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Editorial

Fin del COINCIDENTE 2011

Este año han concluido todos los programas de I+D que
se llevaron a cabo bajo la convocatoria pública realizada a
través del Boletín Oficial del Estado del Programa COINCIDENTE 2011 (Cooperación en Investigación Científica
y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas). Este programa
de 2011 perseguía aprovechar algunos desarrollos y avances tecnológicos llevados a cabo en el campo civil para,
mediante adaptaciones y trabajos específicos, desarrollar
sistemas capaces de cubrir algunas de las necesidades
tecnológicas de nuestras Fuerzas Armadas. Se trata por
tanto, de un programa de aplicación e incorporación de
tecnologías ya desarrolladas a nuestras funcionalidades
militares.
Por ello, la convocatoria 2011 incidió en que los proyectos seleccionados debían de ser tendentes al desarrollo
de demostradores con funcionalidad militar, además de
suponer una novedad tecnológica significativa. En este
sentido, de los proyectos ejecutados, aproximadamente
la tercera parte ha contribuido a necesidades detectadas en el ámbito de protección de la fuerza, otra tercera
parte para la mejora de las comunicaciones y las capacidades de mando y control y el resto han ayudado a
la mejora de capacidades en vehículos no tripulados y
sistemas de vigilancia y abastecimiento de energía, entre
otras.

Cabe destacar el interés que han despertado los resultados finales de algunos de estos proyectos entre distintos
organismos de Defensa y Seguridad (CUD de Zaragoza,
CUD de San Javier, Guardia Civil, TEDAX, Buzos de la
Armada, FMCM, etc.) para su inmediata aplicación o la
inclusión de sus resultados en futuros desarrollos. Por
tanto, el COINCIDENTE ha demostrado ser un vehículo
eficaz para incorporar la innovación abierta a las necesidades y desafíos de las FAS, a través de proyectos de
pequeña entidad y duración, lo que reduce los riesgos, y,
aprovecha la flexibilidad y capacidades innovadoras de
PYMES, universidades, grandes empresas, etc.
Sus principales beneficios han sido la reducción de tiempos
y costes en proyectos de I+D+i aprovechando desarrollos
civiles donde lo que se busca es su aplicación a nuestro entorno, e incorporar a Defensa nuevas tecnologías, conocimientos y oportunidades con gran flexibilidad, consiguiendo la optimización de la inversión en I+D+i, y el incremento
de las posibilidades de éxito de los nuevos desarrollos.
En definitiva, tras la ejecución del programa COINCIDENTE, podemos señalar la idoneidad del mismo a la hora de
evaluar los riesgos tecnológicos y demostrar la viabilidad
de aplicar ciertas tecnologías al ámbito militar.
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Actualidad
¿Dónde hemos estado?
25 de marzo

	
Jornada sobre ciberejercicios de ciberseguridad
y ciberdefensa

		Organizada por la Fundación Círculo, se
expusieron las principales experiencias tras la
aprobación y publicación de la Estrategia de
Seguridad Nacional y la Agenda Digital. Se señaló
la necesidad de poner en marcha proyectos que
fomenten la confianza digital y la ciberseguridad,
especialmente en sectores estratégicos, la
colaboración público-privada y la promoción de la
industria tecnológica.
31 de marzo

	
Jornada de nuevos enfoques sobre políticas de
innovación

		En la jornada, celebrada en la Fundación Ramón
Areces, se señaló el papel de la compra pública
innovadora para mejorar la I+D+i nacional. Se
destacaron sectores como redes de banda ancha,
uso intensivo de TICs, fomento de los transportes
avanzados y apoyo a las biotecnologías.
1 de abril

	
Reunión en el Centro Internacional de
Desminado - CID

		La reunión, celebrada en el CID de la Academia
de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, tuvo como
objetivo el fomento de la colaboración internacional
entre España y Colombia en el ámbito de C-IED.
2 de abril

	
La Industria de la Defensa y su repercusión para
España tras el Consejo Europeo del pasado 19 y
20 de diciembre

		Organizada por el Club de Diálogos para la
Democracia, la jornada fue inaugurada por el
SEDEF. Se centró en dar a conocer las iniciativas
que se están tomando tanto por la industria como
por la Comisión en materia de Política Común de
Seguridad y Defensa.
28 a 30
de abril

	
Materials week

		El SOPT realizó dos presentaciones sobre el
desarrollo de nuevos materiales de aplicación
en seguridad y defensa: una sobre “materiales
inteligentes” y otra sobre materiales para protección
NBQ en el contexto de este congreso organizado
por la UPM.

… entre otros eventos
4
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actualidad
¿Dónde hemos estado?
6 de mayo

	
Visita al event-LAB de la Universidad Autónoma
de Barcelona

		Primera Jornada de investigación y empresa en
la Facultad de Psicología en la UAB en la que se
visitó el laboratorio de realidad virtual en el que se
investiga tanto la componente tecnológica como los
aspectos relacionados con neurociencias.
6a8
de mayo

	
GENERA 2014

		Dentro de las conferencias de GENERA, se destacó
que, en energía solar, España tiene un importante
papel en I+D y que una línea tecnológica es la
adaptación a mercados específicos, lo que puede
ser de interés para desarrollar sistemas mejor
adaptados al entorno militar.
12 de mayo

	
Jornada sobre innovación y colaboración en
materiales compuestos (España-Canadá)

		El OT MAT llevó a cabo una presentación sobre
líneas de desarrollo de mayor interés para Defensa
dentro del ámbito de los materiales compuestos en
la jornada organizada por la UEM.
13 de mayo

	
Presentación del Cuaderno de Estrategia 166
“Energía y Geoestrategia 2014”

		EL IEEE presentó en la sede de Repsol en Madrid
este Cuaderno de Estrategia con la presencia de,
entre otras autoridades, el Ministro de Defensa. La
obra incide en la importancia para España de los
cambios del escenario energético global e incluye
aspectos tecnológicos como la ciberseguridad de
las redes eléctricas.
14 y 15
de mayo

	
Seminario de municiones de altas prestaciones

		Celebrado en la Academia de Artillería de
Segovia, se señalaron los requisitos operativos del
Estado Mayor del Ejército, la visión de la DGAM
y propuestas y desarrollos tecnológicos de las
empresas del sector, con avances tecnológicos
en escalabilidad, alcance, guiado y precisión y
armas láser. La Universidad Carlos III expuso las
capacidades tecnológicas de su Laboratorio IR en
apoyo al sector 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
Iniciativa EDA
Future Naval
Systems
Cristina Mateos Fernández de Betoño,
Nodo Gestor
Palabras clave: industria naval,
plataformas navales, tipos de buque.
Metas Tecnológicas relacionadas:
LAF 3.5.

La Agencia Europea de Defensa
(EDA) lanzó la iniciativa denominada
“Future Naval Systems” (FNS) a finales de 2011, cuyo objetivo era analizar la situación actual del sector naval
europeo y su posición en el mercado
global.
Para ello, estableció un equipo de trabajo interno, que llevó a cabo una investigación documental revisando toda
la información existente e identificando
los principales actores (gobiernos de
países con capacidades marítimas,
industria, organizaciones, etc.), además de realizar numerosas consultas
bilaterales. Este trabajo se centró en
efectuar un análisis de la situación de
la construcción naval, la integración de
sistemas, sistemas de mando y control
y otros sistemas de a bordo.
Históricamente, los astilleros europeos siempre han estado muy relacionados con las marinas de guerra.
En este sentido, cabe destacar que
en la actualidad el sector naval representa aproximadamente el 25%
de la tecnología de la defensa y de la
base industrial en Europa en cuanto a
ingresos se refiere. Existen seis contratistas navales principales (DCNS,
TKMS, BAE, Fincantieri, Navantia,
Damen), de los que tres son totalmente de propiedad privada (BAE, TKMS,
Damen), en otros participa el Estado
como accionista (DCNS y Fincantieri) y finalmente está Navantia que es
propiedad estatal.
Actualmente, la industria naval europea es muy competitiva en el mercado mundial. Un estudio realizado en
el 2012 informa que las empresas europeas tienen alrededor del 80% de la
cuota de mercado de las exportacio-

6

nes del mercado mundial en buques
de superficie y del 84% en submarinos convencionales1.
Sin embargo, esta industria adolece
de un alto grado de fragmentación y
duplicidad de las capacidades en Europa. Se debe tener en cuenta la reducción de los presupuestos destinados al sector de la defensa en Europa,
debido al efecto de la crisis financiera
y económica mundial, mientras que
en los países asiáticos han aumentado y cada vez son más competitivos.
Este hecho podría ser un factor determinante para llevar a cabo la remodelación de la situación industrial actual,
que debería de realizarse de una manera lógica y coordinada.
Hoy en día cada gobierno juega un
papel muy importante ofreciendo la
posibilidad de acceder y favorecer la
entrada en nuevos mercados y trata
de respaldar en la medida de lo posible la búsqueda de nuevos clientes
y oportunidades de negocio por parte
de su entramado empresarial.
En los últimos años las armadas han
cambiado sus prioridades y misiones. Las nuevas capacidades marítimas les exigen contribuir no sólo a
la defensa de la soberanía, integridad
territorial y seguridad marítima, sino
también a contribuir cada vez más a
las diferentes demandas que puedan
surgir de las administraciones públicas respondiendo eficazmente ante
situaciones graves de emergencia,
riesgo, catástrofes, etc. Este hecho
incide en que a corto / medio plazo
aumentará la demanda en materia
1
Roland Berger –Pooling & Sharing– The
cost of non- cooperation in European defense, report for EDA, 16 July 2012

de cooperación con las instituciones
civiles nacionales e internacionales
con el fin de coordinar y mejorar diferentes aspectos como puede ser la
vigilancia y protección de las líneas
de comunicación marítimas.
El estudio establece varias recomendaciones y conclusiones. La disminución del número de buques debe ser
compensada con la disponibilidad de
los mismos, debiendo cubrir todo tipo
de misiones en escenarios de alta y
de baja intensidad, y garantizando la
realización de las misiones habituales con esta disminución, ya que es
probable que las restricciones en los
presupuestos continúen en el medio
plazo. Una de las principales misiones que deben mantener es la aplicación de la ley en el mar debido a
las crecientes amenazas o prácticas
ilegales en el mismo. Los vehículos
no tripulados aéreos, de superficie y
submarinos tendrán también un papel
muy importante.
El estudio también señala que a medio o largo plazo la industria naval
europea desarrollará nuevos buques
tipo, que incluirá patrulleras, corbetas, fragatas, cazaminas, buques de
asalto anfibio, buques de apoyo logístico, barcos de defensa costera y
submarinos diesel-eléctricos.
Finalmente, recoge que se debería
llevar a cabo un seguimiento a través
del diseño de una hoja de ruta y un
plan de implementación de las capacidades industriales clave del sector
naval, con medidas concretas que se
deben tomar, por ejemplo, en proyectos de I+T. Este estudio junto con el
análisis de las tecnologías y necesidades militares futuras en el ámbito
naval, servirá de base para el debate
a nivel europeo sobre las posibles acciones para fortalecer la base industrial naval europea.
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UNDINE: Campaña
de medidas de
firma radar de
blancos aéreos no
tripulados
David Poyatos1, Antonio J.
Mesa2, Patricia López1 y David
Escot1(1Laboratorio de Detectabilidad
y Guerra Electrónica, INTA; 2Centro de
Experimentación de “El Arenosillo” –
CEDEA, INTA)
Palabras clave: Identificación no
cooperativa, radar, sistemas aéreos
no tripulados (UAS), aviones blanco,
medidas de aeronaves en vuelo,
firma radar, medidas de dispersión
electromagnética, perfiles de alta
resolución, imágenes ISAR.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 2.2.2.

Enmarcado en las actividades de la
Science and Technology Organization (STO) de la OTAN, y dentro del
panel SET, Sensors and Electronic
Technologies, se está desarrollando
el grupo de trabajo SET-180 / RTG099 “Analysis and Recognition of
Radar Signatures for Non-Cooperative Identification of Unmanned Aerial
Vehicles”, dedicado a la investigación
en el ámbito de la identificación no
cooperativa de aeronaves (NCTI/R o
Non-Cooperative Target Identification
/ Recognition) mediante radar1.
En los últimos tiempos, una de las
principales preocupaciones de las
fuerzas aéreas ha sido el desarrollo
de un sistema de identificación fiable
que sea capaz de reconocer todos los
objetos presentes en el espacio aéreo, con el fin de reaccionar en tiempo
y forma a la posible amenaza que representen y, adicionalmente, minimizar el fratricidio entre fuerzas aliadas.
Las técnicas investigadas para la resolución de este problema pueden
clasificarse en cooperativas o no cooperativas, siendo estas últimas las
únicas capaces de dar una respuesTechnical Activity Proposal (TAP) & Terms of Reference (TOR) of SET-180 RTG099 on “Analysis and Recognition of Radar
Signatures for Non-Cooperative Identification of Unmanned Aerial Vehicles”. Prepared by participating Nations.
1

“UNDINE Test Plan v2.1”. Prepared by
TNO (NLD), INTA (ESP) & ONERA (FRA)
and approved by the SET-180 group.
2

Fig. 1. Radares participantes en los ensayos. (Fuente: INTA).

ta completa al problema descrito. En
este ámbito, la tecnología radar ha
demostrado un gran potencial para
la identificación de aeronaves. Estas
técnicas se basan en la comparación
entre la firma radar del blanco en vuelo y la firma radar de distintos aviones
tomadas como referencia y almacenadas en una base de datos.
La actividad OTAN en este campo se
remonta a los años 80 en los que el
Panel 10 RSG.12 del DRG (Defence
Research Group) de la OTAN determinó la potencialidad de las técnicas de
identificación no cooperativas e hizo
una primera revisión de las tecnologías inicialmente viables. A partir de
ahí, numerosos grupos de trabajo han
investigado las diversas técnicas radar aplicadas a NCTI/R hasta llegar al
SET-180, cuya actividad se centra en
investigar la viabilidad de usar radares
de alta resolución para la detección e
identificación de blancos aéreos de
pequeño tamaño, como pueden ser
los correspondientes a los sistemas
aéreos no tripulados o UAS (Unmanned Aerial Systems), ya que en la actualidad, este tipo de aeronaves están ganando mucho protagonismo.
Por tanto, poder detectar, clasificar e
identificar estos blancos se prevé crucial en un futuro no muy lejano.
El SET-180 persigue asimismo determinar la capacidad de las técnicas
NCTI existentes para la identificación
de dichos blancos, incluyendo la extracción de características especiales
diferentes a las existentes en aviones
más grandes.
Para poder acometer estas tareas,
resulta crucial disponer de datos de
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firma radar de estas aeronaves en
vuelo. Esta es la razón por la que el
grupo ha organizado y llevado a cabo
en noviembre de 2013 la campaña
de medidas conjunta denominada
UNDINE (UNmanned Detection and
IdeNtification Exercise), usando para
ello nuevos sistemas radar móviles en
fase de desarrollo y unas instalaciones de medida acordes a los requisitos de estos sistemas y de este tipo
de plataformas aéreas no tripuladas.
Las organizaciones y empresas participantes en estos ensayos han sido
ONERA (Francia), Fraunhofer-FHR
(Alemania), IDS (Italia), TNO, NLR,
THALES (Países Bajos), FFI (Noruega),
ASELSAN (Turquía) e INTA (España).
Objetivo de la campaña
El objetivo concreto de los ensayos ha
sido obtener datos radar (sección radar - RCS, perfiles de alta resolución HRRP, imágenes ISAR- Inverse Synthetic Aperture Radar, micro-doppler) de
UAS (y, si es posible, de otros blancos
como barcos o incluso pájaros) para:
• Determinar los requisitos básicos
que debe cumplir un sistema radar
para detectar este tipo de blancos.
• Comparar medidas en vuelo con
medidas estáticas en cámara anecoica y con simulaciones electromagnéticas mediante software.
• Usar la firma radar de UAS para definir requerimientos operativos, específicos de este tipo de plataformas, en campos de ensayo como
el CEDEA (Centro de Experimentació de "El Arenosillo") y para ensayos con requerimientos especiales.
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actualidad
• Completar la base de datos del
SET-180 para desarrollos en clasificación e identificación.

• Blancos de calibración (globo atmosférico con esfera de calibración) y su operación.

ambas polarizaciones de modo que se
podrán realizar estudios de polarimetría de los blancos medidos.

• Estudiar la posibilidad de discriminar
la firma radar de aviones y pájaros.

• Datos de tracking en tiempo real y
trayectografía y telemetría off-line.

• Desarrollar algoritmos de compensación de movimiento para la
obtención de algoritmos de formación de imágenes radar.

• Comunicaciones.

Todos estos sistemas radar son sistemas en desarrollo de altas prestaciones pero de gran complejidad,
con requisitos de medida específicos
y difíciles de cumplir en entornos no
controlados como en un campo de
medida y con aeronaves en vuelo (a
diferencia de lo que podría ser un laboratorio). Esto hace que aumente la
complejidad de los ensayos pero también el valor de los datos obtenidos.

• Aumentar el conocimiento de la
firma radar de otro tipo de blancos
de oportunidad que pudieran presentarse durante la campaña de
medidas, como pueden ser barcos.
Varios países del SET-180 propusieron distintas localizaciones para
la realización de los ensayos. De
entre las distintas alternativas, y
tras un estudio de las necesidades
y requisitos de los ensayos, se eligió por unanimidad las instalaciones
del INTA en Huelva, debido a su idoneidad tanto a nivel técnico como a
nivel logístico, de localización y climatología.
"Campo de Ensayos: Centro de experimentación de “El Arenosillo”
CEDEA
El CEDEA– INTA es uno de los principales, si no el principal campo de
pruebas instrumentado para experimentación de vehículos aeroespaciales del Ministerio de Defensa.
Está ubicado en la costa atlántica del
sudoeste de España, en Huelva. Su
situación tiene el beneficio de estar
entre una reserva natural y un Parque
Nacional con una densidad de población nula en su área de influencia
y en el que es posible activar distintas áreas restringidas de ensayo.

• Seguridad de equipos y de operación.
• Información meteorológica.
Y en general contribuyó con soporte
técnico tanto a nivel de operación de
aeronaves y radares como de apoyo a
actividades administrativas y de gestión.
Radares participantes
Entre las naciones participantes en el
SET-180, distintas organizaciones y
empresas desplegaron sus equipos
radar en el CEDEA para realizar las
medidas correspondientes.
En concreto se desplegaron seis radares de alta resolución en banda X (8.2
a 12.4 GHz), con distintos anchos de
banda instantáneos, y un radar pasivo
en banda UHF que utiliza las señales
de televisión digital terrestre (TDT) para
detectar los blancos. La polarización
utilizada fue siempre lineal, aunque
varió de un radar a otro, siendo HH o
VV. No obstante, el radar FARAD (Italia)
fue capaz de alternar las medidas en

En este punto cabe destacar que todos los radares fueron capaces de
medir todos los blancos en distintas
configuraciones, incluso se pudieron
medir otros blancos de oportunidad
(distintos de los UAV) como veremos
en el apartado siguiente.
Blancos medidos y trayectorias
De entre los drones disponibles en
el campo, y a partir de los requisitos
de ensayo, se seleccionaron los siguientes: ALBA, SCRAB-I, SRAB-II y
BANSHEE (figura 2).
La trayectoria planeada incluyó varios
tramos para poder medir los blancos
en distintas posiciones respecto al radar (también llamados ángulos de aspecto). En la figura 3 se pueden ver los

En cuanto a la programación temporal, el INTA/CEDEA está acostumbrado a atender campañas de larga duración con disponibilidad total tanto
de medios humanos como materiales, siendo flexible a los requerimientos del cliente, incluyendo disponibilidad durante la noche y redistribución
temporal de ensayos en tiempo real si
existiera cualquier contratiempo.
Además de las instalaciones y logística para el despliegue de los radares
y los operadores, el CEDEA aportó lo
siguiente:
• Planeamiento de los vuelos y dirección de los ensayos.
• Blancos aéreos y su operación.
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Fig. 2. UAV medidos durante la campaña. (Fuente: INTA).
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vuelo mientras que los de menor alcance realizaron las medidas en despegue
y aterrizaje así como en trayectorias
especiales paralelas a la costa, recorridas antes de finalizar cada vuelo.
Para completar los ensayos se pudo
realizar el seguimiento e iluminación
de varios blancos de oportunidad, en
concreto dos barcos y varias gaviotas.

Fig. 3. Trayectoria seguida por los UAV.
(Fuente: INTA).

distintos tramos en distintos colores,
de manera que se pudieron iluminar
los UAV frontalmente, lateralmente y
por la parte trasera para obtener su
firma radar en todos los cuadrantes.
La trayectoria programada se cumplió
dentro de los márgenes estipulados, si
bien se ajustaron los vuelos (tanto en
horarios como en trayectorias y parámetros de vuelo) a las necesidades de
los radares para maximizar los datos
recogidos. En concreto, los radares
de mayor alcance dispusieron de una
vuelta completa al circuito en cada

En este punto cabe destacar que, mediante los sistemas de seguimiento del
CEDEA se proveyó a los radares desplegados de los datos de tracking en
tiempo real de los blancos bajo prueba, así como de la telemetría y trayectografía off-line de las aeronaves.
De esta manera, los radares fueron
capaces de realizar el seguimiento de
los blancos de una manera sencilla
y obtener su firma radar en distintos
ángulos de aspecto. No sólo eso sino
que la información de trayectografía y
telemetría será muy útil para el posterior procesado de señal y obtención
de imágenes radar (HRRP e ISAR), y
también para aumentar el valor de los
datos obtenidos.
Conclusiones
Como conclusión final se puede decir que la campaña de medidas pue-

de considerarse un éxito, ya que se
ha podido medir y obtener la firma
radar de varios blancos de pequeño
tamaño en vuelo. Este éxito resulta
más patente si se tiene en cuenta la
dificultad de este tipo de ensayos, en
los que se involucran varias naciones
y en los que se utilizan diversos sistemas radar de elevada complejidad,
con unos requisitos de medida específicos difíciles de cumplir en entornos no controlados.
Queda todavía un arduo trabajo para
poner en valor las medidas realizadas
y alcanzar los objetivos fijados. Por un
lado, hay que realizar un laborioso preproceso para obtener los datos crudos
utilizables, y por otro procesar dichos
datos y prepararlos para ser usados
tanto en las líneas de trabajo del SET180 como en los desarrollos de los distintos centros y naciones participantes.
Los ensayos han permitido no sólo potenciar el uso de las instalaciones del
CEDEA a nivel internacional en ámbitos distintos a los usos habituales y
demostrar sus capacidades en estos
nuevos usos, sino adquirir un conocimiento y experiencia en la realización
de este tipo de ensayos que no puede
lograrse de ninguna otra manera.

Fig. 4. Blancos y radares durante los ensayos. (Fuente: INTA).
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Tecnologías Emergentes
Aplicación militar
de la detección
de vapores
de explosivo
Vicente Martínez Candela, SEDET
Palabras clave: Detección,
identificación, C-IED, explosivos
COINCIDENTE.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 4.1.1.

Introducción
El aumento de la capacidad destructiva de los explosivos, la facilidad de
obtenerlos en zonas en conflicto, la
globalización de los medios de transporte y la difusión en internet de información sobre “bombas caseras”
o IED han convertido a los IED en el
arma preferida de los grupos insurgentes en todo el mundo. Este hecho
justifica la búsqueda de soluciones
para detectar explosivos.
En este artículo se describe el potencial de una nueva generación de

detectores de vapores de explosivo
para proporcionar nuevas capacidades para la lucha contra los IED.
El equipo que se expone es un producto industrial desarrollado para
inspección de grandes volúmenes de
carga aérea.
Desarrollo de la detección de vapores de explosivo para la seguridad
del transporte aéreo
El 21 de diciembre de 1988 el Jumbo B-747, vuelo 103 de la Pan-Am,
de Frankfurt a Detroit, explotó en el
aire sobre la localidad escocesa de
Lockerbie. Menos de 500 gramos
de explosivo escondidos en la carga
del avión terminaron con la vida de
270 personas. ¿Cómo detectar cantidades pequeñas de explosivos escondidas en un contenedor de carga
aérea?
La preocupación por la seguridad
del transporte aéreo fue aumentando hasta alcanzar la exigencia de
inspeccionar el 100% de la carga
aérea transportada en aviones de
pasajeros (75% del total). Esta ins-

pección se asegura en gran parte
por medios distintos de la inspección directa en el aeropuerto. El gran
volumen de los pallets utilizados en
aviación (ULDs) impide una inspección fiable por rayos-X y tanto los
equipos de detección de trazas de
explosivo (IMS) como la inspección
canina carecen de suficiente sensibilidad de detección, esto obliga a
descomponer la carga en paquetes
de menor tamaño con el consiguiente retraso y aumento del coste de
inspección.
La tecnología de detección de vapores desarrollada por SEDET permite
inspeccionar de una sola vez grandes
volúmenes de carga (camión o contenedor, es decir, 110 y 80 m3).
Avances en la detección de vapores de explosivo
Problemática de la detección de
trazas de explosivo
Básicamente las trazas en forma de
partículas o de vapores se originan
durante la manipulación del explosivo (partículas) y por evaporación en el

Fig. 1. Sensibilidad necesaria para detectar vapores de explosivos. (Fuente: Sedet).
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ambiente que lo rodea (vapores). La
propagación de micro o nano partículas de explosivo detectables por los
perros o por los equipos basados en
espectrometría de movilidad de iones
(IMS) es errática por lo que la probabilidad de muestrear una de ellas
resulta aleatoria. Por el contrario la
difusión de los vapores es homogénea y predecible a lo que se añade su
capacidad para superar las barreras
de sellado del envoltorio(s) que rodea
el explosivo.
La bajísima presión de vapor de los
explosivos exige disponer de una
sensibilidad extraordinaria para detectar sus vapores en la atmósfera
que rodea un explosivo escondido.
Los ensayos realizados por SEDET,
figura 1, indican que la concentración
real a detectar es varios órdenes de
magnitud menor que la teórica de saturación. En la figura se representan
también los rangos de sensibilidad
alcanzado por algunos sistemas de
detección de trazas (IMS) equivalente
según estudios académicos a la sensibilidad canina.
La empresa española SEDET ha desarrollado una tecnología propia con
la suficiente sensibilidad y resolución
para detectar estas bajas concentraciones de vapores presentes en
casos reales. La detección se realiza
en dos etapas separadas: la de toma
de muestras y la de análisis de las
muestras recogidas. Ver esquema en
la figura 2.

En la etapa de toma de muestras se
filtra una determinada cantidad de aire
para retener los vapores presentes en
el mismo. Estos vapores pre-concentrados serán posteriormente analizados en la unidad de análisis.
El corazón del sistema es el analizador, un conjunto que integra tres potentes tecnologías: ionización secun
daria por electrospray (SESI), análisis
de movilidad diferencial (DMA) y espectrometría de masas de triple cuadrupolo (MS/MS). Con esta configuración se ha alcanzado una capacidad
de detección de 30 femtogramos de
explosivo por metro cúbico de aire,
equivalente a una presión de vapor de
<10-15 atm. En la figura 1 puede verse
que dicha sensibilidad es necesaria
para detectar vapores de explosivos
plásticos.
El desarrollo de esta tecnología, comenzó con el Proyecto COINCIDENTE AROMA (2006-2008) del Ministerio
de Defensa, continuado con proyectos DAT de la OTAN (2008-2009). Con
posterioridad el programa CARGO,
apoyado por los Ministerios de Industria, de Ciencia e Innovación y la
Junta de Castilla y León permitió continuar el perfeccionamiento de esta
tecnología hasta obtener un equipo
industrial llamado ACES (Air Cargo
Explosives Screening), dedicado a
aumentar la seguridad de la carga aérea. Las pruebas reales se llevaron a
cabo en el ITM.

Contaminación ambiental y del terreno
Ya en 2009 durante el desarrollo del
proyecto AROMA, los ensayos realizados en el Laboratorio Químico
Central de Armamentos (LQCA) de la
entonces SDG TECEN de la DGAM,
se presentaron dificultades asociadas
a la contaminación ambiente que, en
algunos casos, llegaba a superar la
concentración de vapores absorbidos
por la unidad de muestreo del interior
de pallets con carga contaminada
y cubiertos con una película plástica. La contaminación del ambiente
se podía medir incluso en condiciones meteorológicas adversas (lluvia
y viento). La misma contaminación
ambiental ha podido comprobarse
posteriormente en otros lugares de
ensayo en Francia y el Reino Unido.
Estos hechos llevaron a pensar en la
potencialidad del equipo para detectar no sólo vapores de explosivo en
el interior de volúmenes cerrados sino
en atmósfera abierta.
Las evidencias obtenidas durante
todas las fases de desarrollo arriba
enunciadas sugerían una posibilidad
real de que esta tecnología podría utilizarse en aplicaciones a la defensa.
Para avanzar un paso más en busca
de dicha evidencia se programaron
unas pruebas preliminares que se
aproximaran a la detección de IEDs.
Pruebas en el Centro Internacional
de Desminado (CID) del Ejército de
Tierra
En junio de 2013 se llevaron a cabo
en el CID unos ensayos para explorar la posibilidad de detectar con el
equipo ACES de SEDET los vapores
emitidos por municiones enterradas
(mina anticarro, obús 155, obús 105
y mortero 120, ver figura 3). Aunque
dichas pruebas no pueden considerarse definitivas, los valores de señal detectados superaron en varios
órdenes de magnitud el umbral de
detección del equipo. Las conclusiones de dichos ensayos preliminares
fueron:
Los vapores de explosivos emitidos por municiones enterradas son
claramente detectables e identificables,

FIG. 2. Arquitectura del equipo de detección de explosivos ACES. (Fuente: Sedet).

• para todas las muestras tomadas
los resultados fueron repetitivos y
positivos con probabilidad de detección del 100%,
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• la contaminación ambiental del aire
en las cercanías de un edificio contaminado es claramente medible,
• la contaminación ambiental, que
pudiera ser típica de un entorno
operativo, no impide la detección
de los explosivos enterrados,
• los vapores de explosivo atravesaron la capa de tierra mojada ( >10
cm) que cubría las municiones y se
midieron perfectamente,
• el muestreo de vapores por rastreo
superficial permitió detectar sin
ambigüedades los explosivos de
todas las municiones que se enterraron.
Aplicaciones militares de la detección de trazas de explosivos en
modo vapor
De lo anterior puede deducirse que
el nivel de detección alcanzado por
la tecnología de SEDET en el equipo industrial ACES es suficiente para
cumplir algunas necesidades operativas de detección de IED. Para ello el
equipo debería adaptarse para actuar
en las condiciones de uso en operaciones militares.
Tras un análisis de los posibles escenarios de uso, se ha identificado que
sería viable obtener soluciones para
las siguientes aplicaciones a corto,
medio y largo plazo:
A corto plazo (2 años)
Inspección de vehículos, carga y
personas en puestos de control fijos y desplegables (check-points)
mediante una versión militarizada y
autónoma del analizador, montada en
un contenedor o vehículo aero-transportable, y unidades de muestreo
ad-hoc para inspeccionar vehículos
y contenedores.
Protección de rutas: Detección de
IED enterrados: Complementando los
sistemas actuales stand-off, cuya frecuencia de falsas alarmas es excesiva,
con uno capaz de confirmar positivamente la presencia de explosivos enterrados con una alta probabilidad de
detección, baja tasa de fallos, tiempo
de operación muy inferior al rastreo
personal o canino y con mínimo riesgo
para los operadores. Se podría implementar mediante una pequeña unidad
robotizada que proporcionaría al analizador una muestra del aire cercano
al punto sospechoso para confirmar o
descartar la presencia real de un IED.
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Fig. 3. Pruebas en el Centro Internacional de Desminado. (Fuente: Sedet).

Detección de IED en lugares de difícil acceso. La flexibilidad del detector de vapores de explosivos ACES
se basa en la independencia del
sistema de muestreo. Un equipo de
muestreo miniaturizado y montado
en un pequeño vehículo robotizado
permitiría inspeccionar lugares tan
inaccesibles como conductos de
drenaje tan estrechos que no son
accesibles siquiera a la inspección
canina,
A medio plazo ( 2-4 años)
Detección de ambientes contaminados:
• Localización de edificios donde se
almacenan o manipulan explosivos
mediante la determinación de variaciones de la contaminación ambiental. Esta utilización programable mediante muestreos realizados
automáticamente durante operaciones de patrulla proporcionaría
apoyo de inteligencia.
• Localización de campos de minas
A largo plazo (>5 años)
Limpieza de rutas para detectar IED
enterrados: Detección de IED enterrados bajo el suelo de una pista de
tierra mediante un barrido de varios

metros de ancho y una velocidad de
avance de unos 5 km/h.
Análisis forense El equipo ACES
tiene la capacidad de ser re-programado para realizar tareas típicas
de análisis forense y determinar la
presencia de sustancias químicas
en evidencias recogidas en cantidades tan pequeñas que no sean
detectables con los instrumentos
normales de los laboratorios desplegados.
Una programación adecuada del mismo sistema de detección permitiría
detectar agentes químicos, drogas y
otras sustancias.
Condiciones para el desarrollo de
soluciones militares
La amenaza de los IED ha sido reiteradamente declarada capacidad
crítica para la protección de la Fuerza tanto en la OTAN como en la UE.
Tecnologías como la expuesta en este
artículo presentan un gran potencial
de desarrollo muy interesante para
aplicaciones en defensa que supondrían un gran avance en estas capacidades.
Para más detalles visite www.sedet.
com o diríjase a info@sedet.com
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Desarrollo de un
nuevo sistema
de seguridad
personal para la
vida en el mar
José María Calvar, Noa Guerra,
Aeromarine S.L.; Javier Jiménez,
Moisés Morón, Centro
Tecnológico LEITAT
Palabras clave: Supervivencia,
balizas, AIS.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 4.3.1.

Introducción
La relación del hombre con el mar
siempre ha estado condicionada por
los elevados riesgos que conlleva la
realización de cualquier tipo de actividad marítima. Estos riesgos se
han minimizado con la instauración y
cumplimiento de normativas técnicas
cada vez más exigentes así como con
el avance tecnológico en materia de
seguridad marítima.
La actividad en el mar es por tanto,
una actividad peligrosa debido a las
condiciones duras del entorno y al tipo
de actividades que se realizan a bordo
de un navío. Se ha estimado que el
85% de los accidentes son debidos
a un factor humano, de los cuales un
50% se deben a caídas de hombre al
agua (MoB Man Over Board).
Una persona que cae al agua corre
un riesgo muy alto de muerte si los
equipos de protección y protocolos
de emergencia no son los adecuados.
Las principales causas de muerte por
la caída de hombre al agua son: i) por
ahogamiento, ii) por hipotermia, iii) por
retraso en el rescate o funcionamiento
insuficiente de los protocolos de rescate que puede derivar en la pérdida
del náufrago (y en posterior fallecimiento por las causas anteriores).
Existen diferentes tipos de equipos
de protección recomendados para el
trabajo en embarcaciones. Los equipos básicos exigidos por el Convenio
SOLAS (Safety Of Life At Sea) son los
chalecos salvavidas y los trajes de
supervivencia y abandono. La incomodidad de los equipos de seguridad
SOLAS para trabajar a bordo (trajes
secos) provoca que los trabajadores
en el mar eviten su uso para realizar
sus tareas en cubierta con el consi-

guiente riesgo de accidente, como se
ha visto en los últimos hundimientos
acaecidos en pesqueros en Galicia y
Asturias.
Ante esta situación, AeroMarine S.L.
mediante el proyecto ALBATROS ha
desarrollado un novedoso equipo de
protección personal para la actividad
en el mar donde se integran varios
sistemas que garantizan un elevado
nivel de protección, ergonomía y de
confort.
En caso de MoB, los sensores detectan la caída al agua activando la
electrónica de comunicación y localización, en paralelo se monitoriza la
temperatura corporal del usuario para
evitar la muerte por hipotermia. Si la
temperatura corporal desciende de un
límite se activan las cargas térmicas
proporcionando el calor necesario.
Mientras, en el barco donde consta
como tripulante el náufrago salta la
alarma y se modifica el rumbo en función de la posición recibida por AIS
(Sistema de Identificación Automática) y DSC (Llamada Selectiva Digital)
para rescatar al MoB. Paralelamente,
los barcos en las cercanías también
reciben la alarma a través del AIS y
pueden prestar su ayuda.
Desarrollo del equipo de protección
Frente a las necesidades identificadas, el traje Albatros se presenta
como un EPI (Equipo de Protección
Individual) que aporta una gran ergonomía en ambientes de trabajo y en
condiciones extremas. A su vez es un
traje de salvamento en caso de MoB.
En estos casos de emergencia, un
sistema de flotación y un sistema de
protección térmica evitan las muertes
por ahogamiento y por hipotermia.

Por otro lado, un sistema de radiolocalización eficaz, fiable y rápido,
que es capaz de aportar la localización exacta del náufrago, evitando las
muertes por retraso en el rescate es
fundamental.
Mejorar y aunar los aspectos de protección personal, comunicación, confort, ergonomía y cumplimiento de la
normativa en una misma prenda, ha supuesto el gran reto del proyecto Albatros. Las tecnologías destacables son:
Sistema electrónico de comunicación y localización
Para este equipo se ha diseñado una
radiobaliza personal denominada Intelligent Closed Loop (ICL). Esta radiobaliza está basada en un sistema
AIS y un sistema DSC. De manera
opcional, esta radiobaliza personal
ICL cuenta también con un sistema
de radiolocalización en 121.5MHz.
Tanto el posicionamiento del náufrago como el tiempo UTC (Tiempo
Universal Coordinado) necesario para
sincronización del sistema AIS, son
proporcionados por un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS). Además, la radiobaliza ICL es capaz de
aprovechar la recepción de mensajes
AIS para poder realizar alertas dirigidas sin saturación del canal AIS ni el
DSC. Cuanto antes se produzca una
alarma de MoB y el posicionamiento del náufrago, antes se realizará el
rescate y, por tanto, se disminuye las
probabilidades de muerte por ahogamiento e hipotermia.
Además se ha incorporado un sistema de localización visual basado en
una luz LED de alta potencia y de
gran visibilidad, que se activa en consonancia con el sistema de comunicaciones descrito.

Fig. 1. Imagen del traje ALBATROS en caso MoB. (Fuente: Aeromarine S.L.).
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Fig. 2. Imagen del traje ALBATROS en caso MoB. (Fuente: Aeromarine S.L.).

Sistema electrónico de control
Todos los sistemas de protección activa se gestionan a través de una centralita electrónica que interactúa con el
sistema de actuación, que es el encargado de mantener dichos sistemas activos en caso de MoB. También consta
de un pack de baterías expresamente
diseñado para soportar los ambientes
salinos y proporcionar la autonomía
necesaria. El usuario puede interactuar
con el traje Albatros mediante un dispositivo de control manual (botonera) que
puede armar (ON) o desarmar (OFF) la
electrónica del traje, utilizado en caso
de lavado o almacenaje del mismo.
Mediante esta botonera (botón TEST)
el usuario puede realizar un testeo del
estado de la centralita electrónica y de
todos los sistemas activos (radiobaliza
ICL, cargas térmicas, etc.) así como del
sistema de actuación. Mediante este
control manual es posible activar el tra-

je en caso de fallo de la activación automática al producirse un caso de MoB.
Sistema de actuación
El traje consta de una serie de sensores que interactúan con la electrónica
de control detectando la situación MoB
(activación automática) y monitorizando el estado del náufrago en el agua.
Dependiendo de la lectura que ofrezcan estos sensores, la centralita de
control adapta el traje para aumentar la
probabilidad de supervivencia del náufrago. Estos sensores se han diseñado
para soportar tanto ambientes salinos
como ambientes de agua dulce. Esto
significa que proporcionan una lectura
fiable independientemente del nivel de
conductividad del agua, para una activación automática en caso de MoB.
Estructura textil del traje
El traje está confeccionado con materiales acordes con la normativa

vigente. Este traje resultante posee
propiedades hidro y oleo repelentes
manteniendo unos niveles de transpirabilidad adecuados. Se han empleado tejidos de alta visibilidad para
favorecer las tareas de localización del
usuario. Los niveles de protección térmica están a la par de un traje seco de
supervivencia (CLO=1,1), para establecer estos niveles de protección se
han utilizado tejidos combinados con
gel de sílice (Aerogeles). Del mismo
modo la barrera térmica aporta un alto
nivel de flotabilidad pasiva al traje.
Flotabilidad activa
El traje integra un chaleco salvavidas
basado en un nuevo diseño adaptado
a la geometría y necesidades del traje
y del usuario. Su integración en el traje
permite que el sistema de flotación no
afecte al desarrollo de las tareas que
debe desempeñar el usuario abordo.
Protección térmica activa
El traje incluye un dispositivo que
aporta calor al interior del traje cuando la temperatura en el interior del
traje comienza a bajar de manera perjudicial para el usuario que ha caído
al agua. Se trata de un sistema de
cargas térmicas que aportan un plus
de calor para proteger al usuario de
la aparición de síntomas de hipotermia, y dar tiempo a los equipos de
rescate antes que aparezcan dichos
síntomas.
Cómo opera el equipo de protección

Fig. 3. Alertas generadas por la radiobaliza ICL en caso de MoB. (Fuente: Aeromarine S.L.).
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El traje Albatros está diseñado para
poder realizar los trabajos normales a
bordo manteniendo el concepto de traje húmedo, es decir, reducir al máximo
la circulación de agua dentro del tra-
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je en caso de caída accidental al mar.
Para ello el usuario deberá llevar ajustado el traje (cierres de puños, tobillos
y cremallera principal) conforme a las
condiciones medioambientales, estado de la mar, temperatura del agua del
mar y riesgos evidentes de accidente
como pueda ser la presencia de hielo,
derrames de aceites o grasas en cubierta, que puedan aumentar el riesgo
de una situación MoB.
En un hipotético caso de MoB el traje
detecta que ha caído al agua por medio de sus sensores. Esta detección
activa automáticamente el sistema
de flotación activa y localización, el
despliegue del sistema de flotación,
el encendido de la luz de localización
LED, el despliegue de la antena VHF y
la activación de la radiobaliza personal (AIS, DSC y, de manera opcional,
121.5MHz) junto con el sistema de
posicionamiento global GPS.
La radiobaliza personal ICL envía la
señal de alarma al barco propio (ciclo cerrado) mediante DSC y, una
vez obtenida la posición mediante
el sistema de radiolocalización GPS,
ésta se envía por AIS y DSC tal y
como muestran la figura 4 y la figura
5. Además, el sistema de recepción
del AIS (Patent Pending) permite localizar e identificar a los barcos cercanos a los que, en caso de falta de
respuesta del propio barco, se puede enviar una señal de alarma del

Fig. 4. Alerta DISTRESS RELAY en DSC. (Fuente: Aeromarine S.L.).

tipo distress relay (barco a barco) sin
necesidad de crear una alarma general.
La secuencia exacta de activación de
todos los sistemas de salvamento del
traje se muestra en la figura 6. Hay
que tener en cuenta que esta activación es independiente del modo en
que es activado el traje en caso de
MoB. Es decir, tanto si la activación
es de manera automática (sensores
de agua) o manual (fallo de sensores
de agua) toda la electrónica del traje
se pone en funcionamiento de igual
manera para garantizar la supervivencia del náufrago.

Fig. 5. Señal de emergencia AIS-MOB. (Fuente: Aeromarine S.L.).
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Cualquiera de los barcos que reciba la
llamada de distress relay, si considera
que no puede proceder al salvamento y la situación es peligrosa, puede
convertir ese distress relay que sólo
ha recibido él, en un mayday relay de
difusión ilimitada. Esta nueva alarma
se va retrasmitiendo de barco en barco (ahora si es un ciclo abierto, pero
creado por un barco y no por una radiobaliza automática) hasta alcanzar a
la Estación Costera más próxima. Teniendo el MMSI (Maritime Mobile Service Identity) del náufrago y el MMSI
del barco que ha retrasmitido la alarma mayday relay, la estación puede
contactar con él, confirmar si es una
alarma real y movilizar el rescate de la
forma que considere más adecuada.
Por último destacar que, dada la privacidad que requiere un entorno militar,
esta radiobaliza personal ICL posee la
capacidad de generar un mensaje AIS
dirigido, en lugar de generar mensajes
difundidos de alerta tal y como exige
la normativa civil. Esto se consigue
gracias a la posibilidad de una rápida
reconfiguración del software del traje
Albatros mediante un sistema de comunicación Bluetooth. En este caso
los barcos llevan sus trasmisores AIS
apagados para no ser vistos y por lo
tanto la radiobaliza sólo podría conectarse con su propio barco. Esta situación se ha resuelto mediante la posibilidad de grabar en la memoria del
traje los MMSI de los barcos que conforman el operativo. El funcionamiento sería el mismo que el mostrado en
la figura 6, sólo que el AIS en vez de
transmitir mensajes difundidos, transmitiría mensajes dirigidos a los MMSI
que tenga almacenados en memoria.
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Fig. 6. Diagrama de flujo del traje Albatros una vez producida una caída de hombre al agua. (Fuente: Aeromarine S.L.).

Es, por tanto, un sistema de radiolocalización programable y adaptable a
usos civiles y militares.
Resultados
El traje Albatros desarrollado se ha
puesto a prueba en varias simulaciones de MoB y se ha validado su
funcionamiento tanto de forma activa
como pasiva. En el video del enlace1
se puede ver el funcionamiento operativo en caso de MoB.
En las pruebas de campo realizadas
se ha podido testar el funcionamiento
y coordinación de todos los subsiste-

1

http://www.ciesst.com/video.html
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mas del traje que se encargan de los
tres roles más importantes: proceder
a generar la alarma MoB y señalizar
y gestionar la posición del náufrago,
la activación de los sistemas de flotación y la gestión del sistema de protección térmica activa.
De estos tres roles el de la protección
térmica supone un gran reto. Gracias
a la protección ofrecida por los materiales empleados y en especial el
novedoso aerogel de textura laminar
utilizado por primera vez en este traje
como elemento textil y que aporta un
alto nivel de aislamiento térmico y flotabilidad inherente, los elementos de
flotación activa y los sistemas de gestión del traje, se consigue mantener

con vida al usuario durante unos 120
minutos en aguas entre 5ºC y 10ºC. No
obstante por normativa de homologación ISO150272, el requisito de supervivencia es de 120 minutos a 10ºC.
Para más información, consulte www.
aeromarine-sl.com y www.leitat.org.
La presente innovación está protegida mediante la PCT europea EP
2688052 A1 y la PCT internacional
WO 2013041740 A1. Se ha solicitado
ya la patente en la UE y USA, por lo
que el producto es considerado PATENT PENDING.
2

ISO15027: Trajes de abandono y supervivencia de uso continuo. Trajes Húmedos
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de explosivos
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rango de THz
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Departamento de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica. Universidad Pública de
Navarra

exploración pueden clasificarse en
dos grandes grupos. Por un lado están aquellos que usan tecnología de
rayos-X mientras que por otro se encuentran los que usan tecnología de
THz, en particular a frecuencias milimétricas. El uso de rayos-X implica
una exposición a radiación ionizante,
lo cual es un tema que genera mucho
debate [2]. De hecho, la Comisión
Reguladora (UE) Nº 1141/2011 de 10
Noviembre de 2011 establece que en

los aeropuertos de la UE “sólo los sistemas de exploración que no usen radiación ionizante se pueden incluir en
la lista de métodos permitidos para la
exploración de pasajeros con fines de
seguridad”. Por otro lado, la tecnología de frecuencias milimétricas sí que
ha sido uno de los métodos incluidos
en la lista anteriormente citada. Estos
sistemas tienen la ventaja de que la
ropa es transparente y, por lo tanto,
se pueden detectar objetos ocultos

Palabras clave: Análisis forense, C-IED,
identificación, explosivos.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 4.1.2.

Introducción
Durante los últimos años la banda
de frecuencias de terahertzios (THz)margen de frecuencias entre el final
de la banda de microondas y el infrarrojo (0.1THz a 10THz) - ha experimentado un desarrollo sin precedentes. Ha pasado una década desde
que emergieron los primeros sistemas
pulsados de THz para obtención de
imágenes (imaging) y desde entonces
se han hecho grandes progresos en el
imaging a frecuencias de THz, en particular en milimétricas y sub-milimétricas, en distintos ámbitos. Así, nos
encontramos sistemas de imaging en
aplicaciones de seguridad, mediante
sistemas no invasivos de exploración
para la detección de objetos peligrosos, tests de materiales, análisis médicos y biológicos, etc. [1]. De todas
estas aplicaciones, parece que las
relacionadas con la seguridad son las
que se están convirtiendo en las más
atractivas.
Dentro de estas aplicaciones, uno de
los desafíos que existen en cualquier
sistema de detección es la identificación en tiempo real de objetos potencialmente peligrosos, como armas o
explosivos escondidos bajo la ropa.
Los sistemas clásicos utilizados hasta ahora en las aduanas y en controles de seguridad no son capaces
de satisfacer los cada vez mayores y
más numerosos requisitos de seguridad, especialmente con respecto
al alto grado de fiabilidad requerido.
Esto implica una muy alta tasa de
detección de materiales peligrosos y
una muy baja probabilidad de falsas
alarmas. Los sistemas actuales de

Fig. 1. Fotografía de (a) contenedor preparado para la detonación y (b) después de la
detonación. (Fuente: UPNA).
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bajo ella. La posibilidad de exploración de personas sin exponerlas a los
peligrosos rayos-X es lo que ha dado
lugar a que se desarrollen diferentes
prototipos y productos usando tecnologías de imaging y detección pasivas a frecuencias milimétricas. No
obstante, existen todavía retos tecnológicos fundamentales que abordar antes de que se puedan obtener
sistemas en tiempo real, compactos,
seguros, de relativamente bajo coste
y de alta sensibilidad, en esta banda
de frecuencias.
Por otro lado, la espectroscopia en
THz [3-5] proporciona una identificación rápida y sencilla de diferentes
substancias, como explosivos [6] o
drogas [7], los cuales presentan diferentes comportamientos espectrales
(fingerprints) que permiten su caracterización espectral. Distintos autores han medido la absorbancia de
diferentes tipos de explosivos, con
el objetivo de desarrollar y completar
una base de datos en el rango de THz
(http://thzdb.org/). Estos estudios incluyen, entre otros, varios explosivos
comunes como son: 1,3,5-trinitroperhidro-1,3,5-triacina (RDX) [8-11],
1,3-Dinitrato-2,2-bi(nitratometil) propano (PETN) [12] o 1-metil-2,4,6-trinitrobenceno (TNT) [13]. Estos trabajos
han caracterizado espectralmente en
el rango de los THz a nivel de laboratorio (estudio forense) [14] muestras
de explosivos comerciales no detonados.

anteriormente fueron detonados por
los propios expertos de la Guardia
Civil de la Unidad de Pamplona. La
caracterización espectral mediante
THz-TDS se realizó en los laboratorios de la UPNA. Los resultados de
esta caracterización espectral fueron
comparados con los resultados obtenidos de muestras no detonadas [13].
En concreto, los parámetros que se
estudiaron fueron el índice de refracción y el espectro de absorbancia en
el rango 0,1-3 THz.
Detonación de los explosivos
La primera parte del proceso consistió en preparar los explosivos para la
detonación. Siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil, se llenó una
caja de plástico con arena; a continuación, se introdujo el detonador
junto con el explosivo que se iba a
detonar (ver Fig. 1a). Finalmente, se
procedió a la explosión controlada
mediante la activación del detonador
a través de una corriente eléctrica.
Este proceso se repitió para cada
uno de los explosivos bajo estudio.
Es importante remarcar que dicho
proceso fue realizado por los expertos en explosivos de la Guardia Civil
de Pamplona.
Después de la detonación (ver Fig.
1b) se recogieron muestras de arena

contaminada, es decir, una mezcla
de la arena quemada por la explosión y restos tanto del explosivo
como del detonador. Estas muestras
fueron caracterizadas en el laboratorio para detectar trazas (frecuencias de absorción) de los explosivos
detonados en el rango de los THz.
Además, con el objetivo de eliminar
la influencia de la mezcla básica sin
explosivo, se analizó el comportamiento espectral en THz de una
muestra formada únicamente por la
arena quemada por la explosión del
detonador y los restos existentes del
propio detonador. Esta mezcla constituye la “referencia”.
Preparación de las muestras
Se fabricaron varias pastillas con
el objetivo de poder realizar el análisis espectral de los explosivos detonados. En este caso, se mezcló la
muestra obtenida tras la detonación
con polvo de polietileno (PE) y se
comprimió en una prensa hidráulica
(10 toneladas) para formar las pastillas que posteriormente pudieran introducirse en el sistema de medida.
Las cantidades mezcladas fueron
250 mg de PE y 100 mg de arena
contaminada con explosivo detonado, de forma que se obtuvieron pastillas de 350 mg [13].

Este artículo presenta un estudio de
la caracterización electromagnética
de varios explosivos detonados mediante la técnica de espectroscopia
en el dominio del tiempo en el rango de THz (THz-TDS). Este trabajo
constituye el primer análisis espectral en el rango de los THz de explosivos detonados. Los resultados
son fruto de la colaboración directa
con la Guardia Civil. El objetivo final
es crear una base de datos del comportamiento espectral en el rango de
THz de diferentes explosivos, detonados y no detonados, que ayudará
a la Guardia Civil a identificar el origen y el tipo de explosivo en la lucha
antiterrorista.
La Guardia Civil porporcionó muestras
no detonadas de PETN, TNT y RDX.
Posteriormente, en las instalaciones
de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA), y siguiendo un estricto protocolo, los explosivos mencionados
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Fig. 2. Espectro de absorción en unidades arbitrarias de la “referencia” en el rango de
THz. (Fuente: UPNA).
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antes de la detonación [14]. Por el
contrario, el índice de refracción del
RDX presenta diferencias mayores.
Este hecho proviene de la alteración
producida en la estructura cristalina
que forma el RDX, que se ve claramente modificada después de la explosión.
Finalmente, cabe destacar que el
cambio en la tendencia del índice de
refracción alrededor de la frecuencia
de absorción de 0,8 THz (ver Fig. 2)
es menor en el caso del RDX (ver
Fig. 3) que en los casos de los otros
explosivos. Por lo tanto, el valor del
pico en el espectro de absorbancia
es menor, tal y como se muestra en
la Fig. 5.

Fig. 3. Índices de refracción de los explosivos detonados. (Fuente: UPNA).

Se fabricaron dos tipos diferentes
de pastillas; el primero estaba formado por las muestras de explosivos detonados y el segundo con la
referencia.
En la figura 2 se puede ver la respuesta espectral de la referencia, la cual
presenta un pico significativo a 0,8
THz. Este pico de absorción es una
frecuencia característica (fingerprint)
de la combinación arena quemada/
detonador y, tal y como se muestra
a continuación, aparece en los diferentes análisis espectrales que se
han realizado con las muestras de
explosivos.

tante (ver Fig. 3) separados por cambios abruptos, los cuales, tal y como se
describe en la siguiente sub-sección,
están directamente relacionados con
los correspondientes picos de absorción que presentan las muestras.
Como se puede observar en la Tabla I, los índices de PETN y TNT
son muy similares a los obtenidos

Es importante destacar que, tal y
como se describe en [14], la contribución del polietileno a la hora de
determinar el índice de refracción de
los “explosivos detonados” ha sido
eliminado [15].
Absorbancia de los explosivos detonados
La figura 5 muestra los resultados de
la espectroscopia THz-TDS de las
diferentes muestras de explosivos.
Como se puede observar, el pico
de absorción debido al detonador
aparece situado a 0,8 THz en cada
una de las gráficas (marcado con un

Explosivos detonados: caracterización espectral
Índice de refracción
Lo primera propiedad electromagnética
de las muestras que se caracterizó fue
el índice de refracción (el procedimiento
seguido se describe en [14]). Dicho índice presenta intervalos de valor cons-

Índice de refracción

Explosivo

Antes
detonación

Después
detonación

PETN

1,44

1,46

TNT

1,46

1,50

RDX

2

1,55

Tabla 1. Índice de refracción. (Fuente:
UPNA).

Fig. 4. Absorbancia en unidades arbitrarias de los explosivos detonados en el rango de
los THz. (Fuente: UPNA).
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Fig. 5. Comparativa de la respuesta espectral en el rango de THz de los explosivos antes y después de la detonación (a) TNT, (b) PETN
y (c) RDX. (Fuente: UPNA).

círculo negro). En el caso del PETN
detonado se aprecian claramente
dos frecuencias de resonancia (1,45
y 2,15 THz). Es importante destacar
que únicamente se van a considerar
como picos de absorbancia característicos aquellos situados alrededor de las frecuencias de resonancia donde se aprecian cambios de
tendencia del índice de refracción
(ver Fig. 3). Este procedimiento se
ha seguido para caracterizar todos
los explosivos; por lo tanto, el resto
de picos de absorción del espectro
no se han tenido en consideración
[14], [16].
El TNT detonado presenta varios
picos de absorción (1,7, 1,95 y 2,7
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THz). Estos son las resonancias
que están situadas en las frecuencias donde se observan los cambios de tendencia del índice de refracción.
Los picos principales de absorbancia
del RDX están situados en 2,3 y 2,45
THz. Además, también aparecen picos en torno a 1,2 THz.
Comparación de absorbancia
Con el fin de comparar estos resultados con los obtenidos para el caso
de los mismos explosivos pero en su
forma original, en la Tabla II se muestran las frecuencias de absorbancia
de los explosivos no detonados [14]
y las de los explosivos detonados.

Como se puede ver en dicha Tabla,
existen diferencias apreciables entre
ambos.

Frecuencias de absorción

Explosivo

No-detonado
(thz)

Detonado
(thz)

PETN

2;2,8

1,45; 2,15

TNT

2,1

1,55;1,95;
2,75;

RDX

0,8; 1,08; 1,3;
1,95; 2,2

1,2; 2,4;
2,5

Tabla 2. Frecuencias de absorción.
(Fuente: UPNA).
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Estas diferencias se producen fundamentalmente debido a las reacciones químicas ocurridas durante
el proceso de detonación que modifican la estructura cristalina de
los explosivos. De todas formas, la
comparativa de las diferencias químicas entre los explosivos antes y
después de la detonación se encuentra fuera del objetivo de este
trabajo.

explosivos estudiados (PETN, TNT y
RDX) en ambos casos, antes y después de la detonación, con el objetivo
de comprobar, además de las diferencias observadas en los picos de
absorbancia, que el comportamiento
espectral (fingerprint) es totalmente
diferente (ver Fig. 7).

THz para la detección e identificación de materiales críticos, en este
caso explosivos detonados, abre
nuevas posibilidades para las fuerzas de seguridad en la lucha antiterrorista.

Los resultados presentados en la
figura 5 y resumidos en la Tabla II
indican claramente que las frecuencias características de cada uno de
los explosivos permiten su identificación unívoca en el rango de los
THz.

El estudio ha comprobado que
cada explosivo presenta una huella espectral o fingerprint única que
se puede utilizar para su identificación inequívoca. Además, se ha
demostrado claramente que los espectros de absorbancia en el rango
de THz son diferentes en el caso
de los explosivos detonados y no
detonados.

Estos resultados constituyen la primera base de datos de explosivos
detonados, que puede ser utilizada
en el futuro para estudios forenses
en la lucha antiterrorista para la determinación del explosivo utilizado.
De todos modos, la trasferencia de
estos resultados hacia el campo de la
identificación de explosivos en tiempo real mediante la obtención de imágenes en el rango de los THz requiere
de un desarrollo tecnológico de más
envergadura.

Finalmente, se presenta la comparativa espectral en el rango de THz de los

Por tanto, se puede decir que el uso
de la espectroscopia en el rango de

Para más información puede consultar www.unavarra.es.
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Introducción
La espectrometría de masas es una
técnica de análisis cualitativo universal y específica, altamente sensible y
que permite la identificación inequívoca de una sustancia. Esto, junto
con tiempos de respuesta cortos, la
han convertido en la “técnica por excelencia” para análisis químicos. Esta
técnica permite cuantificar compuestos conocidos, determinar el peso
molecular y elucidar la estructura y
propiedades químicas de moléculas, por si sola o en combinación con
otras técnicas de espectrofotometría.
La detección de compuestos puede ser llevada a cabo con cantidades de muestra realmente pequeñas (micromoles o incluso menos).
Las principales ventajas de esta
técnica con respecto a técnicas

espectrofotométricas son las siguientes:
• Los límites de detección son tres
órdenes de magnitud más sensibles frente a los métodos ópticos.
• Los espectros son significativamente más sencillos, generalmente únicos, por lo que pueden ser
usados como “huellas químicas”
para caracterizar al analito y con
frecuencia fácilmente interpretables. Por otro lado, la técnica es
muy rápida; el espectro se obtiene
en décimas de segundo.
• La espectrometría de masas proporciona gran cantidad de información, acerca de:
○○ La composición elemental de las
muestras.
○○ La composición de todo tipo de
moléculas.
○○ La composición cualitativa y cuantitativa de mezclas complejas.
○○ La estructura y composición de
superficies sólidas.
○○ El contenido isotópico de diferentes elementos en un mismo
compuesto.
Sin embargo, está técnicas también
presenta una serie de desventajas
significativas, como son:
• El coste del instrumento (de 60.000
a 500.000 euros, incluso superior),

Fig. 1. Espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo de gases para uso en
campo. (Fuente: INFICON).
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que es del orden de dos a tres veces el precio de equipos basados
en otra técnicas analíticas.
• La muestra debe estar en fase vapor, lo que implica que la sustancia
a analizar sea volátil y termoestable.
• Es una técnica destructiva.
• Es necesario un alto vacío (10-6
torr).
• Dificultad operativa, requiere de
personal especializado y entrenado.
• Dificultad de analizar sustancias de
alto peso molecular.
Principios básicos y componentes
El principio de la técnica está basado
en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una
vez obtenidos estos iones, se separan
de acuerdo con su masa y su carga y
finalmente se detectan por medio de
un dispositivo adecuado. Los procesos
que tienen lugar en un espectrómetro
de masas son de naturaleza química.
Por tanto, la presencia y abundancia
en el espectro de determinados tipos
de iones, identificables a partir de su
masa, será función de la estructura química de cada compuesto.
El espectrómetro de masas debe ser
capaz de vaporizar sustancias de volatilidades muy diferentes, que después
son ionizadas a partir de las moléculas neutras en fase gaseosa. Una vez
generados los iones, el espectrómetro debe ser capaz de separarlos en
función de su relación masa/carga, de
detectar los iones formados y registrar
la información adecuadamente.
El trabajar con iones en fase gaseosa
supone una serie de ventajas, como
que permite el control del movimiento
de los iones en campos electromagnéticos de una manera más precisa,
además de que se incrementa la sensibilidad del espectrómetro de masas.
Sin embargo, existe dificultad en la
generación de iones en fase gaseosa,
además de la complejidad y el coste
de este tipo instrumentos. Esto supone un reto, sobre todo en el análisis
de ciertas clases de moléculas como
es el caso de las proteínas y de péptidos. No obstante, el desarrollo de los
métodos de ionización por electrospray y MALDI han supuesto un gran
avance en cuanto a la producción de
iones de péptidos y proteínas en fase
gaseosa.
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Fig. 2. Principales componentes de un Espectrómetro de Masas. (Fuente: Nuevas Tecnologías y Contaminación de Atmósferas, para
PYMEs. VI-1-4, Pag. 1. A. Requena, et. al. Universidad de Murcia. España.).

Los componentes principales de un
espectrómetro se muestran en la figura 2.
El sistema de introducción de la
muestra, junto con la fuente de iones
y el tipo de analizador de masas definen el tipo de espectrómetro y las
capacidades del sistema.
Sistema de introducción de la
muestra.
Su finalidad es la de permitir la introducción de una muestra representativa en la fuente de iones con la mínima
pérdida. Dependerá de las propiedades físico-químicas de los compuestos a detectar. Para líquidos y sólidos
no volátiles, la muestra se puede introducir directamente en la región de
ionización mediante un soporte de
muestra o sonda, que se inserta a través de una cámara intermedia de vacío, diseñada para limitar el volumen
de aire que puede entrar en la región
de ionización durante la inserción de
la sonda. Las sondas se utilizan también cuando la cantidad de muestra
es limitada.
Por otro lado, los espectrómetros de
masas normalmente se encuentran
acoplados a un cromatógrafo, líquido
o de gases, lo que permite incremen-

tar su capacidad de identificación,
convirtiendo a los espectrómetros de
masa en una herramienta de identificación y confirmación única.
• En el caso de acoplamiento a un
cromatógrafo de líquidos, la diferencia entre los volúmenes relativamente grandes de disolvente del
cromatógrafo y los requerimientos
de vacío del espectrómetro es un
problema. Para resolver este problema se han desarrollado diversas interfaces.
• En el caso de un acoplamiento a
un cromatógrafo de gases, ya existen equipos comerciales que directamente pueden acoplarse con los
espectrómetros de masas.
Fuente de iones.
Es el elemento donde se introduce la
muestra y en el que se produce la ionización o fragmentación molecular característica de cada compuesto. Principalmente, los dos métodos de ionización más empleados son la ionización
por impacto electrónico, que es el más
utilizado, y la ionización química.
a.  
Por impacto electrónico. Se emplea en la mayoría de las aplicaciones de la espectrometría de masas
por la habilidad de realizar búsque-

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 43. Segundo trimestre 2014

das en librerías de espectros. Sin
embargo, sus principales desventajas son su dificultad en la medida
relativa del ion molecular de algunas moléculas, su dificultad para
distinguir entre isómeros, algunos
compuestos pueden sufrir degradación térmica antes de su ionización o ser propensos a la fragmentación después de la ionización
debido a la temperatura requerida
para la vaporización, y por último,
algunas muestras son simplemente poco volátiles para generar un
espectro. Es en estos casos en los
que es necesario pensar en otro
tipo de ionización alternativo.
b.  Ionización química. Los espectrómetros de masas basados en
ionización química se diferencian
de los de impacto electrónico en
que la presión que requieren es
mucho menor (entre 0,1 y 1 torr).
Además, suelen provocar menos
fragmentación, por lo que es más
fácil identificar el peso molecular
de la muestra.
Otros métodos alternativos comúnmente usados son:
c.  Ionización por desorción vía láser
y asistido por matriz o MALDI. En
las dos últimas décadas se han
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desarrollado numerosos métodos de ionización por desorción
para tratar muestras no volátiles o
termodinámicamente inestables.
Estas técnicas prescinden de
la volatilización y de la posterior
ionización y en su lugar se suministra energía a la muestra sólida
o líquida de diversas maneras, de
modo que se provoca la formación directa de iones gaseosos.
Como consecuencia se obtienen
espectros muy simplificados.
MALDI es por tanto un método de
ionización restringido a compuestos aromáticos de baja volatilidad. Sus principales ventajas es
la fácil preparación de la muestra
y los espectrómetros de masas
de tiempo de vuelo (MALDI-TOF),
a los que generalmente se acoplan, son fáciles de manipular.
d.  Ionización por electroespray o
ESI. Se originó en la búsqueda de
un acoplamiento eficiente con los
cromatógrafos líquidos, de hecho
este tipo de ionización ha permitido el acoplamiento rutinario a los
mismos.
Analizador, para la separación de
iones.
Este elemento separa los fragmentos
iónicos generados en función de su
relación masa/carga. Por tanto, debe
ser capaz de distinguir entre diferencias muy pequeñas de masa, y
además debe permitir el paso de una
corriente de iones suficientemente
intensa como para ser detectada.
Estas dos propiedades no son totalmente compatibles, por lo que es necesario llegar a un compromiso en-

tre ambas. Cada tipo de analizador
posee características y aplicaciones
especiales, así como beneficios y limitaciones. La selección del tipo de
analizador a utilizar dependerá de
la aplicación que se le quiera dar, el
coste y el rendimiento deseado. Los
analizadores más empleados son:
a.  Analizador magnético. Se trata
de un tipo de analizador clásico de alta reproducibilidad, alto
desempeño en análisis cuantitativos, alta resolución, sensibilidad
y rango dinámico. Sin embargo,
presentan algunas limitaciones
en cuanto a que no pueden adaptarse a algunos métodos de ionización (por ejemplo: MALDI) y su
coste es mayor que el de otros
analizadores. Son ampliamente
usados en análisis de compuestos orgánicos, mediciones exactas de masas, cuantificación y en
mediciones de isótopos.
b.  Analizador cuadrupolar. Es probablemente el analizador de
masas más utilizado, ya que
además de su alto desempeño
analítico es de fácil uso. Este tipo
de analizador ofrece alta reproducibilidad, además de costes
relativamente bajos de manejo y
mantenimiento del sistema, pero
puede llegar a tener una resolución limitada y no adaptarse a
algunos métodos de ionización.
Este analizador esta frecuentemente acoplado a sistemas de
cromatografía de gases/espectrómetro de masas (GC/MS) y
cromatografía líquida/espectrómetro de masas (LC/MS).

c.  Analizador de trampa de iones.
Algunos sistemas de trampa de
iones tienen una gran resolución
y rango de masas. Sin embargo, estas características no son
aplicables a todos los sistemas
disponibles
comercialmente.
Son equipos de gran sensibilidad, relativamente compactos,
que ofrecen poca capacidad en
análisis cuantitativos como consecuencia de las cargas y las reacciones de los iones. La calidad
del espectro obtenido depende
de muchos parámetros, por lo
que es necesario emplear sistemas de control sumamente precisos. Puede acoplarse a sistemas
cromatográficos.
d.  Analizador de tiempo de vuelo (TOF). El analizador TOF es el
analizador de masas más rápido
disponible comercialmente. Puede acoplarse a métodos MALDI,
tiene alta transmisión de iones
y su rango de masas es el más
grande de todos los analizadores
de masas. Sin embargo, también
tienen limitaciones puesto que en
muchas ocasiones sólo pueden
utilizar métodos de ionización
MALDI y la selectividad de los
iones puede limitarse en algunos
experimentos. Por otro lado, los
sistemas GC/MS con TOF poseen
una alta velocidad de análisis.
e.  Transformada de Fourier (FT):
Como sucede con los instrumentos de infrarrojo y de resonancia
magnética nuclear, los espectrómetros de masas de transformada de Fourier proporcionan mejores relaciones señal/ruido, velocidades mayores y sensibilidad y
resolución más elevadas.
Sistema detector y registrador.

Fig. 3. Esquema de un espectrómetro de masas cuadrupolar.
Fuente: Universidad de Bristol).
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Recoge y caracteriza los fragmentos iónicos que salen del analizador.
Los iones procedentes del sistema
acelerador llegan al detector el cual
generalmente está constituido por
un cátodo emisor que al recibir el
impacto producido por las partículas cargadas emite electrones. Estos electrones son acelerados hacia
un dínodo el cual emite varios electrones más al recibir el impacto de
cada electrón. Este proceso se repite varias veces hasta obtenerse una
cascada de electrones que llega al
colector lográndose una corriente
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fuertemente amplificada. La corriente
obtenida puede amplificarse de nuevo por procedimientos electrónicos y
se lleva a un sistema registrador. Dos
tipos de detectores muy empleados
en los espectrómetros de masas son
los siguientes:
a.  Caja de Faraday. La corriente del
ion medida y amplificada es directamente proporcional al número de iones y al número de cargas
de los iones. La respuesta de la
caja Faraday es independiente
de la energía, la masa, o la naturaleza química de los iones. Este
tipo de detector es simple, barato, resistente y fiable. Posee alta
precisión, sensibilidad y produce
poco ruido de salida. Se utiliza
para mediciones precisas o de
corrientes de iones poco cargados, pero no debe ser usado para
realizar análisis rápidos, como en
sistemas GC/MS.
b.  Multiplicador de electrones. Este
tipo de detectores son de amplio uso ya que, además de ser
sistemas confiables, baratos y
que pueden captar casi todos los
electrones, poseen sistemas electrónicos y mecánicos simples,
aunque pueden no ser tan sensibles (al no tener amplificación de
señal) y un tiempo de respuesta
lento debido a la alta impedancia
en el amplificador. Su rápida respuesta y alta sensibilidad, hacen
que este tipo detector sea indispensable en sistemas GC/MS.
Para que los procesos que tienen lugar
en el interior del espectrómetro puedan llevarse a cabo con éxito, debe
existir en el interior del espectrómetro
un ambiente de alto vacío (del orden
de 10-6 Torr), de forma que el recorrido
libre medio de los iones formados, sin
colisiones en su camino, sea acorde
con la longitud de la trayectoria que
deben recorrer hasta el detector. Los
principales tipos de bombas de alto
vacío que se utilizan para conseguir el
nivel de alto vacío requerido en espectrometría de masas son las difusoras y
las turbomoleculares.
Los espectros de masas proporcionan
mucha información sobre la estructura de los compuestos analizados.
Además de las posibilidades de identificación ya mencionadas por comparación de los espectros obtenidos,
con los contenidos en una base de
datos, el espectro de masas es sus-

Fig. 4. Espectrómetro de masas acoplado a un cromatógrafo de gases para uso
en campo. (Fuente: Inficon. http://products.inficon.com/en-us/nav-products/
Product/Detail/HAPSITE_ER_Identification_System?path=Products%2Fpg_
ChemicalDetection).

ceptible de ser interpretado, siendo
en muchas ocasiones esta última la
única vía posible para lograr una identificación estructural de algunas moléculas. Como ya se ha mencionado, la
información que ofrece el espectro de
masas proviene de las reacciones químicas que experimentan las moléculas de la muestra en estado excitado;
en consecuencia, la interpretación de
un espectro de masas requerirá de un
conocimiento de las reacciones que
pueden originarse en el espectrómetro, así como de los iones que estas
reacciones pueden generar.
Aplicaciones y uso en campo
Los espectrómetros de masas son
equipos altamente especializados y
aplicables en multitud de campos.
Sus ámbitos de uso se encuentran
un tanto restringidos dado su elevado precio, su principal enemigo, pero
que no está impidiendo que cada día
se imponga más frente a otras técnicas analíticas más innovadoras y su
demanda no haga más que aumentar.
En los últimos años ha aumentado su
potencial aplicación en diversos campos: industria, medioambiente, alimentación, farmacia, medicina, petróleo y derivados, seguridad y defensa,
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etc. Esto ha derivado en numerosas
líneas de investigación centradas en
la instrumentación y las tecnologías
de manejo de muestras, principales limitaciones de esta técnica, con el objetivo de obtener espectrómetros de
menor tamaño, de fácil manejo y menos costosos que permitan un análisis
rápido para aplicaciones de campo.
Cuando hablamos de que un equipo
opera en campo, lo que significa es
que se trata de un equipo rápido, ligero y capaz de generar datos de
laboratorio de calidad. Fundamentalmente, los equipos portátiles de uso
en campo son útiles para la obtención inmediata de datos que faciliten
la toma de decisiones en campo. El
principal reto de este tipo de sistemas
es la necesidad de personal especializado y entrenado para su manejo.
Los espectrómetros de masas portables disponibles comercialmente
más maduros usan cromatografía de
gases acoplado al espectrómetro de
masas. Estos equipos requieren de
un tiempo para la preparación de la
muestra lo que disminuye la velocidad del análisis químico. Los espectrómetros de masas requieren de vacío para operar, por lo que una de las
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mayores áreas objetivo de estudio en
este campo son los sistemas de introducción de la muestra.
Otros equipos portables comerciales
lo que hacen es acoplar métodos de
ionización a presión atmosférica, que
no requieren de un sistema de vacío
y no es necesaria la preparación de
la muestra. Estos equipos son muy
recientes y usan una variedad de
mecanismos para desorber y/o ionizar los analitos blanco directamente
desde las muestras de interés, incluyendo matrices complejas (fluidos
biológicos, etc.). Varios grupos de
investigación de la Universidad de
Purdue han sido pioneros en el desarrollo de estos equipos, que son muy
útiles para el análisis de trazas en
superficies, donde los límites de detección obtenidos están en el rango
de sub-nanogramos. La investigación
continúa hacia la ampliación de las
aplicaciones y hacia la simplificación
de los diseños. La combinación de
los métodos de ionización ambiental
con tecnologías de espectrometría de
masa portátiles ofrece un gran potencial en análisis químico.
Importancia en seguridad y defensa
La Espectrometría de masas es una
técnica analítica estándar de laboratorio para la identificación de agentes
químicos de guerra, tóxicos químicos
industriales y explosivos que permite

una identificación que va desde trazas a partes por millón o incluso por
trillón, lo que la convierte en una herramienta muy útil para aplicaciones
en seguridad y defensa.
En los últimos años se han llevado a
cabo grandes esfuerzos por parte de
la industria en conseguir equipos más
pequeños que puedan ser utilizados
en campo para cubrir las necesidades
de los equipos de primera intervención, que sean menos sensibles, baratos y que no requieran de personal
altamente cualificado y especializado
para su manejo.
Recientemente, se ha desarrollado el
primer y único espectrómetro de masas de alta presión portátil, no transportable, para identificación de compuestos químicos y explosivos para
uso en campo. Este equipo, altamente sensible y selectivo, operable con
baterías (6-8 horas), de análisis rápido
y diez veces más pequeño que cualquier otro espectrómetro de masas
disponible comercialmente, ha completado los ensayos en campo y se
prevé su salida a mercado a lo largo
del 2014. El tamaño de este equipo se
ha conseguido gracias a la miniaturización del sistema de ionización, basado en ionización por trampa iónica,
cuyo diámetro es de unos milímetros
y que puede operar a una presión de
4 órdenes de magnitud mayor que los
sistemas convencionales, lo que per-

mite el uso de bombas de alto vacío
más pequeñas y menos caras.
Se trata de un sistema con un alto
impacto en el ámbito de seguridad y
defensa puesto que supone una mejora sustancial en la tecnología actualmente en uso, no sólo en cuanto a
prestaciones (rapidez de análisis, elevada sensibilidad y selectividad), sino
también en cuanto a aplicabilidad
puesto que permiten su uso en campo al ser robustos y fáciles de manejar por personal no especializado.
Tendencias y retos tecnológicos a
resolver
Como ya se ha comentado a lo largo
del artículo, las principales limitaciones de los espectrómetros de masas
es el tiempo requerido para la preparación de las muestras, el tamaño, la
sensibilidad de estos equipos y su
elevado coste. Los sistemas de ionización que se emplean en los espectrómetros de masas suponen un reto
ingenieril significativo para la miniaturización de los equipos, sobre todo
en cuanto a la miniaturización de los
sistemas de vacío.
Actualmente, aunque algunos de estos retos ya están siendo alcanzados,
se sigue investigando en la ampliación de las aplicaciones de estos sistemas y en la simplificación de los diseños, así como en el abaratamiento
de costes.

Fig. 5. Espectrómetro de masas M908 portátil. (Fuente: 908 Devices).
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