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Fe de erratas
En el artículo Estudios de viabilidad del Programa CEDS-FSP “Combat Equipment for Dismounted Soldier - Feasibility Study Programme” del boletín 51,
se mencionaba que los resultados de los estudios de viabilidad llevados a
cabo han servido como referencia para el lanzamiento de dos estudios financiados con presupuesto operativo de la EDA denominados STASS I Y STASS
II y en los que no había participación nacional. En este sentido, corregir que
en STASS II no sólo hay participación de una industria española, GMV, sino
que además es esta entidad quien lidera el consorcio, contando con Rheinmetall, TNO y Larimart (Leonardo) como subcontratistas.
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Editorial

Energía dirigida: ¿La munición del futuro?

A nivel internacional, las principales naciones industrializadas están contratando a sus industrias el desarrollo de
armas de energía dirigida mediante tecnología láser de alta
potencia, también denominadas armas o cañones láser.
Algunos de los sistemas se encuentran en un nivel de producto final, o desarrollos muy avanzados, con prototipos
integrados en plataformas navales o terrestres.
Los cañones láser sólo necesitan una fuente de energía
eléctrica para su funcionamiento y emiten energía electromagnética, principalmente en la longitud de onda del infrarrojo, por lo que no lanzan ningún tipo de “proyectil” sólido
que se pueda fragmentar y provocar daños colaterales.
Por tanto, disponen de importantes ventajas logísticas, al
disponer de munición “infinita” creada “in situ”, así como
ventajas tácticas por la escasa latencia entre disparos y
no haber necesidad de parar para realizar recargas. Todo
implica que, una vez desarrolladas y operativas, las armas
láser serán más económicas que las convencionales: el
coste de sus “disparos” es muy inferior a cualquier munición, así como sus gastos logísticos, ya que no requieren
de necesidad de transporte al “fabricar” la munición de
manera simultánea a los disparos.
Además, al viajar la energía emitida a la velocidad de la luz,
no es necesaria ninguna corrección en la trayectoria en el
apuntamiento a los objetivos (RPAS, misiles, etc.). De esta

manera, salvo error en la designación del objetivo, es muy
difícil crear daños colaterales.
Respecto a las posibles aplicaciones, al ser los láseres sintonizables (pueden emitir a diferentes potencias), se pueden adaptar a la necesidad de destrucción de diferentes
tipos de objetivos. Además, existen sistemas de detección
y seguimiento mediante radar y sistemas optrónicos muy
avanzados, por lo que las armas láser sirven para multitud
de aplicaciones: destrucción de RPAS o embarcaciones
suicidas, contramedidas frente a misiles, destrucción de
IEDs, inutilización de plataformas, etc.
No obstante las armas láser tienen todavía que superar
ciertos retos tecnológicos, como su operación en condiciones climatológicas adversas (la niebla o lluvia absorben
gran cantidad de radiación), su efectividad a muy larga distancia y la necesidad de potencias muy altas, entre otras
dificultades.
Lo que es indudable es que las naciones industrializadas
apuestan por su implantación en los sistemas de armas a
medio plazo, dado el gran número de desarrollos e inversiones crecientes a corto plazo.
Por todo ello, probablemente en un medio plazo, veremos
un uso más generalizado de cañones láser complementando a los sistemas de armas convencionales en múltiples aplicaciones.
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Actualidad
¿Dónde hemos estado?
13 y 14
de octubre

	
55 Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima

		
Las Jornadas, organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) en Barcelona,
bajo el título “Ejes estratégicos del sector marítimo”, congregaron a profesionales del sector, en el que se trataron
temas como el estado actual de los astilleros, la construcción civil y militar, modelos de gestión y financiación,
el futuro de la ingeniería naval, la industria auxiliar, así
como las oportunidades de I+D+i del sector naval.
Del 25 al 28
de octubre

	
MATELEC 2016

		
Durante tres días, IFEMA de Madrid albergó el Salón
Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica. Además de los espacios reservados
para automatización, gestión energética industrial,
telecomunicaciones; URBÓTICA abordó áreas de
domótica, smart cities, y en LIGHTEC se trató el tema
iluminación y alumbrado.
16 y 17
noviembre

 
METALMADRID 2016

		
Como en ocasiones anteriores, esta feria congregó
la IV edición de la Feria de Robótica y de la Automoción, así como la III edición de la Feria de los Materiales Compuestos y Fabricación Aditiva.
		En esta edición, durante el primer día de la Feria se
organizó una jornada de apoyo a startups con enfoque
industrial, mientras que en el segundo se centró en el
sector de la automoción, particularmente a los materiales del futuro. (Fuente: www.metalmadrid.com)
Del 16 al 18
de noviembre

	
IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad

		
El Congreso, en esta ocasión celebrado en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), fue
impulsado por la SDGPLATIN, perteneciente a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM)
del MINISDEF, formando parte de la organización del
mismo junto con el Centro Universitario de Defensa
(CUD) de San Javier, anfitrión en esta edición, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), el Centro Universitario de Defensa de
Marín, CUD de Zaragoza, el CUD de Madrid e Isdefe.

… entre otros eventos
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actualidad
¿Dónde hemos estado?
18 de
noviembre

	
Asamblea BIOPLAT y GEOPLAT 2016

		
Las Plataformas BIOPLAT y GEOPLAT celebraron
conjuntamente sus Asambleas Generales en CDTI.
El acto fue inaugurado por la Directora General de
Política de I+D+i, Dª Mª Luisa Castaño, que impartió
una conferencia sobre cómo el I+D+i es clave para
contribuir al crecimiento económico y luchar contra
el cambio climático. A continuación, se abordó el
marco de financiación nacional e internacional existente en los ámbitos de la biomasa y la geotermia,
los cuales podrían contribuir a mejorar la eficiencia
energética en las Fuerzas Armadas en el futuro.
23 de
noviembre

	
Jornada “3D Printing the future”

		La fabricación aditiva es una tecnología que presenta
muchos beneficios en la industria actual de multitud de
sectores, entre ellos, el de defensa. Además, se considera fundamental con vista a una transformación de la
industria desde un punto de vista del producto final y en
lo que se refiere a los aspectos puramente logísticos.
2 de
diciembre

	
Robótica y sistemas no tripulados para aplicaciones de seguridad

		
REDROM y la SEIDROS, organizaron esta jornada en la
ETSII, en la que miembros de distintas universidades y
empresas del sector, pusieron de manifiesto los avances
existentes en vehículos no tripulados, autónomos y remotamente tripulados. La jornada contó con la colaboración del Jefe de Unidad del SOPT de la SDGPLATIN del
MINISDEF, el cual incidió sobre las necesidades de I+D+i
en este tipo de sistemas y puedan ser incorporados a los
ejércitos de las FAS (Fuente de la imagen: AERPAS).
20 de
diciembre

	
Jornada Energía Inteligente. Estado actual de la
eficiencia y seguridad energética en misiones
internacionales.

		La jornada, siendo una iniciativa de la SDGPLATIN, tuvo
por objeto exponer ante la base tecnológica e industrial
nacional la situación actual del uso de energía en zona
de operaciones a todos los niveles (material, diseño
de campamentos, montaje y operación), así como los
problemas e inconvenientes específicos encontrados
durante las operaciones internacionales en las que han
participado las Fuerzas Armadas en las últimas décadas. Más información en páginas interiores.
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
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 50. Segundo trimestre 2016
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actualidad
Jornada Energía
Inteligente:
Estado actual
de la eficiencia
y seguridad
energética
en misiones
internacionales
Autor: Héctor Criado de Pastors,
OT ENEP, SDGPLATIN
Palabras clave: energía, eficiencia
energética, seguridad energética,
operaciones internacionales.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.2.3.

La Subdirección General de Planificación, Tecnología en Innovación
(SDGPLATIN) ha incrementado en los
últimos años su actividad en vigilancia y prospectiva tecnológica sobre
soluciones tecnológicas al uso de
energía en operaciones, conocedora
de su importancia a todos los niveles: estratégico, logístico y operativo.
Desde el punto de vista de la base
tecnológica e industrial del sector,
en su mayoría centrada en el ámbito
civil, se han identificado algunas lagunas de conocimiento sobre necesidades y limitaciones existentes en
entorno militar. Además, existe una
importante demanda de datos específicos sobre generación y consumo
de energía en zona de operaciones,
que permitan realizar modelos fiables
que conduzcan a soluciones tecnológicas concretas de aplicación militar. Para afrontar estos problemas, la
SDGPLATIN realizó la Jornada Tecnológica “Energía inteligente: Estado
actual de la eficiencia y seguridad
energética en misiones internacionales”, el 20 de diciembre de 2016. En
ella participaron más de 150 expertos
tanto tanto del Ministerio de Defensa
(MINISDEF), como de la base tecnológica e industrial nacional.
Esta Jornada tenía el objetivo de exponer la situación tecnológica actual
en distintos ámbitos (material, diseño
de campamentos, montaje y operación) del uso de energía en zona de
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operaciones, así como los problemas
e inconvenientes específicos encontrados durante las operaciones internacionales en las que han participado
las FAS en las últimas décadas. Para
ello se contó con la colaboración de
unidades representativas de las FAS,
tanto de personal operativo como de
apoyo (logística, adquisiciones, planeamiento), además de personal del
Departamento de Energías Renovables del INTA.
La jornada se estructuró en varios
bloques temáticos en los que representantes de los tres ejércitos abordaron, en formato de mesa redonda,
temas como:
• Configuración de redes eléctricas
en campamentos (zonificación, redundancias necesarias, calidad de
suministro de energía en puntos
críticos).
• Tipos de campamentos e infraestructuras que incluyen (características técnicas de tiendas y módulos
de vida, sistemas de climatización
habituales).
• Rangos de potencia y características técnicas de grupos electrógenos y otros sistemas de generación
y garantía de suministro eléctrico.
• Ejemplos de datos de generación y
consumo de energía.
La jornada se completó con la presentación de distintos casos de uso
que permitieron conocer los muy variados entornos en los que trabajan
las FAS y el uso de energía en cada
uno de ellos: misiones internacionales en bases semipermanentes de
Afganistán o Líbano, unidades de
despliegue y de apoyo a la misión
como el GRUMOCA, grandes buques
de guerra o la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”. Además,
se dieron a conocer las iniciativas y
actividades de I+D+i más destacadas
a nivel nacional e internacional de la
Agencia Europea de Defensa (EDA)
y de la OTAN, por parte de expertos
y representantes nacionales de SDGPLATIN y DIGENIN.
En la jornada se identificaron dos ámbitos de actuación principales a nivel
tecnológico:
• Optimización de la gestión de gru-

pos electrógenos y de la red de suministro en general, permitiendo introducir nuevas fuentes de energía.
• Necesidad de mejora de la eficiencia energética de equipos de
climatización y del aislamiento de
módulos de vida e infraestructuras,
debido al importante porcentaje del
consumo de energía que supone la
climatización.
En dichos ámbitos se deberán abordar en el futuro desafíos como: validación, rugerización y estandarización de equipos civiles para su uso en
entorno militar, integración de nuevas
fuentes energéticas en redes, garantía de suministro eléctrico a sistemas
críticos de la base, mejora de eficiencia energética en distintos ámbitos
(aislamientos, cubiertas, iluminación,
climatización) y necesidad de métricas económicas para evaluar las posibles alternativas tecnológicas. Además de estos ámbitos tecnológicos, a
nivel de formación y doctrina hay que
tener en cuenta la necesidad de mejorar el conocimiento y la formación
en eficiencia energética.
Esta jornada ha supuesto un importante paso en la difusión de la problemática y la posibilidad de incrementar
el conocimiento por parte de todos
los actores implicados. A lo largo del
próximo año se continuará trabajando
en distintos formatos entre el Ministerio y la base tecnológica para lograr
avanzar en soluciones tecnológicas al
problema del uso de energía en zona
de operaciones.

Fig. 1. Logotipo de la Jornada de
Energía Inteligente.
(Fuente: Ministerio de Defensa).
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actualidad
Observatorio
Tecnológico
de Sistemas
Espaciales (OT
SESP)
Autor: Mª Isabel Corzo Díaz, OT SESP,
SDGPLATIN.
Palabras clave: Sistemas Espaciales,
Comunicaciones, SatCom, Galileo,
Observación de la Tierra, Vigilancia
y Seguimiento del Espacio, SST, S3T,
EDA, ESA, HISDESAT, SAR, AIS, Plan
Director de Sistemas Espaciales.
Líneas de Actuación Funcional y Metas
Tecnológicas relacionadas: LF 2.1;
MT 2.1.1; LF 2.2; MT 2.2.5; LF 2.3;
LF 2.5; LF 3.5; MT 6.2.1; MT 6.2.2;
MT 6.2.7; MT 6.5.3; MT 6.5.4.

El Observatorio Tecnológico de Sistemas Espaciales (OT SESP) se creó
en el año 2016 con el objeto principal de asesorar sobre los desarrollos
tecnológicos de interés para el Ministerio de Defensa, en el ámbito de las
Comunicaciones, Observación de la
Tierra, Navegación y SST (Vigilancia
y Seguimiento del Espacio), así como
en actividades de I+D+i en el sector
espacial.
Este Observatorio, enmarcado en el
Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT), pertenece a
la Unidad de Prospectiva y Estrategia
Tecnológica (UPET), dependiendo del
Área de Planificación y Control en la
SDGPLATIN de la DGAM.
La función del OT SESP es asesorar
en la planificación estratégica y actividades de I+D+i relacionadas con Sistemas Espaciales de altas prestaciones a corto, medio y largo plazo, así
como evaluar tecnológicamente propuestas de proyectos y/o programas
en sus diferentes fases, centrándose
en aquellos de interés para Defensa.
Para poder alcanzar estos objetivos,
el OT SESP realiza las siguientes actividades:
• Vigilancia y prospectiva tecnológica para conocer e identificar los
desarrollos tecnológicos en el sector espacial de toda la base tecnológica e industria nacional, universidades, centros de desarrollo

y/o investigación, etc., tanto en los
cuatro ámbitos de Sistemas Espaciales mencionados anteriormente,
como en nuevos ámbitos cuyas
aplicaciones cubran necesidades
actuales y futuras del Ministerio de
Defensa.
• Colaboración con una extensa red
de expertos del sector espacial
nacional, con el fin de intercambiar conocimiento tecnológico y
ser depositario del mismo para
su posterior utilización como recurso corporativo en el seno del
MINISDEF.
• Analizar, identificar y priorizar desarrollos de investigación e innovación en la base tecnológica nacional que estén en línea con las
metas tecnológicas trazadas en la
Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID), así
como detectar futuras líneas disruptivas de interés tecnológico con
el objeto de asesorar al MINISDEF
en sus esfuerzos futuros en I+D+i
en el sector espacial.
El OT SESP hace uso de los medios
que el SOPT pone a disposición de
los Observatorios Tecnológicos y sus
colaboradores, con el fin de difundir
la información tecnológica recopilada
y procesada por éstos:
• Portal de Tecnología e Innovación.
Se lleva a cabo la publicación de
noticias y eventos de interés más
relevantes del sector Espacial para
el MINISDEF.
• Boletín de Observación Tecnológica en Defensa. Los colaboradores
del OT SESP pueden dar a conocer tecnologías existentes, en vías
de investigación, emergentes y
disruptivas, así como orientar sobre las necesidades tecnológicas y
aumentar la visibilidad de los beneficios de los desarrollos de alto
contenido tecnológico en el sector
espacial.

gicos enfocados a cubrir las aplicaciones de los cuatro ámbitos contemplados en el Plan Director de
Sistemas Espaciales, relacionados
con la Iniciativa GovSatCom de la
EDA (cuya fase inicial ha sido liderada por España), paquete de capacidades para la provisión de servicios
SatCom a la OTAN, Observación de
la Tierra (para proporcionar, entre
otros, el servicio de identificación
de buques), Servicios de Seguridad
y Defensa de Galileo, así como colaboración en el asesoramiento a CDTI
en el sistema español S3T civil para
proveer servicios en el Programa
SST de la CE.
Destacar la presencia del OT SESP
en jornadas como el XII Seminario sobre programas de la UE en el Ámbito
Espacial como Galileo, Copernicus y
SST; el IX Seminario sobre los satélites, como un elemento clave para
la defensa y las aplicaciones gubernamentales, así como la Conferencia
sobre Política Europea en Espacio.
En el espacio todo se puede alcanzar y el OT SESP llevará a cabo la
vigilancia y prospectiva de la base
tecnológica nacional, estudios de
investigación y líneas disruptivas en
el sector espacial que estén en esta
carrera acelerada para conseguirlo.
Su objetivo es trasladar este conocimiento existente que ayude a definir
las directrices necesarias a seguir en
desarrollos tecnológicos I+D+i relacionados con los Sistemas Espaciales, cuyas aplicaciones sean de interés para el MINISDEF.

• Monografías. Estudios en profundidad sobre tecnologías o áreas
tecnológicas de especial interés
para Defensa relacionadas con el
sector espacial.
Por otro lado, el OT SESP hace un
seguimiento de desarrollos tecnoló-

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 52. Cuarto trimestre 2016

Fig. 1. Imagen Observatorio
Tecnológico de Sistemas Espaciales.
(Fuente: Ministerio de Defensa).
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actualidad
Congreso Nacional
de I+D en Defensa
y Seguridad
Autor: Cristina Mateos Fernández de
Betoño, Nodo Gestor, SDGPLATIN.
Palabras clave: I+D, defensa,
seguridad, congreso, SDGPLATIN,
congreso nacional, DESEi+D, Premio
Isdefe I+D+i Antonio Torres, Congreso
Nacional de I+D en Defensa y
Seguridad
Áreas de Actuación Funcional
relacionadas: AAF 1; AAF 2; AAF 3;
AAF 4; AAF 5; AAF 6.

Los pasados días 16, 17 y 18 de noviembre se celebró la cuarta edición
del Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, DESEi+D 2016,
en la Academia General del Aire de
San Javier (Murcia). Este Congreso
ha sido impulsado por la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDGPLATIN)
perteneciente a la Dirección General
de Armamento y Material (DGAM) del
Ministerio de Defensa (MINISDEF),
formando parte de la organización
del mismo junto con el Centro Universitario de Defensa (CUD) de San
Javier, anfitrión en esta edición, la
Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar (DIGEREM), el
CUD de Marín, el CUD de Zaragoza,
el CUD de Madrid e Isdefe.
Se celebra de forma anual desde el
año 2013 y el objetivo principal es crear
un foro de referencia nacional donde
se presenten las innovaciones tecnológicas que se llevan a cabo en cooperación entre los distintos agentes
implicados en I+D+i (Universidades,
Centros Universitarios de la Defensa, el
Centro Universitario de la Guardia Civil,
Organismos Públicos de Investigación,
empresas, laboratorios, etc.) en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, y que
están alineadas con la Política de I+D+i
de la Defensa, recogida en la ETID 2015
(www.etid.es).
El primer día, el Congreso comenzó con la mesa inaugural (Director
de Enseñanza del EA, Subdirector
de DIGEREM, Director de Desarrollo
de Negocio de Isdefe, Director de la
AGA, Director del CUD de San Javier,
Jefe del Área de Planificación y Control (APC) de la SDGPLATIN/DGAM
en funciones del Presidente del Comité Organizador y Rector de la Uni-
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versidad Politécnica de Cartagena
(UPCT)). A continuación, tuvo lugar la
conferencia inaugural (D. Juan Monzó
Cabrera, Director General de Universidades e Investigación de la Región
de Murcia).
La estructura del Congreso giró
alrededor de tres sesiones plenarias
con la temática: “Construcción Aeronáutica”, “Ingeniería de Defensa”
y “Tecnologías de Doble Uso”, así
como cuatro sesiones ordinarias de
presentación de artículos técnicos
presentados al Congreso en horario
de mañana y tarde.
El acto de clausura, cuya mesa estaba formada por el Presidente del
Comité Organizador, el Director de
Enseñanza del EA, Alcalde de San
Javier, el Director de la AGA, el Director del CUD de San Javier, la Vicerrectora de la UPCT y el Gerente
de Desarrollo de Isdefe, comenzó
con una ponencia por parte del Col.
D. Carlos Calvo González-Regueral,
Jefe de APC de la SDGPLATIN, en
la que comentó, al describir la Estrategia de Tecnología e Innovación
para la Defensa (ETID 2015), que la
DGAM apuesta por la ETID como herramienta común para sumar los esfuerzos de todos los involucrados en
el desarrollo de tecnología de aplicación a defensa y seguridad.
Cabe destacar el éxito tanto de asistencia como de presentación de artículos técnicos en esta edición, llegando a 150 comunicaciones científicas con una participación superior a
las 300 inscripciones.

Fig. 1. Logo DESEi+D.
(Fuente: Ministerio de Defensa).

En esta edición del Congreso se celebró se celebró por primera vez la
entrega del “Premio Antonio Torres”
al mejor artículo presentado, “Sistema aéreo no tripulado con capacidad
avanzada de manipulación”, en el cual
se presentó una nueva tecnología que
permite realizar operaciones de manipulación complejas durante el vuelo de un vehículo aéreo no tripulado
de ala rotatoria. Fue entregado por el
Gerente de Desarrollo de Isdefe a D.
Miguel Ángel Trujillo perteneciente a
la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial - Centro Avanzado
de Tecnologías Aeroespaciales y autor principal del artículo presentado.
El VA. Jesús Manrique Braojos, Subdirector de la SDGPLATIN de la DGAM
del MINISDEF y Presidente del Comité
Organizador Permanente de este Congreso, destacó que el balance realizado
del Congreso DESEi+D y de las contribuciones recibidas no pudo ser más
positivo.
Se puede consultar el libro de Actas
del Congreso en el siguiente enlace
(http://www.deseid.org/es/node/33).

Fig. 2. IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad. (Fuente: Ministerio de Defensa).
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actualidad
Seminarios
MSG-141 “C2
to Simulation
Interoperability”
Autores: Fernando Íñigo Villacorta,
Tomás A. Martínez Piquer; Área de
Cooperación Internacional en I+D,
SDGPLATIN.
Palabras clave: C2SIM, C-BML, MSDL,
simulación, C2, interoperabilidad,
NMSG, STO.
Metas tecnológicas y Líneas de
Actuación Funcional relacionadas:
MT 6.1.1; LF 6.4.

La Dirección General de Armamento
y Material (DGAM) y la Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL) han colaborado para la organización en España de una sesión
de los seminarios internacionales
MSG-141 “C2 to Simulation Interoperability”, promovidos por la Organización de Ciencia y Tecnología de
la OTAN (STO - Science and Technology Organization). Esta sesión se
celebró los días 14 y 15 de noviembre de 2016 en el salón de actos de
la ESPOL.
Los seminarios o clases magistrales
de la STO (“Lecture Series”, por su
denominación en inglés) son eventos de carácter formativo que se
organizan anualmente en distintos
países de la OTAN, con el objetivo
de difundir el estado del arte en temas científicos y tecnológicos de
gran interés para la Alianza y sus
Estados Miembros. Estos seminarios están dirigidos a especialistas
del ámbito operativo, académico e
industrial y constituyen una excelente oportunidad para las naciones
que los acogen, ya que son impartidos por expertos de reconocido
prestigio internacional en la temática considerada.
La interoperabilidad entre los sistemas de mando y control (C2 - Command & Control) y los simuladores
resulta esencial para el adiestramiento de la fuerza, el apoyo a las
operaciones mediante el análisis de
los cursos de acción y el desarrollo
de conceptos y experimentación. El
desarrollo de estándares que definan
interfaces comunes para el intercambio de información entre los sistemas

C2 y los simuladores puede contribuir
a reducir significativamente el coste
que supone conseguir la interoperabilidad de estos sistemas, además de
facilitar su integración. El objeto de
los seminarios MSG-141 fue precisamente la exposición de los avances
conseguidos durante los últimos años
en el proceso de elaboración de estos
estándares para la interoperabilidad
“C2SIM”.
Las sesiones estuvieron enfocadas
a los dos principales estándares
desarrollados para este fin: MSDL
(Military Scenario Definition Language) y C-BML (Coalition Battle
Management Language). El primero
se utiliza para la inicialización de
los escenarios y el segundo para
el intercambio de información entre
sistemas C2 y simuladores. MSDL,
aprobado por SISO (Simulation Interoperability Standards Organization)
en noviembre de 2008, tiene como
objetivo reducir los costes y el tiempo de desarrollo de los escenarios
mediante la creación de un formato
de escenario militar independiente
de la simulación, basado en el estándar de definición de datos XML,
que esté enfocado a los aspectos
de los escenarios militares “reales”
y que pueda ser fácilmente utilizado
por los simuladores actuales y futuros. Por otro lado, C-BML, aprobado
por SISO en 2014, pretende ser un
lenguaje formal preciso (i.e., sin ambigüedades) para el intercambio de
información militar, en forma de órdenes, peticiones e informes, entre

sistemas C2 y simuladores, utilizando la sintaxis de XML de acuerdo
con una gramática específica.
Entre los aspectos abordados en
las distintas charlas se encuentra la
historia del desarrollo de estos estándares, las soluciones C2SIM desarrolladas, la práctica actual de uso
de estos sistemas (clientes, servidores, etc.), las lecciones aprendidas y
los planes futuros. Los documentos
(“Educational Notes”) que recogen los
principales temas que se trataron en
cada ponencia están disponibles en
abierto y se pueden descargar desde
la sección de publicaciones de la página web de la STO (www.sto.nato.int)
La sesión de los seminarios MSG141 celebrada en la ESPOL ha sido
valorada muy positivamente por
parte de los asistentes, entre los
que se encontraban tanto personal
militar como representantes de la
industria y del ámbito académico,
relacionados con las tecnologías
de mando y control y simulación.
El evento ha servido también como
foro eficaz para promover el conocimiento mutuo y el intercambio de
experiencias entre los distintos actores implicados en el desarrollo y
utilización de estas tecnologías.
Dado el gran interés que suscita la
interoperabilidad C2SIM en el ámbito
de la OTAN, 2017 será el tercer año
consecutivo en que se imparten estos seminarios, cuyas sesiones están
previstas esta vez en Australia, Nueva
Zelanda y Rumanía.

Fig. 1. Esquema de integración sistemas C2-SIM (Fuente: STO-EN-MSG-141)
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actualidad
Seminario “Access
to EU funding
for the Defence
Sector”
Autores: Fernando Íñigo Villacorta,
Tomás A. Martínez Piquer; Área de
Cooperación Internacional en I+D,
SDGPLATIN.
Palabras clave: ESIF, FEDER, ERDF,
COSME, UE, EDA.
Líneas de Actuación Funcional
relacionadas: LF 0.1; LF 0.4.

El pasado 3 de noviembre de 2016 se
celebró en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis)
el seminario “Access to EU Funding
for the Defence Sector”, organizado
de manera conjunta por el Ministerio
de Defensa a través de la Dirección
General de Armamento y Material
(DGAM), la Agencia Europea de Defensa (EDA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Este evento forma parte de la serie de
seminarios que, durante los últimos
tres años, ha estado organizando la
EDA en distintos países europeos con
el objetivo de incentivar, informar e instruir sobre el acceso, por parte del sector de defensa, a dos de los principales
instrumentos financieros de la Unión
Europea: los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos y el programa
COSME. Si bien estos instrumentos no
pueden financiar proyectos que sean
puramente militares, es posible su empleo para apoyar el desarrollo de proyectos e iniciativas de carácter dual, es
decir, aquellas cuyos resultados puedas ser de aplicación tanto al ámbito
civil como al de defensa. En esta labor
de promoción, la EDA ha contado con
el apoyo y la activa implicación de la
Comisión Europea y de los Ministerios
de Defensa nacionales.
Los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (ESIF - European Structural
and Investment Funds) suponen una de
las mayores fuentes de financiación de
las que dispone la UE. Formados por
cinco tipos diferentes de fondos, constituyen el 42% de la financiación total
de la UE para el periodo 2014-2020.
Desde el punto de vista de defensa, el
fondo que reviste mayor interés es el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER, o ERDF por sus siglas en inglés), cuyo presupuesto para el periodo
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mencionado es de 196.343,6 M€, de los
cuales España tiene asignados 19.409
M€. Defensa constituye un sector de
alta tecnología que moviliza una gran
actividad tecnológica e industrial en las
regiones donde se implanta, contribuyendo de manera natural a los objetivos
de ERDF de reducir los desequilibrios en
el desarrollo de las distintas regiones europeas. Conscientes de este hecho, la
EDA ha lanzado hasta la fecha tres convocatorias de proyectos para tratar de
canalizar iniciativas de I+D de uso dual a
través de estos fondos. De momento se
han conseguido financiar tres de estos
proyectos, uno por cada convocatoria,
lo que demuestra la viabilidad del uso de
estos fondos europeos para actividades
de I+D duales de interés para defensa.
Por otro lado, el programa COSME
(Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises) es el primer
programa de la UE orientado específicamente a prestar apoyo a las pymes.
Con un presupuesto de casi 2.300 M€
para el periodo 2014-2020, tiene como
objetivo fomentar la competitividad de
las pymes europeas para que puedan
desplegar todo su potencial en la actual economía globalizada. Tanto las
pymes de defensa como las que trabajan en tecnologías o productos de
uso dual pueden acceder en principio
a los préstamos de COSME, si bien
es necesario examinar caso por caso,
debido a que la regulación actual del
Fondo Europeo de Inversiones que
canaliza estos fondos presenta restric-

ciones para la financiación de actividades relacionadas con la producción
de armamento. En cualquier caso, todavía queda mucho por avanzar para
explotar todo el potencial de COSME
para las pymes de defensa.
El seminario contó en su ceremonia de
apertura con la presencia de diversas
autoridades, entre las que destacan el
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Don
José Sánchez Maldonado; el Subdirector de Planificación, Tecnología e
Innovación (SDGPLATIN) del Ministerio
de Defensa, VA. Don Jesús Manrique
Braojos; el Director Ejecutivo de la EDA,
Don Jorge Domecq Fernández de Bobadilla; y el Director de la Agencia IDEA,
Don Antonio González Marín. El seminario contó asimismo con la asistencia
de más de un centenar de representantes de la industria, de los centros de
investigación y de la administración pública, incluido el Ministerio de Defensa,
de los cuales cuarenta tuvieron la oportunidad de acudir a la sesión práctica
especial, ofertada por la EDA, sobre
cómo preparar y tramitar con éxito propuestas para su financiación mediante
fondos ESIF europeos. Asimismo, en
el encuentro empresarial “brokerage
event” que tuvo lugar por la tarde, participaron un gran número de entidades,
muchas de las cuales se entrevistaron
con miembros de la SDGPLATIN para
conocer de primera mano las oportunidades de colaboración con el Ministerio de Defensa en el ámbito de I+D.

Fig. 1. Ponentes en la ceremonia de apertura del seminario. De izquierda a derecha: D. Jorge
Domecq, Dir. Ejecutivo de la EDA; D. José Sánchez Maldonado, Consejero de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía; y VA. D. Jesús Manrique, Subdirector de
Planificación, Tecnología e Innovación de la DGAM. (Fuente: © Ministerio de Defensa).
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actualidad
Soluciones
tecnológicas
a problemas
logísticos en
operaciones
Autor: Héctor Criado de Pastors,
OT ENEP, SDGPLATIN.
Palabras clave: logística, operaciones,
transporte estratégico, despliegues,
infraestructuras, alimentación, agua,
energía, mando y control.
Líneas de Actuación Funcional y Metas
Tecnológicas relacionadas: LF 0.3;
MT 3.1.1; MT 3.2.3; MT 6.1.3.

Introducción al problema
Las operaciones en las que actualmente toman parte nuestras Fuerzas
Armadas presentan una complejidad
mucho mayor frente a las misiones
tradicionales. Esto requiere de una
logística “a medida” que se adapte
a las diferentes situaciones que puedan darse en dichos escenarios, con
un elevado grado de incertidumbre
y una mayor exposición de las infraestructuras y unidades logísticas
a amenazas. Por otro lado, desde el
punto de vista de la planificación y
gestión del I+D+i, existe una cierta
falta de alineamiento entre la logística
y la tecnología en los grandes documentos de planificación y estrategias
del ámbito de Defensa.
Por su parte, el sector civil ha logrado
importantes desarrollos en el ámbito
de la logística, principalmente en la
gestión de grandes volúmenes logísticos que puede permitir aprovechar
esta experiencia para su aplicación
en el mundo militar, en ámbitos como
el desarrollo de sistemas de información o el aprovechamiento de infraestructura logística.

de la industria, Ejército de Tierra y la
SDGPLATIN. Las conclusiones de
este grupo de trabajo han sido publicadas por el Instituto Español de Estudios Estratégicos bajo el título “Soluciones tecnológicas a problemas
logísticos en operaciones” en agosto
de 2016 y puede descargarse en su
página web1.
El análisis parte de la experiencia española en operaciones internacionales
en las últimas décadas, sobre la que
se muestran los principales problemas
y necesidades, tanto en zona de operaciones, como las implicaciones que
tiene la logística en territorio nacional
para dar el soporte adecuado.
A partir de dicho análisis, se consideraron distintos aspectos de interés desde
el punto de vista logístico. El primero de
ellos fue el transporte y distribución del
material. En este ámbito, cabe destacar
las aportaciones que, desde el mundo
civil, las nuevas tecnologías de información pueden realizar para resolver problemas de almacenamiento, gestión de
recursos y su seguimiento en tránsito.
Del mismo modo, las necesidades básicas del combatiente (alojamiento, almacenamiento, alimentación, y apoyo
sanitario) pueden ser mejor cubiertas
mediante nuevas tecnologías aplicadas a los ámbitos de infraestructura
desplegable, generaciónn consumo y
distribución de agua, almacenamiento
de alimentos y tratamiento de bajas y
evacuación.
Otro de los aspectos clave, una vez
producido el despliegue, es la generación de energía, tanto para el sos-

Grupo de trabajo
Conocida esta problemática la Comisión Permanente de Investigación de
Nuevas Tecnologías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) creó un grupo de trabajo en el año 2015 con el objetivo de
intentar dar respuestas desde el ámbito tecnológico a los nuevos problemas
logísticos. El grupo estuvo presidido
por el Coronel Carlos Calvo González-Regueral, jefe de Área de Planificación y Control de la SDGPLATIN;
y ha estado formado por personal

Fig. 1. Logotipo del CESEDEN.
(Fuente: Ministerio de Defensa).
1
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2016/08/DIEEET05-2016.html
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Fig. 2. Logotipo Instituto Español de
Estudios Estratégicos.
(Fuente: Ministerio de Defensa).

tenimiento de las operaciones, como
para su desarrollo, dado que, tanto los
elementos de combate, como los de
apoyo son grandes consumidores de
energía. Los datos de las operaciones
más recientes establecen que hasta
el 50% del combustible necesario se
utiliza para generar energía, por lo que
la eficiencia energética puede reducir
la carga logística de forma significativa. El desarrollo tecnológico en el
ámbito civil de tecnologías de generación, almacenamiento y distribución
de energía, así como de mejoras en la
eficiencia energética, tiene un gran potencial de adaptación al ámbito militar
en zona de operaciones.
El Mando y Control específico de las
organizaciones logísticas es una de
las principales preocupaciones. Por
ello, como no podía ser de otra manera, las tecnologías de la información y comunicaciones necesitan un
enfoque diferenciado, puesto que
ofrecen soluciones que contribuyen
a la dirección, coordinación y control de toda la actividad y además
juegan un papel clave en aspectos
específicos como por ejemplo la
monitorización y seguimiento de recursos o, de forma más general, en
lo que se conoce como “bussiness
intelligence”.
Tanto las conclusiones de este grupo
de trabajo, como la de otros estudios
de referencia en el ámbito de la logística, indican que la mayoría de avances
vendrán de la mano de desarrollos en
el ámbito civil, lo que implicará que
será necesario adaptar las estructuras
logísticas a los cambios tecnológicos.
Además, a nivel del Ministerio, el estudio apunta la necesidad de mejorar
la integración de las necesidades operativas con las posibilidades tecnológicas. Para ello se sugiere la realización
de estudios prospectivos detallados
que establezcan escenarios pertinentes; e incluso el desarrollo de una
estrategia específica para favorecer
desarrollos tecnológicos en el ámbito
específico de la Logística.
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tecnologías emergentes

Tecnologías Emergentes
Comportamiento
del buque
amarrado frente a
episodios de onda
larga
Autores: José R. Iribarren, Raúl
Redondo, Luis López, Siport21.
Palabras clave: onda larga, amarres,
frecuencias propias del buque, bound
long wave, fetch, set-down, set-up,
downtime.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.1.1: MT 3.4.1.

Introducción
Los buques o estructuras flotantes
amarrados o fondeados en puertos o
en terminales expuestas están sujetos
a la acción de diversas fuerzas exteriores, como son el viento, el oleaje y la
corriente. Entre estas acciones puede
aparecer el fenómeno de la onda larga,
que en algunos casos es el principal
factor de excitación dinámica, afectando a la respuesta del buque o artefacto marino y, por lo tanto, provocando
importantes cargas sobre el equipo
de amarre y fondeo, así como grandes desplazamientos. Solucionar los
problemas de movimientos de buques
o artefactos flotantes provocados por
onda larga en puertos o terminales es
posible, aunque complejo. Puede solventarse o aliviarse de distintas formas
en función de la frecuencia de resonancia del sistema, las frecuencias de
onda larga esperables y su persisten-

cia. Por tanto, se pueden definir medidas operativas especiales y esquemas
de amarre con el objetivo de mejorar
las condiciones de operatividad (carga/
descarga) y permanencia en muelle.
Onda Larga
Los episodios de onda larga pueden
producirse por diversos fenómenos.
El fenómeno de agrupamiento de olas
(series de varias olas de longitud de
onda y altura intercaladas con tramos
de olas menores) es totalmente natural y responde al fenómeno físico de
generación, dentro de un reparto aleatorio de alturas-períodos. Sin embargo, el agrupamiento es más intenso y
patente cuando el oleaje está muy desarrollado, consecuencia de un gran
“fetch” (longitud de generación por
acción del viento) o elevada intensidad
de viento. Estas condiciones son más
frecuentes y características de la costa
del Pacífico Sur, la costa Occidental de
África o el Atlántico Norte.
Se caracteriza por periodos altos (30300 s) pero limitada amplitud en aguas
profundas. Sin embargo, esta combinación puede suponer un elevado
contenido energético. La onda larga
asociada (“bound long wave”) se genera debido al agrupamiento de las
olas. Por equilibrio físico, el nivel medio
del mar baja acompañando a un grupo
de olas de gran altura (“set-down”) y
sube con los tramos de olas menores
(“set-up”). Por tanto, acompañando al
oleaje viaja una variación del nivel del
mar de pocos centímetros con período
ligado a la aparición de grupos (5 a 10
veces el período del oleaje).

Esta onda larga asociada al oleaje se
libera en las proximidades de la costa,
a partir de este momento se propaga
de forma independiente. Como la onda
larga posee una gran longitud (baja frecuencia) su amortiguamiento es reducido, con poca pérdida de energía y con
gran capacidad de reflexión.
El contenido de onda larga de un determinado oleaje está ligado, de forma general, a su altura significante Hs
y período de pico Tp, con una dependencia proporcional a Hs2·Tp.
La figura 1 muestra los espectros de
onda corta y onda larga correspondiente.
Esta onda larga libre, al interaccionar
con la costa o con un puerto puede
formar ondas estacionarias en extensiones de agua más o menos confinadas entre las estructuras portuarias
y la costa cercana. En caso de penetrar en una dársena puede dar lugar
a fenómenos de resonancia. En este
caso, las oscilaciones se amplifican
y se producen elevadas concentraciones energéticas en diversos modos de oscilación. Pueden aparecer
grandes variaciones verticales de
nivel (antinodos) y áreas con fuertes
corrientes oscilantes a lo largo de los
muelles y atraques (nodos).
La peligrosidad del fenómeno de onda
larga radica en el alto periodo más
que en su amplitud, lo que la hace
imperceptible al ojo humano. Puede
causar una importante respuesta dinámica del buque amarrado, incluso
con la rotura de líneas bajo condicio-

Fig. 1. Ejemplos de espectros de Onda corta y Onda larga asociada. (Fuente: Siport21).
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nes en las que existe una nula apreciación visual de oleaje.
Efecto de la onda larga sobre los
buques amarrados
Cuando se produce resonancia de la
dársena o del propio buque (debido a
los periodos elevados de respuesta,
dentro del rango de periodos de onda
larga de algunos movimientos (vaivén,
deriva y guiñada)), éste experimenta
grandes amplitudes de movimiento
que pueden dar lugar a importantes
cargas sobre el equipo de amarre.
La respuesta del buque amarrado depende de la excitación externa, las
características del buque y las características del sistema de amarre. Esta
respuesta del buque es claramente
no lineal, con transferencia de energía
entre distintos modos. Por otra parte,
el buque responde en seis grados de
libertad, con grandes diferencias entre
los movimientos en el plano (interacción buque-amarre-defensas) y los movimientos verticales (ligados a desplazamiento, inercia y área de flotación).
La resonancia entre onda larga y periodos propios del buque provoca
grandes desplazamientos de éste y
por tanto importantes cargas sobre líneas de amarre y defensas. Los efectos principales de la resonancia en
orden de aparición son los siguientes:
• Dificultad/imposibilidad
carga/
descarga - Desconexión de brazos
de carga
• Incremento del downtime
• Necesidad de medidas operativas

onda larga asociada, así como eventuales fenómenos de resonancia de las
dársenas.
Para resolver los problemas asociados a la onda larga existen dos alternativas, que se basan en alejar la
respuesta del buque de la frecuencia
de la onda larga:
• Rigidizar el sistema de amarre: La rigidización del sistema de
amarre desplaza la respuesta del
buque a frecuencias mayores.
○○ Ventaja: Evita el inicio de grandes movimientos, no se detienen las operaciones.
○○ Inconveniente: Incremento de
las cargas de amarre, requiere
incrementar el número de líneas
de amarre y la resistencia de las
mismas.
○○ Métodos de rigidización:
-- Incrementar el número de líneas de amarre.
-- Reducir la elasticidad de las
líneas de amarre (estachas >
cables de acero).
-- Incrementar la pretensión de
las líneas de amarre.
-- Uso de sistemas de amarre
no convencionales.
• Flexibilizar el sistema de amarre:
La flexibilización del sistema de
amarre desplaza la respuesta del
buque a frecuencias menores.
○○ Ventaja: Reducción de las cargas sobre el equipo de amarre.

○○ Inconveniente: Incremento de
amplitud de los movimientos,
posible interferencia con obstáculos, parada de operaciones,
incremento del downtime.
○○ Métodos de flexibilización:
-- Reducir el número de líneas
de amarre.
-- Incrementar la elasticidad de las
líneas de amarre (“tails” o calabrotes largos, amarras de fibra).
-- Reducir la pretensión de las
líneas de amarre.
La selección de alternativa de mejora depende de diversos factores,
como la frecuencia de presentación
del evento de onda larga, el sistema
de carga/descarga, la presencia de
obstáculos, el desplazamiento en
frecuencias necesario, etc. De forma
general se puede aplicar lo siguiente.
• Probabilidad de ocurrencia baja:
Flexibilizar sistema: Cuando la
probabilidad de ocurrencia de los
eventos de onda larga es baja la
parada operativa o el abandono
del puerto puede ser admisible, y
por lo tanto es viable flexibilizar el
sistema. Esto provocará un incremento en los desplazamientos del
buque, por lo que se debe evitar la
posible interferencia con obstáculos próximos al buque.
• Probabilidad de ocurrencia elevada: Rigidizar sistema: Cuando la probabilidad de ocurrencia
de los eventos de onda larga
es elevada la parada operativa

• Rotura de líneas - daños a defensas
• Daños a buque/muelle
• Abandono del atraque
Soluciones
Solucionar los problemas de movimientos de buques o artefactos marinos
provocados por onda larga es posible,
aunque complejo, y puede aliviarse de
distintos modos en función de la frecuencia de presentación de onda larga
y de su persistencia. Para ello es necesario modificar la respuesta del sistema
buque-amarre, bien rigidizando o bien
flexibilizando el sistema de amarre para
trasladar la respuesta del buque a frecuencias lo más alejadas posibles de la
excitación. Para ello, es imprescindible
identificar el rango de frecuencias de
excitación producidas por el oleaje y su

Fig. 2. Análisis modal del sistema dinámico buque-amarras. (Fuente: Siport21)

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 52. Cuarto trimestre 2016

13

tecnologías emergentes
de grandes FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) en zonas con contenido de onda larga.
• Influencia de la pretensión

Fig. 2. Análisis modal del sistema dinámico buque-amarras. (Fuente: Siport21)

o el abandono del puerto no es
admisible, y el downtime de la
terminal sería demasiado elevado. Para poder operar y evitar
un downtime excesivo se deben
reducir los movimientos, para lo
que se requiere un mayor número
de líneas, de una mayor rigidez y
carga de rotura ya que las cargas
máximas sobre las líneas se verán incrementadas.
Cuando la componente energética de
la onda larga es muy grande, la rigidización del sistema de amarre tiene
gran dificultad, el número de líneas
de amarre o la carga de rotura de las
mismas puede ser muy elevada, complicando no sólo las operaciones de
amarre/desamarre, sino imposibilitando por no disponer de líneas suficientes. En estos casos se ha analizado y
comprobado la utilidad de sistemas de
amarre no convencionales, empleando
sistemas de amarre activos, que permiten la reducción de los movimientos
sin incrementar en exceso el número
de líneas ni las cargas sobre ellas.

necesario realizar tanto análisis espectrales, como como temporales del
comportamiento dinámico del buque
amarrado frente a episodios de onda
larga. El proceso a seguir es:
1. Caracterización del oleaje de onda
larga (análisis espectral, modos de
oscilación, contenido energético y
relación onda larga con oleaje de
onda corta).
2. Realizar análisis espectral del sistema buque-amarre para obtener
los periodos propios del sistema y
realizar un análisis modal.
3. Comparar las RAO (operadores de
amplitud de respuesta) del sistema
buque-amarre con la función de
transferencia de onda larga.
4. Analizar frecuencias de posible
transferencia energética entre
la onda larga y el sistema buque-amarras.

Los movimientos con elevada
pretensión (sistemas de amarre
rígidos) son muy inferiores a los
movimientos con menor pretensión (sistemas de amarre flexibles),
principalmente para vaivén y guiñada. De forma general, las cargas
sobre las líneas de amarre con pretensiones elevadas son superiores
a pretensiones inferiores, aunque
puntualmente ciertas líneas se sobrecarguen más con pretensiones
inferiores debido al incremento de
los movimientos. Tanto los desplazamientos como las cargas sobre
las líneas de amarre se incrementan rápidamente con la altura de
onda larga, con valores entre 0.2
m y 0.5 m, que son imperceptibles
debido a su elevado periodo.
• Sistemas de amarre no convencionales
En la figura 5 se muestran resultados obtenidos para esquemas
de amarre comparando la eficacia
de sistemas no convencionales
contra sistemas convencionales,
manteniendo el mismo número de
líneas. En este caso se emplearon
cuatro unidades especiales basadas en alta tensión constante.
A su vez, en la figura 5 se puede
apreciar que la reducción en desplazamientos resultante de emplear
sistemas activos no convencionales
es muy importante: el vaivén se reduce en un 60-70%, la deriva en un
35-50% y la guiñada en un 40-60%,
demostrando la gran eficacia de estos sistemas de tensión constante.

Análisis

Resultados

En el caso de las líneas de amarre se obtiene un incremento local
de las cargas sobre las líneas a las
que va incorporado el sistema activo no convencional junto con un
descenso de tensiones en el resto
de líneas, de tal forma que con el
mismo número de líneas se obtiene un descenso global de las cargas de entre un 15-30%. En este
caso es posible reducir el número
de líneas sin incrementar las cargas de amarre y a la vez reducir los
movimientos del buque.

Para realizar un análisis detallado de
las soluciones a adoptar es necesario

A continuación, se muestra una serie
de resultados obtenidos de análisis

En los resultados anteriores se
aprecian las grandes ventajas

Ninguna alternativa es buena por
completo, pero se puede encontrar la
mejor de las dos tras un análisis adecuado, para lo que deben considerarse los condicionantes operativos exigidos en la terminal y la duración de
las operaciones (1-2 días, semanas o
meses).
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5. Análisis de soluciones: rigidizar o
flexibilizar el sistema de amarre.
6. Realizar análisis temporal bajo determinadas condiciones climáticas.
7. Cálculo de operatividad.
8. Valoración del sistema y sus resultados.
9. Optimización
amarre.

del

sistema

de
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ner de la mayor información posible
de este oleaje, para lo que suele ser
necesario:
• Estudios numéricos: para obtener los periodos naturales de resonancia en dársenas y los modos
propios de oscilación.

Fig. 4. Desplazamientos del buque para distintas pretensiones y alturas de onda larga.
(Fuente: Siport21).

de estos sistemas no convencionales, tales como la importante
reducción de desplazamientos
(incremento de la operatividad
portuaria) y la reducción de las
cargas sobre las líneas de amarre. Sin embargo, estos sistemas
también tienen sus desventajas,
como la ocupación del muelle y
su elevado coste.
Metodología
Siport21 acumula una amplia experiencia realizando estudios de comportamiento de buque atracado en
presencia de onda larga a fin de definir y verificar las configuraciones de
amarre en condiciones de carga/descarga y permanencia. Como resultado
de las simulaciones realizadas con un
modelo numérico de comportamiento
del buque atracado, se evalúa la operatividad bajo diferentes condiciones
marítimas, en base a los movimientos
experimentados por los buques y las
cargas resultantes sobre el sistema
de amarre y defensas.
Entre otros, Siport21 dispone de varias licencias de uso de modelos
numéricos de comportamiento del
buque. Estos modelos reproducen el
comportamiento de un buque específico atracado bajo la acción combinada del viento, el oleaje y la corriente.
El sistema resuelve las ecuaciones de
movimiento del buque en seis grados
de libertad en el dominio del tiempo. Para cada proyecto es preciso
construir modelos numéricos específicos de los buques. Los modelos
a desarrollar contemplan también la
tipología estructural del atraque y su
profundidad. Además, se modeliza el
sistema de amarre considerando las
características de los diferentes elementos que lo forman, en particular
las curvas elásticas del material de
los cabos de amarre del buque, de las
defensas del muelle y en su caso los
sistemas de fondeo.

Conclusiones
Este documento tiene como objetivo
sensibilizar sobre los efectos de la
onda larga en buques amarrados o
fondeados, conocer su importancia
y describir sus consecuencias, así
como las posibles formas de solucionarlos, los sistemas disponibles para
ello y una metodología para el estudio
de este fenómeno.
De la información aquí expuesta se extrae que estos complejos fenómenos
son, en ocasiones, causa de grandes
paradas operativas, abandonos de
atraque e incluso accidentes. Es un
fenómeno a estudiar y analizar con detalle, puesto que en muchos casos es
condición de diseño e incluso puede
afectar a la viabilidad del proyecto.
El procedimiento que Siport21 ha establecido como estándar para el estudio
de soluciones de amarre frente a episodios de onda larga consiste en el estudio espectral y temporal del problema,
para poder obtener la visión global del
fenómeno. Los estudios se realizan optimizando el sistema de amarre para
modificar la respuesta del sistema buque-amarre, ya sea rigidizando o flexibilizando el mismo, e incluso empleando sistemas de amarre activos no convencionales, para finalmente proceder
a realizar un análisis de operatividad.
Para la realización de un estudio de
onda larga es muy importante dispo-

• Datos de mediciones reales: que
permitan obtener el espectro de la
onda larga, su contenido energético y la identificación de estado de
la mar. Estas mediciones llevarían a
poder derivar una ecuación del tipo
Hol = Hsn x Tpm que relaciona el contenido de onda larga con la onda corta
para así poder obtener la frecuencia
de presentación de la misma.
Las soluciones a aplicar ante un caso
de este tipo pueden estructurarse en
dos etapas:
• Soluciones temporales: actuaciones sobre el sistema de amarre y
defensas, de cara a reducir los perjuicios en caso de presentarse condiciones de oleaje tendentes a provocar fenómenos de resonancia de
la dársena o buque. Deben basarse
en la definición e implementación de
un sistema de predicción y alerta de
onda larga, apoyado en un detallado
estudio previo según la metodología
establecida anteriormente. Normalmente, este tipo de soluciones son
más baratas y de fácil aplicación, si
bien su eficacia puede ser limitada.
• Soluciones definitivas: normalmente consisten en obras de infraestructura orientadas a cambiar la respuesta dinámica del
puerto o la dársena y reducir la
frecuencia o intensidad de estos
episodios. Lógicamente, resultan
más costosas y suponen un mayor plazo, aunque bien diseñadas
pueden suponer una solución
muy eficaz, como demuestran
varios casos significativos en España y otros países.

Fig. 5. Comparación de desplazamientos para amarres con sistemas convencionales y
sistemas activos. (Fuente: Siport21).
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Introducción
En la planificación, desarrollo y conducción de las operaciones militares,
tanto a nivel estratégico, táctico y operacional, los mandos asociados a las
diversas unidades de tierra implicadas
deben poseer información cartográfica
óptima para lograr los objetivos programados. La cartografía nos permite
conocer la localización de las vías, sus
características geométricas y las de su
entorno inmediato e incluso, posibles

Tabla 1. Resumen de los datos utilizados. (Fuente: PNOA).

obstáculos topográficos (arbolado,
valles, ríos, etc.) que representan importantes indicadores a tener en cuenta a la hora de planificar una misión y
reducir sus incertidumbres asociadas.
Esta información se crea generalmente a través de la fotointerpretación de
fotografías aéreas [1] o por medio de
inventarios de campo in-situ que requieren de personal capacitado, lo que
conlleva un alto consumo de tiempo,
especialmente en grandes áreas montañosas. Desafortunadamente, muchas zonas presentan mapas desactualizados, muy genéricos o de detalle
insuficiente, ofreciendo información
muy pobre sobre los caminos y pistas
forestales. Por lo tanto, está claro que
existe una necesidad de cartografía
detallada para lograr identificar parámetros a nivel individual y, sin embargo, hay pocos métodos disponibles
que cartografíen remotamente en estos entornos.
En este sentido, los avances en la
tecnología LiDAR (Light Detection and
Ranging) aérea impactando significativamente en numerosas aplicaciones
de teledetección relativas al modelado y análisis del terreno, bien sea determinando las características físicas
de la vegetación [2] y masas forestales
[3] o analizando aspectos relativos a

la planificación urbana y el modelado
de edificios en 3D [4], desprendimientos de tierras [5], sumideros de aguas
pluviales [6] o los ambientes costeros
[7], entre muchos otros. En este contexto, el Instituto Geográfico Nacional
(IGN) coordina el Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA) [8], un
proyecto en el que están también involucrados la Administración General
del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, y que desde 2009,
incluye también la cobertura de datos
LiDAR, a los que se podrá acceder sin
coste alguno.
Es por ello que se propone una alternativa que asegure la extracción
de las rutas óptimas de movilidad
de tropas a partir de datos geoespaciales obtenidos mediante sensores
LiDAR aerotransportados. Asimismo,
en esta investigación se desarrollan
herramientas automatizadas que detecten las vías de paso, particularmente en áreas boscosas. Los resultados y la información generada con
los datos PNOA se integrará posteriormente en Sistemas de Información Geográfica (SIG), que son ampliamente utilizados en la actualidad
por las organismos de Seguridad y
Defensa [9]. La información georreferenciada de dichas vías de paso y de

Fig. 1. Localización de la zona de estudio: a) imagen ortofoto; b) nube de puntos con información RGB. (Fuente: PNOA).
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Fig. 2. Representación gráfica y matriz de adyacencia de un grafo. (Fuente: propia).

las rutas óptimas calculadas mediante algoritmos de camino mínimo se
podrán utilizar para las operaciones
en todos los escalones de la defensa, permitiendo así un análisis más
rápido y menos costoso para la toma
de decisiones, en relación a los mapas topográficos tradicionales. Específicamente, este estudio persigue
mejorar la información contenida en
los GIS empleados para el éxito de
las operaciones militares.
Área de estudio
El área de estudio seleccionada se
localiza en la península del Morrazo,
municipio de Moaña (Galicia, España)
y en una zona de 4 km2 caracterizada
por numerosos caminos forestales.
Los datos se han obtenido desde
el Centro de Descargas del Centro
Nacional de Información Geográfica
(CNIG), aceptando la licencia de uso
no comercial.
Se utilizaron dos fuentes de datos
en este proyecto: ortoimágenes de
máxima actualidad (figura 1a) y LiDAR
aéreo (figura 1b), ambos del PNOA
y cuyos parámetros se recogen en
la tabla 1. La combinación de datos
LiDAR e imágenes de alta resolución
ofrece elevadas prestaciones, aunque
puede presentar las siguientes dificultades: (1) un requisito previo y necesario es el registro preciso de ambos
tipos de datos en un mismo sistema
de coordenadas; (2) además, puede
haber cambios en la escena cuando
las nubes de puntos y el vuelo fotogramétrico se adquieren en diferentes
fechas; (3) por último, en densas zonas boscosas, la información relativa
a los caminos y senderos que subyacen puede no estar disponible o ser
difícil de detectar, debido a sombras
y oclusiones generadas a partir de los
datos LiDAR aéreo.

Metodología
El enfoque de este trabajo se centra
en el desarrollo e implementación de
algoritmos inteligentes para la extracción automatizada de caminos y
senderos en ambientes rurales a partir de datos LiDAR coloreados y su
posterior integración en plataformas
SIG. La estimación de los parámetros
geométricos de las vías forestales
(p.ej., cotas, pendientes, curvaturas y
anchuras) se puede realizar en datos
LiDAR de elevada resolución (>4 puntos/m2) [10]. Sin embargo, debido a la
mayor resolución que presentan las
ortofotos consideradas con respecto
a los datos LiDAR disponibles en el
PNOA (0.5 puntos/m2), se propone la
obtención de las vías a partir del procesamiento de dichas imágenes y la
posterior introducción de la elevación
(z) proveniente de los datos LiDAR aéreo. A continuación se detallan cada
una de las etapas:
Etapa 1: Definición de clústeres de
vías en la ortoimagen
La información que proporciona la
imagen óptica permite el uso de las
diferentes bandas de color disponibles: la detección de elementos lineales mediante la detección de bordes
en una escala de grises se ve complementada por la información cromática
que puede ayudar a separar las diferentes clases de objetos, como por
ejemplo, vías asfaltadas, vegetación
arbustiva, árboles, tejados de edificios, etc. Se debe tener en cuenta
que, generalmente, los caminos forestales no están asfaltados, aunque
sí conservan la homogeneidad de
las carreteras convencionales y su
contraste con el entorno más cercano. Esta propiedad permitirá usar las
características más comunes en la
clasificación de vías de transporte en
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base a elementos geométricos y radiométricos [11]. Los pasos de esta
primera etapa son:
• Transformación RGB a CIELab. El
CIELab o L*a*b es un espacio de
color muy adecuado para la clasificación por la uniformidad de los
canales cromáticos (a*b).
• Filtro de canal L mediante un filtro
LoG. El filtrado LoG permite encontrar los bordes presentes en
una imagen. Dada la clasificación
objetivo de este trabajo, se debe
tener en cuenta aquellos ejemplos
de bordes paralelos entre sí y de
una longitud considerable.
• Clasificación en clústeres en los
canales de color a*b. Para la clasificación de los elementos presentes en la imagen, se utilizará un
algoritmo de region growing, para
el que se definirán los elementos
semilla (en nuestro caso, caminos
forestales, carreteras, árboles y
vegetación, cubiertas de edificaciones) y se establecerá un algoritmo iterativo para añadir aquellos
elementos con distancia mínima a
alguna de las clases consideradas.
Etapa 2: Definición de clústeres en
los datos LiDAR
La clasificación basada en características de la imagen se puede complementar utilizando la información
geométrica acerca del terreno obtenida por el LiDAR. Para la identificación
de las cotas relativas a las vías de acceso calculadas en la etapa 1, se asume que las carreteras generalmente
se construyen sobre la superficie de
la Tierra, con la salvedad de aquellas
sobre pasos elevados, puentes o túneles. Por tanto, se ha establecido un
óptimo valor umbral de altitud, apli-
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de las vías, los arcos se definen a través de líneas limitadas por dos nodos
(inicial y final) así como los puntos de
intersección con otras vías. Durante
la digitalización es importante mantener las relaciones topológicas entre
elementos adyacentes. Así, si un arco
es adyacente a otro, ambos deben
compartir uno de los nodos. Dado
que partimos de datos georreferenciados, los nodos estarán definidos
por coordenadas geométricas absolutas, tanto en posición (x,y) como en
elevación (z).
Etapa 4: Cálculo de rutas óptimas

Fig. 3. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: a) Detalle de la imagen original
en RGB; b) Transformación RGB a CIELab. Canal de luminancia; c) Filtro de canal
L mediante un filtro LoG para obtener información de carreteras en la imagen; d)
Clasificación en clústeres en los canales de color a*b. Los errores de clasificación,
como los tejados en color amarillo en la imagen serán filtrados en la etapa posterior;
e) Segmentación de los caminos a partir de los datos LiDAR. (Fuente: propia).

cado manualmente, para seleccionar
todos los puntos a nivel del modelo digital de la superficie del terreno
(MDT) y eliminar aquellos puntos cuya
cota difiera de ésta, tales como edificios o árboles próximos a dichas vías.
Utilizando la información de elevación
de los datos, procedemos a eliminar
posibles errores de una segmentación grosera realizada en la etapa 1.
La identificación de caminos se puede ver alterada por elementos planos
sobre el terreno con propiedades similares a la carretera, como aparcamientos.
Etapa 3: Vectorización de las vías
Las vías segmentadas en la etapa
anterior, son importadas en AutoCAD
Civil 3D y vectorizadas de acuerdo a
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los preceptos de la teoría de grafos,
que permite abordar escenarios en
la comunicación, transporte o movilidad. Esta teoría permite la modelización de forma simple de cualquier
sistema en el cual exista una relación
binaria entre ciertos objetos.
En líneas generales, un grafo G (x, E)
consta de un conjunto de elementos
x denominados nodos o vértices y un
listado de parejas E, denominadas
arcos, que expresan las relaciones
entre ellos. Un camino o ruta es una
sucesión de arcos que conectan un
nodo origen con un nodo destino. La
figura 2 muestra la representación de
un grafo de forma gráfica (izquierda) y
de forma matricial (derecha).
Para una adecuada representación

En este trabajo se utiliza el algoritmo de Dijkstra para trazar rutas
óptimas, pues es uno de los más representativos para la resolución de
problemas de búsqueda de caminos
cortos, conocidos como SPP (Short
Path Problem). En líneas generales,
este algoritmo permite la determinación del camino más corto desde un
nodo origen a un nodo destino a partir de un grafo ponderado, es decir,
con pesos asociados a cada arco.
El algoritmo ha sido implementado
en Matlab. La decisión sobre el uso
de Matlab ha estado fundamentada
en su simplicidad y flexibilidad que
permiten centrarse en la resolución
de la tarea concreta planteada. Las
cuestiones relacionadas con la escalabilidad de la solución a un gran
número de usuarios o zonas de trabajo quedan fuera del alcance de la
metodología presentada.
El coste asociado a cada arco puede ser función de numerosos factores
como distancia, velocidad permitida,
tiempo de viaje, pendiente, etc. En
este trabajo, el cálculo de rutas óptimas se efectuará teniendo en cuenta
la distancia de cada arco. La pendiente de los distintos segmentos de vía
será un factor limitante dependiendo
del vehículo considerado para el cálculo. Así pues, si un vehículo no puede circular por vías con una pendiente
superior al 40%, los arcos que se encuentren por encima de este umbral
pasarán a tener peso infinito quedando inhabilitados para el cálculo
de rutas. El costo podría ser función
de otros factores como rugosidad del
terreno, presencia de obstáculos, anchura de vías, etc.
Resultados y discusión
En el presente apartado se presentan
los resultados obtenidos a partir de
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Fig. 4. a) Total de vías segmentadas y digitalizadas en vista en perspectiva; b) detalle
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