como el texto de la 
convención, en el documento Convención 
sobre municiones de racimo, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

Fig. 3. Daños típicos producidos por una cabeza de varilla continua (Mallin et al). 
The attack of aircraft fuselage by continuous rod warheads.1963. Royal Aircraft 

Stablishment. (Fuente: Originally Confidential, approved for public release).
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detonación. En el caso de los blancos 
aéreos es usual que no exista impacto 
sino una distancia de paso o misdis-
tance y la activación de la espoleta se 
consigue generalmente por sensores 
de radiofrecuencia (RF) o láser en fun-
ción de la proximidad o de otros facto-
res como el tamaño del blanco. 

En el caso de blancos terrestres, puede 
interesar que la espoleta efectúe la de-
tonación a una cierta distancia sobre el 
terreno o con un determinado retardo 
para que la explosión se produzca cuan-
do se ha logrado una cierta penetración. 
Asimismo, especialmente en el caso de 
blancos terrestres, es fundamental que 
el ángulo de impacto sea el adecuado. 
Un ejemplo actual es la FMU152A/B, 
programable en vuelo y empleada en 
una gran variedad de bombas, como 
por ejemplo la bomba de alta precisión 
EGBU-16 (Paveway II o GBU-48), evo-
lución de la bomba balística MK83, con 
capacidad de guiado dual láser/GPS. 

Con todo ello, la eficiencia de una ca-
beza de guerra, junto con la espoleta 
que da lugar a su detonación, no sólo 
depende del diseño y flexibilidad de 
uso en cada caso, sino que, las con-
diciones geométricas y cinemáticas 
bajo las que se produce la explosión 
o condiciones de llegada, son tam-
bién determinantes. Los parámetros 
fundamentales a considerar son:

• La distancia al blanco cuando se 
produce la detonación: ya sea por 
diseño como en el caso de cabe-
zas HEAT o por distancia de paso 
como en las de varilla continua.

• La velocidad: una velocidad dema-
siado elevada puede producir que 
la envoltura de la bomba se rompa 
antes de que se produzca la deto-
nación, una velocidad demasiado 
lenta, puede producir que no se 
obtenga la penetración esperada.

• El ángulo de impacto: determina 
el contorno sobre el que se van a 

proyectar los fragmentos de una 
detonación o la capacidad de pe-
netración contra un blindaje. 

Para determinar las condiciones de 
llegada, es necesario emplear simu-
laciones de la trayectoria para inte-
grar las ecuaciones del movimiento, 
que en función de las necesidades de 
cada caso concreto, pueden realizar-
se con mayor o menor complejidad. 
Una vez conocidos los parámetros 
de influencia en la efectividad de un 
arma, se requiere implementar una 
determinada metodología para com-
putar u obtener un resultado. 

A partir de los anteriores parámetros y 
de la vulnerabilidad del blanco, se de-
fine un criterio de daño y se obtiene el 
concepto de área o volumen letal. Se 
entiende que el área o volumen letal 
son una porción del espacio, tales que 
si la detonación se produce cuando el 
blanco está en su interior, se consigue 
el nivel de daño esperado. Sin embar-
go, es posible que no siempre que un 
blanco se encuentre dentro del volu-
men letal quede neutralizado o se con-
siga el nivel de daño esperado o incluso 
que bajo el mismo escenario, en oca-
siones el blanco sea neutralizado fuera 
del volumen letal. Del mismo modo que 
cuando se consideran disparos sucesi-
vos de un cañón de artillería fijo contra 
el mismo blanco, se observa una deter-
minada dispersión, en el lanzamiento 
de un misil contra el blanco no existen 
dos trayectorias idénticas. 

Al analizar los parámetros dependien-
tes del misil con una marcada influen-
cia en la trayectoria del mismo, se 
puede constatar que presentan una 
distribución estadística dependiente 
de las tolerancias de fabricación. Pero 
estos parámetros no siempre respon-
den claramente a una distribución 
dependiente de las tolerancias de 
fabricación ni son fácilmente cuantifi-
cables. Por ejemplo, en el ensamblaje 
manual de los componentes de una 
bengala se puede observar la influen-

cia de las cantidades de mezcla piro-
técnica en mecanismos de iniciación 
o impulsores, granulometría o tama-
ño de grano, prensado, hendiduras o 
marcas realizadas con punzón, etc. 

Por otra parte, no sólo presentan una 
gran influencia los parámetros de fa-
bricación sino también muchos otros 
factores inherentes al propio entorno, 
desde la variación de las propiedades 
atmosféricas a las diferentes técnicas 
de combustión de una mezcla piro-
técnica o de un propulsante, etc. 

En definitiva, debe ser aceptado el he-
cho que no es viable realizar modelos 
y cuantificar todos los parámetros que 
pueden influir en la trayectoria de un 
determinado proyectil mediante un 
método determinista y es necesario re-
currir a la estadística para valorar este 
fenómeno, ya que aunque algunos de 
los parámetros de influencia puedan 
ser muy similares o incluso idénticos, 
es imposible que todas las condicio-
nes se repitan en dos lanzamientos 
sucesivos, aunque éstos tengan los 
mismos valores nominales. Así, para 
evaluar la eficiencia de un arma en un 
escenario concreto y frente a un blan-
co determinado deben realizarse con-
sideraciones estadísticas y considerar 
el mayor número de parámetros posi-
ble para establecer una probabilidad 
de éxito o Probalibility of Kill (PK). 

Las técnicas de simulación empleadas 
para obtener las condiciones geomé-
tricas y cinemáticas son especialmen-
te apropiadas para implementar mé-
todos estadísticos. Un método muy 
extendido es el método de Monte-
carlo, que permite realizar multitud de 
simulaciones variando las condiciones 
iniciales de los parámetros de influen-
cia en función de una determinada dis-
tribución estadística a la que supues-
tamente responden, de modo que al 
cabo de un determinado número de si-
mulaciones, pueden obtenerse valores 
estables con cierto nivel de confianza.

Fig. 5. Esquema de lanzamiento de un misil antitanque desde un UAV. El análisis de 
Montecarlo para lanzamientos a baja cota es relevante también para lanzamientos de 

misiles del tipo MANPADS. (Fuente: propia).

Fig. 4. Modelo CAD 3D de la EGBU-16. 
(Fuente: http://www.3dcadbrowser.com).  
Fotografía de la espoleta FMU-152A/B.  

(Fuente: http://www.kaman.com).
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En los teatros de operaciones del siglo 
XXI la superioridad en la información se 
ha convertido en uno de los factores 
clave que determina el éxito o el fracaso 
de las misiones. En el entorno táctico la 
mejora de la conciencia situacional, me-
diante el seguimiento de fuerzas propias 
y la designación de objetivos, es crítica 
para una eficaz conducción de las ope-
raciones. Para que esta superioridad 
en la información sea real, todas las 
comunicaciones tácticas deben estar 
debidamente protegidas mediante me-
canismos de cifrado certificados, de tal 
manera que la información nacional no 
pueda ser explotada por el enemigo.

Como bien es sabido en el ámbito 
de los sistemas C4ISR (Command, 
Control, Communications, Computer, 
Intelligence, Surveillance & Recon-
naissance) para defensa, ninguna de 
las actuales radios tácticas de dota-
ción de las Fuerzas Armadas (PR4G, 
RF-5800H, Spearnet, AN-PRC-117G, 
etc.) ha sido aprobada por el Direc-
tor del Centro Criptológico Nacional 
(CCN), como Autoridad de Certifica-
ción Criptológica, para proteger infor-
mación clasificada nacional de ningún 
grado. Esta circunstancia viene propi-
ciada por el hecho de que, hasta la 
fecha, ningún fabricante (todos ellos 
foráneos) ha estado dispuesto a faci-
litar que sus radios sean sometidas a 
los procesos de evaluación y certifi-
cación de seguridad, que el CCN apli-
ca a los productos que han de mane-
jar información clasificada nacional.

Lo expuesto anteriormente quiere de-
cir que ningún medio radio de dota-

ción debe ser usado por sí solo para 
transmitir información clasificada na-
cional, ya sea voz o datos, incluso en 
el caso de que un equipo en particular 
pueda contar con certificación OTAN 
o UE. En tal caso el equipo podrá ser 
usado para manejo de información 
OTAN o UE en el grado que se deter-
mine, pero nunca información clasifi-
cada nacional. Esta circunstancia es 
igualmente aplicable a los terminales 
“data link” usados por las Fuerzas Ar-
madas (Link-11, Link-16 y Link-22).

La Dirección General de Armamento 
y Material (DGAM), a través de su Es-
trategia de Tecnología e Innovación 
para Defensa (ETID) de 2010, esta-
bleció una hoja de ruta para lograr 
la soberanía nacional en materia de 
radiocomunicaciones militares [1]. El 
elemento central que articulaba dicha 
hoja de ruta era la selección de un 
equipo SDR (Software Defined Radio) 
de factor de forma vehicular que estu-
viera disponible en el mercado, sobre 
el que posteriormente se incluiría un 
subsistema criptográfico interno de 
desarrollo nacional, que reemplaza-
ría al cripto interno exportable sumi-
nistrado por el fabricante de la radio. 
Además, sobre el conjunto resultante 
se implementarían los productos re-
sultantes del programa ESSOR (Ar-
quitectura ESSOR y forma de onda 
HDR WF). La Meta Tecnológica 6.2.1, 
bajo la que se desarrollaba esa hoja 
de ruta, sigue vigente en la ETID de 
2015 [2], y el CCN confía en que las 
actividades de I+D identificadas en 
2010 sean iniciadas a la mayor breve-
dad posible, puesto que son necesa-
rias para el futuro Sistema Conjunto 
de Radio Táctica. 

El CCN es consciente de que las 
actividades anteriormente descritas 
para la consecución de la soberanía 
nacional en radiocomunicaciones mi-
litares requerirán cierto tiempo para 
ser completadas, por lo que se po-
drían enmarcar en el medio plazo. No 
obstante, la información clasificada 
nacional en el entorno táctico debe 
protegerse con medios de cifrado 
certificados cuanto antes, por lo que 
también es necesario identificar solu-
ciones externas a las radios tácticas 
para su empleo en el corto plazo.

Durante los últimos años el CCN y la 
industria nacional, gracias a la finan-
ciación de la DGAM en numerosas 
ocasiones, vienen trabajando en el 
desarrollo de productos de cifra para 
la protección de las comunicaciones 
tácticas. Dichos productos han al-
canzado un nivel de madurez notable 
y ofrecen un abanico de soluciones 
amplio para diferentes niveles de 
clasificación de la información, para 
tráfico de voz y datos, y capaces de 
operar con diferentes radios tácticas 
de dotación de las Fuerzas Armadas. 
De todos ellos cabe destacar los si-
guientes:

• Cifrador IP táctico EP430T de EPI-
COM: nueva generación de cifra-
dores IP de velocidad media (200 
Mbit/s) para entornos tácticos 
(MIL-STD-810F). Cuenta con un 
módulo criptográfico reprograma-
ble que permite seleccionar crip-
tología nacional (EP430TX) u OTAN 
(EP430TN), así como emplear al-
goritmos públicos (Tipo B) o secre-
tos (Tipo A). También implementa 
el protocolo de interoperabilidad 

En Profundidad

Fig. 1. Cifrador IP táctico EP430T de EPICOM. (Fuente: EPICOM).
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NINE (Networking and Information 
Infrastructure IP Network Encryp-
tion) en su versión EP430T9. Este 
cifrador proporciona un nivel alto 
de seguridad, por lo que es ade-
cuado para la protección de las 
comunicaciones a nivel Brigada y 
superiores.

• Cifrador táctico para voz y datos 
CIFPECOM de TECNOBIT: este 
cifrador fue desarrollado duran-
te 2016 bajo un expediente de la 
DGAM. Proporciona de forma si-
multánea voz segura, mediante 
SCIP (Secure Communications 
Interoperability Protocol) táctico 
multipunto, y datos seguros, me-
diante IPSec / NINE unicast y mul-
ticast. Es compatible con radios 
tácticas IP (Spearnet, RF-7800S, 
PR4G V3-V4 en IP-SAP e IP-MUX, 
etc.). Emplea algoritmos públicos 
(Tipo B) y ofrece un nivel medio de 
seguridad, por lo que es adecuado 
para la protección de las comuni-
caciones de Batallón para abajo 
(incluido el soldado desmontado). 

• Cifrador IP EP960 de EPICOM: 
se trata de un cifrador de tamaño 
reducido (120x80x25 mm) actual-
mente en uso en infraestructuras 
críticas. Cuenta con varios interfa-
ces negros (interfaces no seguros 
donde la información ya está cifra-
da): Ethernet, WiFi y 3G/4G. Está 
prevista una próxima actualización 
(EP960+) para dotar al cifrador 
con una arquitectura rojo-negro, 
así como implementar el estándar 
NINE. El EP960 ofrece un nivel 
medio de seguridad y proporciona 
una solución de WiFi seguro para 
los puestos de mando no perma-
nentes. 

Teniendo en cuenta que los anteriores 
cifradores tácticos en unos casos son 
productos plenamente operativos, y 
en otros prototipos funcionales con 

un nivel de disponibilidad tecnológica 
(TRL) alta, el CCN consideró oportu-
no organizar una demostración en la 
que los equipos de cifra protegieran 
la información generada por los sis-
temas de mando y control (C2) del 
Ejército de Tierra, para su posterior 
transmisión a través de la Red Radio 
de Combate. El propósito era demos-
trar en un escenario realista que los 
cifradores tácticos con los que cuen-
ta España, pueden proteger de forma 
efectiva y transparente la información 
clasificada nacional intercambiada 
por los sistemas C2 a través de los 
medios radios de dotación.

Así, el pasado día 30 de enero de 
2017 tuvo lugar la “demostración de 
soluciones de cifra para la protección 
de las comunicaciones tácticas”. El 
evento, organizado por el CCN en 
estrecha colaboración con la Jefatu-
ra de los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones y Asistencia Téc-
nica (JCISAT) del Ejército de Tierra, 
se llevó a cabo en el laboratorio de 
JCISAT/ARTIC en el Acuartelamiento 
Capitán Sevillano (Plataforma MC3). 
Asimismo, en él participaron las em-
presas nacionales de cifra EPICOM y 
TECNOBIT.

El escenario operativo planteado por 
JCISAT estaba formado por un Pues-
to de Mando de Brigada Retrasado, 
un Puesto de Mando de Brigada 
Avanzado y dos Puestos de Mando 
de Batallón. El sistema C2 usado a ni-
vel Brigada fue el SIMACET (Sistema 
de Mando y Control del Ejército de 
Tierra) versión 4.2 y el usado a nivel 
Batallón el BMS (Battle Management 
System). Los medios de transmisión 
usados fueron un enlace vía satélite 
(emulado con Vocality) a 512 kbps 
para las comunicaciones entre los 
dos puestos de mando de Brigada, y 
una malla de radios PR4G en modo 
IP-MUX (2400 bps) para las comuni-

caciones entre los puestos de mando 
de Batallón y con el Puesto de Mando 
de Brigada Avanzado. La protección 
de los datos generados por SIMACET, 
y transmitidos vía satélite, se llevó a 
cabo con el cifrador EP430TX de EPI-
COM; mientras que el intercambio de 
datos entre los clientes BMS se pro-
tegió con el cifrador CIFPECOM de 
TECNOBIT antes de su transmisión 
a través de las radios PR4G. Durante 
la demostración el personal militar de 
la Plataforma MC3 efectuó con éxi-
to acciones habituales dentro de la 
operativa normal de sus sistemas C2 
mediante datos y mensajería táctica. 
A lo largo de todo el ejercicio tanto los 
EP430TX como los CIFPECOM prote-
gieron de forma efectiva y transparen-
te los datos generados por SIMACET 
y BMS respectivamente. 

Además de la demostración basada 
en el escenario operativo anteriormen-
te descrito, también se llevó a cabo 
una demostración del cifrador IP de 
reducido tamaño EP960 de EPICOM. 
En este caso el cifrador fue usado para 
proteger el intercambio de información 
entre un servidor y un cliente FTP (File 
Transfer Protocol) conectados median-
te una red WiFi. Esta demostración 
quería poner de relieve que el EP960 
es una solución fiable para la interco-
nexión rápida de equipos informáticos 
mediante WiFi seguro en puestos de 
mando desplegables.

Por último, también se llevó a cabo 
una demostración en la que el cifra-
dor CIFPECOM fue usado para la 
protección de la voz y los datos del 
soldado desmontado. En esta oca-
sión los cifradores se usaron de for-
ma conjunta con radios de mano ITT 
Spearnet (usada por Ejército de Tie-
rra) y RF-7800S (usada por Infantería 
de Marina). 

La nutrida asistencia, procedente de 
múltiples organismos del Ministerio 

Fig. 2. Cifrador táctico de voz y datos CIFPECOM. (Fuente: TECNOBIT).
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de Defensa, pudo comprobar cómo 
los productos de cifra disponibles son 
capaces de proteger la información 
clasificada para su transmisión por la 
Red Radio de Combate sin degradar 
las prestaciones de los sistemas C2 
del Ejército de Tierra. Asimismo, el 
personal militar involucrado en la eje-
cución de las demostraciones tuvo la 
oportunidad de trabajar con los dife-
rentes cifradores y comprobar su sen-
cilla integración y manejo.

Las anteriores demostraciones pusie-
ron de manifiesto que España cuenta 
con una amplia gama de cifradores 
tácticos, adecuados para diferentes 
niveles de seguridad y tipos de tráfi-
co, y que su uso junto con las dife-
rentes radios tácticas de dotación es 
factible. Muchos de estos cifradores 
están aprobados para el manejo de 
información clasificada nacional, y los 
restantes están inmersos en los pro-
cesos de evaluación y certificación 
necesarios para dicha aprobación. 
Ésta es la mejor garantía de que la 
información clasificada nacional de 
nuestras Fuerzas Armadas está de-
bidamente protegida, minimizando la 
probabilidad de intercepción, y que 
por tanto la superioridad en la infor-
mación de nuestros sistemas C4ISR 
es real.

En el futuro más inmediato, el CCN 
apuesta decididamente por el uso de 
cifradores tácticos nacionales para 
la protección de las comunicaciones 
tácticas. En este sentido, el CCN re-
comienda lo siguiente:

• Uso del EP430T para la protección 
de las comunicaciones a nivel Bri-
gada y superiores (niveles altos de 
clasificación).

• Uso del CIFPECOM para nodos CIS 
desplegables (de Batallón para aba-
jo) y para el soldado desmontado.

• Uso del EP960+ como solución 
WiFi segura para puestos de man-
do no permanentes.

• Uso de pasarelas de seguridad en 
la interconexión de sistemas C2 que 
manejen información con diferente 
nivel de clasificación (en los puestos 
de mando de Brigada en el caso del 
Ejército de Tierra).

Los actuales programas del Ministerio 
de Defensa que contemplan la adqui-
sición y uso de medios CIS (Com-
munication and Information Systems) 
para el entorno táctico, tales como el 
Plan MC3 o el VCR 8X8, podrían ser el 
marco idóneo para llevar a cabo una 
validación operativa de los cifradores 

tácticos nacionales. Asimismo, las 
inversiones en I+D realizadas por la 
DGAM para el desarrollo y la evolu-
ción de los anteriores equipos debería 
mantenerse, puesto que los resulta-
dos obtenidos hasta la fecha han sido 
fructíferos, y además han contribuido 
al desarrollo de la industria nacional 
de cifra, lo cual es un objetivo estraté-
gico para nuestra soberanía nacional. 

Asimismo, el CCN comparte y apoya 
la visión de la DGAM plasmada en 
la hoja de ruta de la ETID, para en el 
medio plazo lograr la soberanía tec-
nológica en materia de radiocomuni-
caciones militares mediante la tecno-
logía SDR. Para lograr este objetivo, 
el CCN considera necesario iniciar 
cuanto antes las actividades de I+D 
necesarias para el desarrollo de un 
subsistema criptográfico que pueda 
reemplazar al cripto de exportación 
del equipo SDR que se escoja como 
piedra angular del futuro Sistema 
Conjunto de Radio Táctica.

El objetivo a medio plazo del CCN en 
materia de comunicaciones tácticas 
seguras es contar con equipos SDR 
bajo control nacional (cripto interno y 
productos ESSOR) para la protección 
de la información clasificada nacional 
de nivel medio; mientras que el uso 
de equipos de cifra externos (SCIP 
y/o NINE) quedaría únicamente cir-
cunscrito a la información clasificada 
nacional de nivel alto. Este enfoque 
es similar al planteado por OTAN en 
las especificaciones de su forma de 
onda de banda estrecha [3]. Hasta el 
momento en que se alcance ese ob-
jetivo, será necesario usar los cifrado-
res tácticos presentados en este artí-
culo, tanto para niveles medios como 
para niveles altos de seguridad. 
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Fig. 3. Demostración de soluciones de cifra para la protección de las comunicaciones 
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Introducción

Los sistemas no tripulados ofrecen nu-
merosas posibilidades en aplicaciones 
industriales, científicas y de seguridad 
gracias a su capacidad de suministrar 
en tiempo real datos de alta calidad a 
menor coste que otras técnicas con-
vencionales. Estos sistemas permiten 
incrementar notablemente la capa-
cidad de administraciones públicas, 
cuerpos de defensa y seguridad, orga-
nizaciones de investigación, agencias 
de protección del medio ambiente, 
empresas privadas, etc., para ejecutar 
un amplio abanico de misiones pro-
porcionando recursos de vigilancia y 
adquisición de datos, en ocasiones 
sobre grandes áreas y durante perío-
dos prolongados, a bajo coste.

Entre las diferentes tecnologías a te-
ner en cuenta en el diseño, desarrollo 
y operación de plataformas no tripu-
ladas, el almacenamiento de energía 
a bordo es una de las más relevan-
tes, al condicionar en gran manera las 
prestaciones del vehículo [1].

En determinadas misiones y aplicacio-
nes, la propulsión eléctrica es la única 
opción disponible siendo necesario en 
este caso disponer de adecuados sis-
temas de almacenamiento de energía 
que proporcionen, entre otros requeri-
mientos, elevada densidad de energía 
y potencia en masa y volumen, elevada 
vida útil (ciclos de carga y descarga) y 
condiciones seguras de operación. En 

la actualidad, la mayoría de los vehícu-
los eléctricos no tripulados disponibles 
en el mercado utilizan baterías, funda-
mentalmente de plomo ácido o ion litio. 
Ambas son tecnologías fiables y madu-
ras, pero sus prestaciones, incluso en 
el caso de ion litio, presentan limitacio-
nes en peso y volumen, lo que afecta a 
la autonomía del vehículo y a la posible 
implementación de sensores, actuado-
res y otras cargas útiles con elevados 
consumos energéticos. Aunque las tec-
nologías de baterías están progresando 
rápidamente, la utilización de sistemas 
híbridos de almacenamiento de energía 
eléctrica, combinando dos o más mé-
todos de almacenamiento de diferen-
tes características, se presenta a día 
de hoy como una interesante opción 
en sistemas de potencia para vehículos 
no tripulados, mejorando notablemente 
las prestaciones globales del sistema, 
a la vez que ofrece una mayor seguri-
dad en la operación, al disponer de sis-
temas redundantes para el suministro 
de energía a los sistemas vitales de la 
plataforma. 

Sistemas híbridos de potencia en 
vehículos no tripulados

En aplicaciones móviles, los sistemas 
híbridos de potencia que combinan 
dos o más tecnologías para el almace-
namiento y generación de energía han 
llegado a ser comerciales en automo-
ción, combinando motores de com-
bustión interna con motores eléctricos 
alimentados con baterías. En vehícu-
los no tripulados con propulsión eléc-
trica, este concepto de hibridación es 
también aplicable, disponiéndose de 
un motor eléctrico alimentado con di-

ferentes sistemas de almacenamiento 
o generación de energía eléctrica. En 
particular, la utilización conjunta de pi-
las de combustible con baterías y su-
percondensadores está tomando un 
creciente protagonismo en diferentes 
plataformas de vehículos no tripulados, 
tanto autónomos como pilotados de 
forma remota. Así, en los últimos años, 
se han desarrollado diferentes pro-
yectos de demostración en diferentes 
ámbitos, existiendo prototipos de ve-
hículos no tripulados terrestres (UGVs), 
aéreos (UAVs), submarinos (UUVs) y de 
superficie (USVs) que disponen de esta 
tecnología [2,3]. Sus principales venta-
jas, respecto a los vehículos eléctricos 
basados exclusivamente en baterías, 
radican en que pueden alcanzar una 
mayor densidad de energía y potencia 
y, a la vez que ofrecen redundancia en 
dicho suministro de energía, reducen la 
posibilidad de fallo, mejoran la eficien-
cia en la utilización de la energía alma-
cenada y ofrecen la posibilidad de usar 
diferentes combustibles para alimentar 
la pila de combustible (hidrógeno, me-
tanol, LPG, etc.). Por el contrario, son 
sistemas más complejos de integrar 
y gestionar, siendo necesario un ade-
cuado diseño del sistema de potencia 
y su sistema de control para garantizar 
su correcta operación. Habitualmente, 
la pila de combustible y las baterías se 
disponen en paralelo, con o sin conver-
tidores DC/DC intermedios que acon-
dicionen la energía generada en cada 
dispositivo. Una configuración típica 
de un sistema híbrido genérico, con 
baterías, supercondensadores y pila de 
combustible alimentada con hidróge-
no, sería la mostrada en la figura 1. 

Fig. 1. Configuración típica de un sistema híbrido de potencia con pila de combustible. 
(Fuente: propia).
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En vehículos no tripulados, los siste-
mas híbridos con pilas de combustible 
y baterías pueden disponerse en con-
figuraciones con sistemas de control 
activos (configuración convencional 
con convertidores DC/DC que acon-
dicionan la tensión de salida de cada 
dispositivo) o pasivos (con conexio-
nes directas entre los componentes 
del sistema) [4]. La figura 2 muestras 
ejemplos de ambas configuraciones, 
aplicadas a un UAV con baterías de 
ion litio, mostrando el esquema a) un 
sistema híbrido convencional y un sis-
tema híbrido directo el esquema b). 

La elección de una configuración u 
otra dependerá de los requerimientos 
del vehículo en cuanto a potencia y 
energía, así como de las característi-
cas del sistema de pila de combusti-
ble y baterías empleadas. La configu-
ración pasiva, con conexión directa al 
bus de corriente continua que alimen-
ta al motor eléctrico y posibilidad de 
recarga de baterías a partir de la pila 
de combustible, ofrece las ventajas 
de menores pérdidas, coste reduci-
do y arquitectura simple; sin embar-
go, obliga a un cuidadoso diseño e 
integración de la pila de combustible 
y las baterías para garantizar un ran-
go similar en tensión en la salida de 
la pila de combustible y baterías, así 
como unas condiciones de carga de 
las baterías. La configuración activa 
con convertidores permite trabajar 
con un mayor rango de operación en 
ambos dispositivos, ya que los con-
vertidores DC/DC permiten adaptar 
cualquier variación a las condiciones 
del bus de corriente continua, a costa 
de una mayor complejidad y coste del 
sistema. En ambos casos, los siste-
mas de almacenamiento y suministro 
de energía deben alimentar no solo 
la propulsión eléctrica, sino también 
otros consumos eléctricos a bordo, 
asociados a sistemas auxiliares, sen-

sores y sistemas de guiado y navega-
ción, actuadores, etc. 

En el sistema de pila de combustible 
se incluye el stack; el balance de pla-
ta (BoP), formado por todos los sub-
sistemas necesarios para el correcto 
funcionamiento y monitorización del 
stack; el sistema de almacenamiento 
y suministro de combustible a la pila 
de combustible, normalmente hidró-
geno; y subsistema de almacena-
miento y suministro de oxidante, ha-
bitualmente aire, aunque en determi-
nadas aplicaciones como vehículos 
submarinos o vehículos aéreos que 
operan a gran altitud se requiere el 
uso de un sistema de almacenamien-
to o generación de oxígeno. Tanto el 
sistema de pila de combustible como 
el de baterías incorporan sensores y 
elementos de medida que permitan 
la monitorización de los principales 
parámetros operativos, a efectos de 
evaluar y optimizar sus condiciones 
de funcionamiento, y que éstas se 
realicen siempre de forma segura. 
Esto se garantiza mediante la imple-
mentación de un adecuado sistema 
de gestión del sistema de potencia, 
cuya capacidad de control sobre el 
mismo dependerá fundamentalmen-
te de su configuración, activa o pa-
siva.

Descripción del proyecto

En este contexto, el proyecto “Im-
proving efficiency and operational 
range in low-power unmanned ve-
hicles through the use of hybrid 
fuel-cell power systems (IUFCV)” 
tiene como objeto la evaluación de 
la viabilidad técnica de sistemas 
híbridos de potencia, basados en 
baterías y pilas de combustible, en 
aplicaciones reales de vehículos no 
tripulados y plataformas robóticas, 
comparando las prestaciones de 
estos sistemas de potencia con los 

utilizados actualmente, basados ex-
clusivamente en baterías, en térmi-
nos de disponibilidad de energía y 
potencia, duración de las misiones 
y rango operativo, peso y volumen, 
fiabilidad y vida útil, etc. Entre los 
objetivos del proyecto se tiene al-
canzar, para el sistema híbrido pila 
de combustible - baterías, e inclu-
yendo el sistema de almacenamien-
to de hidrógeno, una energía espe-
cífica superior a 180 Wh/kg, lo que 
supondría una mejora respecto a 
los sistemas de propulsión actuales 
basados exclusivamente en bate-
rías, que, para la tecnología de ion 
litio o litio polímero (LiPo), alcanzan 
valores del orden de 130-150 Wh/
kg. Para ello se están diseñando y 
desarrollando sistemas de estas ca-
racterísticas, conforme a las espe-
cificaciones de dos plataformas no 
tripuladas existentes y operativas, 
una submarina y otra terrestre. Los 
nuevos sistemas de potencia se in-
tegrarán y evaluarán en estas pla-
taformas, en condiciones reales de 
operación. 

En este proyecto participan el gru-
po de robótica del organismo de I+D 
australiano CSIRO (Commonweal-
th Scientific and Industrial Research 
Organization), el Área de Energía del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial (INTA) y el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática 
de la Universidad de Sevilla. El INTA 
es responsable del diseño, desarrollo 
e integración del sistema de potencia 
basado en pila de combustible, inclu-
yendo el almacenamiento y suministro 
de reactivos a estos sistemas. La Uni-
versidad de Sevilla diseñará e imple-
mentará el sistema de monitorización, 
control y gestión de energía a bordo de 
las plataformas, en tanto que CSIRO 
es responsable del desarrollo de estas 
plataformas robóticas, basadas en dos 
prototipos existentes, de la integración 
final de todos los sistemas, incluyen-
do nuevos sensores y cargas útiles, y 
de la evaluación de los vehículos no 
tripulados en condiciones reales de 
operación, de acuerdo a misiones di-
señadas conjuntamente con diversos 
usuarios finales interesados en la pro-
puesta, como serían el Departamento 
de Agricultura y Pesca de Queensland 
(QDAF), el grupo de Biodiversidad y 
Ecología de Invertebrados Marinos de 
la Universidad de Sevilla (BEMI-US) y 
el Departamento NBQM del Área de 
Defensa Biológica del INTA.

Fig. 2. Configuraciones de sistemas híbridos de potencia con pilas de combustible. 
(Fuente: propia).
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Vehículo submarino no tripulado

El Starbug AUV [5] fue diseñada y 
construida por CSIRO para misio-
nes de vigilancia y monitorización en 
aguas poco profundas, fundamental-
mente en arrecifes costeros, puertos 
y estuarios, y lagos interiores. De 
hecho, esta plataforma ha sido utili-
zada en varias campañas de mues-
treo y toma de datos de parámetros 
ambientales y biológicos en la Gran 
Barrera de Coral australiana [6], un lu-
gar clave para la biodiversidad a nivel 
mundial. Se trata de una plataforma 
de bajo coste, fácil de transportar y 
de gran maniobrabilidad, con dos 
cascos en forma de torpedo unidos 
entre sí. En diferentes fases, se han 
desarrollado cinco versiones del Star-
bug. En este proyecto se utilizará el 
StarbugX (mk5), la versión más re-
ciente y más próxima a un producto 
comercial. La figura 3 muestra una 
imagen del vehículo.

El StarbugX dispone de dos pares 
de cámaras para grabación estéreo 
(dos cámaras mirando hacia abajo 
y dos hacia adelante), un sensor de 
profundidad, un sistema de referencia 
de rumbo e inclinación (AHRS), GPS, 
y un dispositivo Ultra-Short Base Line 
(USBL) con modem acústico integra-
do [7]. El vehículo dispone también de 
un conjunto de sensores científicos 
que incluye un sensor de conduc-
tividad, temperatura y profundidad 
(CTD), dos espectrómetros, un ECO 
Triplet (con tres distintos fluorímetros 
para medir clorofila-A, materia orgáni-
ca disuelta y dispersión de fondo) y un 

sensor para medir el oxígeno disuelto 
en el agua. El vehículo dispone de un 
área de carga útil que permite añadir 
sensores adicionales, dependiendo 
de las características de la misión. La 
figura 4 muestra la integración de es-
tos dispositivos en el sistema de ad-
quisición de datos y control (SCADA) 
del vehículo.

El vehículo se mueve mediante cinco 
propulsores que permiten movimien-
tos en 4 grados de libertad: traslación 
horizontal, inclinación, cabeceo y gui-
ñada. En la configuración actual no se 
utilizan superficies móviles de control, 
con objeto de minimizar las aperturas 
de los cascos y aumentar la fiabilidad 
del sistema. Los propulsores se con-
trolan mediante un bus CAN, que se 
utiliza también para la transmisión de 
todas las señales suministradas por 
los sensores internos y externos. Sus 
principales especificaciones son:

• Dimensiones totales: 1.02 m x 0.45 
m x 0.15 m. 

• Dimensiones de cada casco: 0.802 
m (largo) x 0.152 m (diámetro). 

• Material del casco: aluminio. 

• Peso: 32,00 Kg. 

• Profundidad máxima: 100 m. 

• Velocidad máxima: 1,5 m/s. 

• Autonomía máxima (a 0,6 m/s): 8 
horas.

El StarbugX cuenta con dos baterías 
ion litio de 25,9 V y 30 Ah, conectadas 
en paralelo que ofrecen una autono-
mía aproximada de 8 horas navegan-

do a una velocidad de 0.6m/s. Estos 
son los parámetros que tomará como 
referencia en el proyecto, permitiendo 
la integración del sistema de potencia 
de pila de combustible incrementar 
la autonomía esperada del vehículo a 
más de 10 horas.

Este sistema de pila de combustible, 
que operaría de forma conjunta con 
las baterías, se compondría en este 
caso de un stack de pila de com-
bustible de polímero sólido (PEFC), 
de una potencia estimada del orden 
de 400 - 600 W, operando con hidró-
geno y oxígeno. El stack dispone de 
refrigeración líquida, siendo necesa-
rio diseñar e implementar un circuito 
de refrigeración que permita evacuar 
el calor generado por la pila de com-
bustible al exterior del submarino. Los 
gases procedentes de los sistemas 
de almacenamiento de hidrógeno y 
oxígeno son debidamente acondi-
cionados y monitorizados. El alma-
cenamiento de hidrógeno previsto 
inicialmente se realizará en hidruros, 
metálicos o complejos como el bo-
rohidruro de sodio (NaBH4), realizán-
dose la selección definitiva del medio 
de almacenamiento en base a crite-
rios como peso y volumen disponible 
para el sistema de almacenamiento 
en el vehículo, caudal de hidrógeno 
requerido, necesidades de transfe-
rencia de calor, precio, vida útil en 
ciclos de carga/descarga, disponibili-
dad comercial, logística de repostado 
o reciclado de los cartuchos, etc. De-
bido a restricciones normativas, y de 
logística de transporte y suministro de 
hidrógeno a presión en barcos y otros Fig. 3. Vehículo submarino no tripulado 

Starbug X AUV. (Fuente: CSIRO).

Fig. 4. Sensores y sistema de adquisición de datos y control (SCADA) del Starbug X. 
(Fuente: CSIRO).
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emplazamientos para las misiones tí-
picas del StarbugX en Australia, no se 
contempla en este caso la posibilidad 
de utilizar depósitos con gas com-
primido como sistema de almacena-
miento, a pesar de ofrecer una mayor 
energía específica (Wh/kg), en forma 
de hidrógeno, que el almacenamiento 
en hidruros metálicos. 

El almacenamiento de O2 se realizará 
en una primera fase en depósitos a 
presión, que se ubicarán entre los dos 
cascos cilíndricos del vehículo actual. 
Esta configuración se utilizará para 
las pruebas preliminares del vehículo 
con pila de combustible. En paralelo, 
se desarrollará un sistema de gene-
ración in-situ de oxígeno a partir de 
agua oxigenada (H2O2), almacenada 
en forma líquida a bordo [8,9]. La se-
guridad es uno de los factores clave 
a tener en cuenta en el diseño, desa-
rrollo e integración de estos sistemas, 
disponiéndose de diferentes medidas, 
como detectores de posibles fugas 
de hidrógeno, que eviten la formación 
de posibles atmósferas explosivas a 
bordo, garantizando la operación del 
vehículo en condiciones seguras. 

En el caso del StarbugX, se contem-
pla una configuración activa del siste-
ma híbrido de potencia, integrando un 
convertidor DC/DC que acondiciona 
la tensión generada en la pila de com-

bustible, con objeto de adecuarla a la 
del bus de corriente continua que su-
ministra la energía eléctrica a los mo-
tores y a todos los sistemas del ve-
hículo. Los principales parámetros de 
estos subsistemas son monitorizados 
y registrados en un SCADA específico 
para el sistema de potencia, conec-
tado a su vez con el SCADA global 
del vehículo, con objeto de garantizar 
el adecuado funcionamiento de este 
sistema de potencia desde el punto 
de vista de prestaciones, rendimiento 
energético y seguridad. 

Vehículos terrestres no tripulados

En el marco del proyecto se desarro-
llarán sistemas de potencia híbridos 
para dos plataformas comerciales 
diferentes, un UGV todoterreno mo-
delo Husky de la empresa Clearpath, 
utilizado por el grupo de robótica de 
CSIRO, y una UGV modelo Summit 
XL, de la empresa Robotnik, utilizado 
por el Área de Energía del INTA.

La plataforma Husky se utiliza para 
prototipado rápido y pruebas en cam-
po de sensores y actuadores, gracias 
a sus posibilidades de programación 
en Robot Operating System (ROS) y 
otros lenguajes y herramientas de 
amplia difusión, como Labview, C++ 
y Python. En la plataforma se ha in-
tegrado un brazo robótico Terabot- S, 

de Oceaneering International, tal y 
como muestra la figura 5.

Las principales especificaciones de la 
plataforma Husky son, de acuerdo al 
fabricante Clearpath Robotics [10]:

• Peso del vehículo: 50 Kg

• Carga útil máxima (sobre asfalto/ 
terreno llano): 75 Kg

• Carga útil máxima (todo terreno): 
20 Kg

• Velocidad máxima: 3.6 Km/h

• Baterías: Plomo-ácido, 24 V y 20 
Ah de capacidad

• Autonomía: 3 horas nominal, 8 ho-
ras básico 

Esta plataforma ha sido utilizada por 
CSIRO en diferentes proyectos, inte-
grando sobre todo sensores de de-
tección de gases para aplicaciones 
en minería y navegación autónoma en 
entornos no estructurados. En estas 
aplicaciones se ha observado que la 
autonomía real de la plataforma en 
las condiciones de uso es significa-
tivamente menor de la esperada, lo 
que supone un importante hándicap 
a la hora de supervisar y monitorizar 
galerías de cierta longitud, limitando 
así la efectividad de la plataforma. 
Otras aplicaciones en las que se ha 
utilizado esta plataforma, como la 
agricultura de precisión, se ven tam-
bién penalizadas por esta limitación 
de autonomía en el vehículo, teniendo 
en cuenta en particular las grandes 
extensiones de terreno cultivable en 
las que estos sistemas autónomos no 
tripulados deberían operar.

El Área de Energía del INTA dispone 
de una plataforma Summit XL, utiliza-
da para ensayos de diferentes confi-
guraciones de sistemas de potencia 
y simulaciones de misiones definidas 
por otros usuarios, como pueden ser 
otros departamentos del INTA o de 
Defensa. Las principales característi-
cas de esta plataforma son, según el 
fabricante [11]:

• Peso 45 Kg

• Capacidad de carga 20 Kg

• Velocidad 3 m/s

• Sistema de tracción 4 ruedas, 4 
motores brushless

• Baterías 8x3.3V LiFePO4

• Autonomía: 5 horas de continuo 
movimiento, 20 horas de uso es-
tándar laboratorio

Fig. 5. Plataforma Husky y brazo robótico. (Fuente: CSIRO).
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• Controlador Arquitectura abierta 
ROS (Robot Operating System)

• PC empotrado con Linux y comu-
nicación WiFi 

La plataforma de INTA dispone de di-
ferentes sensores, como GPS, enco-
ders en las ruedas, cámara PTZ y un 
láser scanner, como se muestra en la 
figura 6.

En el proyecto se pretende incremen-
tar la autonomía de esta plataforma 
hasta 7 horas de uso nominal efec-
tivo, manteniendo sus principales 
capacidades en cuanto a carga útil. 
Para ello se diseñará, desarrollará e 
integrarán sistemas híbridos de po-
tencia basado en pilas de combus-
tible de polímero sólido (PEFC) en el 
rango de 200-300 W en el caso del 
Husky, y de 100-200 W en el caso del 
Summit XL, de cátodo abierto y refri-
geradas por aire. El hidrógeno para 
estas pilas se almacenará en depósi-
tos a presión o en hidruros metálicos, 
dependiendo de la disponibilidad y la 
logística para transportar hidrógeno 
a presión hasta el emplazamiento de 
la misión. En ambos casos se plan-
tea una configuración “plug & play”, 
de forma que los depósitos vacíos se 
reemplazarían en el lugar de uso por 
depósitos cargados de hidrógeno en 
las instalaciones del usuario final. El 
oxígeno necesario para la reacción 
electroquímica en la pila de combusti-
ble se toma directamente del aire am-
biente. Al igual que en el sistema de 
potencia del vehículo submarino, se 
dispondrán las adecuadas medidas 
para garantizar la operación segura 
del sistema, así como de un adecua-
do sistema de control y adquisición 
de datos (SCADA) que monitorice y 

permita evaluar las prestaciones de 
este sistema de potencia.

Conclusiones

El proyecto “Improving efficiency and 
operational range in low-power un-
manned vehicles through the use of 
hybrid fuel-cell power systems (IUF-
CV)” evalúa la viabilidad técnica de sis-
temas híbridos de potencia, basados 
en baterías y pilas de combustible, en 
tres aplicaciones reales de vehículos 
no tripulados, un vehículo submarino y 
dos plataformas terrestres. Las presta-
ciones de estos sistemas de potencia 
se compararán con los utilizados ac-
tualmente, basados exclusivamente 
en baterías, en términos de disponibili-
dad de energía y potencia, duración de 
las misiones y rango operativo, peso y 
volumen, fiabilidad y vida útil, etc. Este 
proyecto se desarrollará en tres años, 
previéndose disponer de los sistemas 
de potencia de las plataformas terres-
tres a finales de 2017, y de la plata-
forma submarina en el primer trimes-
tre de 2018, realizándose los ensayos 
en condiciones reales, que permitirán 
evaluar la viabilidad de estos sistemas 
para las aplicaciones definidas, en 
2019. 
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