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Editorial

PROYECTO CONDOR
A lo largo de los últimos años el uso de los RPAS ha dejado
de ser exclusivamente militar, comenzando a emplearse a
nivel civil. El alto número de aplicaciones en las que estos
sistemas pueden ser empleados, ha favorecido que el volumen de ventas de estos sistemas en el mercado civil no
haya hecho más que aumentar, lo que está generando una
reducción en los costes de adquisición de sistemas y componentes, permitiendo su acceso a un público mayoritario,
y favoreciendo un avance tecnológico muy acusado.
La proliferación de los RPAS, especialmente los de pequeño tamaño, gracias a su facilidad de adquisición y manejo,
bajo coste y baja dificultad de control en su operación,
especialmente en ambiente urbano añadido a sus posibilidades de empleo, está planteando nuevos retos a la hora
de controlar el uso que se hace de ellos, sin que esto suponga un riesgo al operador del mismo o terceros, ajenos
a la operación.
La lenta evolución de la legislación que regula su uso está
provocando en muchos casos un desconocimiento por
parte de los usuarios de las limitaciones que existen en su
empleo. Ello sumado al uso indiscriminado de los RPAS,
ha provocado incidencias como son el sobre vuelo de
infraestructuras críticas, cabeceras de pista, sobre vuelo
de personalidades, etc. Además de ello, existe una honda preocupación tanto en las FAS como en las FCSE por
la posibilidad de su empleo con fines terroristas, al permitir
la tecnología actual que los “drones” transporten pequeñas
cargas explosivas o de otra índole, a saber, bacteriológica
o química, con una mínima exposición del operador.
El uso terrorista de los RPAS comenzó mediante el empleo
de sistemas comerciales modificados con el fin de realizar
operaciones ISR y ataque mediante lanzamiento de cargas
explosivas. En un corto periodo de tiempo esta amenaza
ha evolucionado volviéndose más compleja, contando estos grupos terroristas con capacidad de ingeniería, lo que
permite aumentar la precisión y capacidad destructiva de
los RPAS empleados para tales fines.
La necesidad de contar con capacidad para hacer frente a esta amenaza, ha provocado que en los últimos

dos años el tejido industrial haya comenzado a utilizar
nuevas tecnologías para desarrollar nuevos sistemas
anti-RPAS.
Actualmente las FAS sienten la necesidad de contar con
sistemas anti-RPAS que permitan hacer frente a esta amenaza. Con el fin de evaluar y conocer en profundidad el
estado del arte a nivel nacional en este campo (características y capacidades de los sistemas), se ha elaborado
un plan denominado Proyecto CONDOR. Este proyecto,
diseñado en tres grandes fases, tiene como objetivo final
la evaluación operativa de las capacidades de los sistemas
C-RPAS existentes en el mercado nacional, más desarrollados y maduros desde el punto de vista tecnológico, y
que cumplan en mayor o menor grado con los requisitos
demandados por las FAS. Para ello se ha definido un proceso de evaluación junto al INTA a través del cual los sistemas van a ser evaluados.
Esta iniciativa pretende abarcar tanto sistemas portátiles
como pueden ser aquellos destinados para un empleo a
nivel individual dentro de una estructura orgánica (Unidad),
como C-RPAS fijo o móvil, orientados a la protección
de instalaciones tanto en Territorio Nacional como en zona de
Operaciones, siendo la primera fase del proyecto la correspondiente a los primeros.
Como conclusión destacar que este proyecto está en
consonancia con las líneas de acción derivadas de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 y conducentes al
“fortalecimiento del tejido industrial español de Defensa
mediante las acciones de fomento, proyección y colaboración con las capacidades nacionales que, salvaguardadas las necesidades operativas propias, se estimen
necesarias”. Además se encuentra en consonancia con
las líneas de actuación marcadas por la Agenda para el
fortalecimiento del sector industrial en España: “apoyar el
crecimiento y la profesionalización de las PYME españolas, apoyar la internacionalización de las empresas industriales y diversificación de mercados, orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de sus intereses
industriales”.
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Actualidad
¿Dónde hemos estado?
23
de enero

	
ICT Trends 2018

		
IDG celebró el pasado mes de enero su evento anual
de referencia de las predicciones tecnológicas TIC
que cambiarán los modelos de negocio y su adaptación a las organizaciones. Estas jornadas estuvieron
especialmente focalizadas en el poder del dato, la
analítica, Internet de las Cosas, Blockchain y la inteligencia artificial.
25
de enero

	
IDC Predictions 2018

		
International Data Corporation celebró el pasado
mes de enero una jornada en la que su equipo de
análisis presentó las predicciones tecnológicas para
el 2018 junto a expertos de distintas empresas patrocinadoras. Las temáticas tecnológicas en las que se
centró la jornada fueron: cloud computing, ciberseguridad y transformación digital.
31
de enero

 
Oracle Digital Day: Redefiniendo la nueva realidad

		
A finales del pasado mes de enero se celebró el ORACLE Digital Day, un recorrido hacia la transformación
digital realizado por empresas de distintos sectores y
organismos públicos a través de tecnologías ya consolidadas como la inteligencia artificial o la evolución de la
economía del dato, y otras emergentes como la movilidad, Internet de las Cosas (IoT), Big Data o Blockchain.
Del 20 al 23
de febrero

	
SICUR - Salón Internacional de la Seguridad
	Un año más ha tenido lugar una nueva edición de
SICUR en el IFEMA donde se congregaron empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de seguridad, protección y prevención dedicadas a campos
de actuación como la seguridad contra incendios y
emergencias, seguridad laboral, defensa, así como
la presentación de una selección de innovadores sistemas y soluciones relacionados.

22
de febrero

	
Jornada “Smart Ports”

		
Jornada organizada por Executive Forum en la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM, con el objeto
de conocer las diferentes tecnologías implantadas
en las Smart Cities que pueden ser trasladadas a los
puertos inteligentes con el fin de mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras, calidad medioambiental, logística eficiente y eficiente, así como un tráfico
puntual y sincronizado.

… entre otros eventos
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Actualidad
¿Dónde hemos estado?
15
de marzo

	
Jornada Tecnológica: Detección y neutralización
de drones

		
APTIE organizó en el CETSE una jornada “AntiDrone”
en la que se presentó la situación actual de la amenaza y las necesidades para la prevención de incidentes de seguridad en las Fuerzas Armadas, en las
infraestructuras críticas y en la seguridad del Estado
y ciudadana. Así mismo, se dio una visión del estado
de arte de las tecnologías existentes anti drones y
se expusieron distintas soluciones que están desarrollando las industrias nacionales e internacionales.
Por último, también se realizó una demostración “in
situ” de un sistema de defensa anti drones.
20
de marzo

	
Visita a IMDEA Nanociencia

		
Una delegación de la DGAM visitó las instalaciones
del Instituto IMDEA Nanociencia, con objeto de estudiar posibles puntos de colaboración entre IMDEA y
el Ministerio de Defensa, debido a las múltiples aplicaciones de la nanotecnología en Defensa, como la
computación y la criptografía cuánticas, el desarrollo
de sensores basados en grafeno, la nanofotónica,
sistemas electrónicos flexibles, fabricación de imanes permanentes, recubrimientos de grafeno o fabricación de nuevas superficies funcionales nanoestructuradas.
Del 20 al 21
de marzo

	
Foro Consultivo sobre energía sostenible en seguridad y defensa. Fase II, 1ª sesión

		
La primera sesión de la segunda fase del CF SEDSS
tuvo lugar en Tallin, Estonia. Tras los resultados obtenidos en la fase anterior, el CF SEDSS tiene como
objetivo profundizar en el análisis de medidas de eficiencia energética, recursos de energía renovable y
tecnologías, a las que se ha añadido el área de protección de infraestructuras críticas, para ser aplicadas
en el sector europeo de defensa y seguridad. Se trata
de un foro abierto a la participación de expertos de
los sectores de defensa y energía de los países
miembros, en el que se pretende generar ideas para
políticas, estrategias y planes de acción sobre proyectos de defensa relacionados con la energía. La
delegación española estuvo encabezada por personal de DIGENIN y contó con el apoyo del OT ENEP.

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
COINCIDENTE Proyecto NOCTURN
Autores: Pedro Carda, OT OPTR,
SDGPLATIN; Marta de la Fuente,
Andrés Cifuentes, ASE Optics Europe.
Palabras clave: Sistemas de Visión
Nocturna, SVN, COINCIDENTE, ocular,
objetivo, lente, tubo intensificador, IIT,
lente asférica
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 2.3.1.

Visión Nocturna en las FAS.

Fig. 1. Funcionamiento de Tubo intensificador. (Fuente: Night Pearl).

Los Sistemas de Visión Nocturna
(SVN), basados en tubos intensificadores de imagen, son de uso habitual
por parte las FAS y en muchos casos
sus prestaciones pueden implicar
una superioridad tecnológica crítica
en múltiples operaciones. A nivel nacional, unidades de los tres Ejércitos,
incluyendo fuerzas de operaciones
especiales, pilotos de helicópteros y
cazas, así como otros cuerpos de seguridad, disponen de diferentes tipos
de SVN, como monoculares, binoculares, miras telescópicas, etc.

Los electrones llegan a su vez a una
pantalla de fósforo en la que se generan fotones a partir de los electrones incidentes y se forma la imagen,
generalmente en los colores verde o
blanco.

Los SVN utilizan una tecnología que
amplifica la luz incidente para su
operación, por lo que necesitan una
cantidad mínima de radiación incidente para formar imágenes. Utilizan
un fotomultiplicador que recoge la luz
de una lente, principalmente del rango visible y de una porción del rango
infrarrojo. Una vez la luz ha atravesado la lente, incide sobre el fotocátodo que genera electrones de manera
proporcional a los fotones recibidos
(ver figura 1).

Las principales consideraciones que
deben tenerse en cuenta acerca de
las adquisiciones para SVN militares,
son: la facilidad de uso, la capacidad
del control de ganancia, la calidad de
imagen, el peso y el tamaño, el rango
espectral de trabajo, la estabilidad de
la imagen, la robustez y los componentes ópticos.

Los electrones atraviesan el tubo y
son acelerados mediante un proceso
que multiplica su número. Inciden en
una placa microcanal, que consiste
en una matriz de millones de capilares de vidrio, también denominados
canales, fundidos en forma de disco.
Cuando un electrón entra en el canal
y golpea su pared, se producen electrones secundarios. Estos electrones
se aceleran por el gradiente de potencial existente dentro del tubo y golpean la pared opuesta, produciendo
electrones secundarios adicionales.
Estas colisiones se repiten muchas
veces, y como resultado se obtienen
a la salida muchos miles de veces
más electrones que a la entrada. El
diámetro de cada canal condiciona la
resolución final del tubo.

Los SVN han evolucionado enormemente en las últimas décadas, dando
lugar a distintas generaciones [1] en
función de sus prestaciones y características tecnológicas como la necesidad de iluminación, la resolución o
la reducción de tamaño y peso.

Proyecto NOCTURN
El proyecto denominado “NOCTURN
- Desarrollo de nuevos sistemas ópticos de última generación para visión
nocturna basada en intensificación de
luz”, fue contratado por la SDGPLATIN
a finales de 2015 en el marco del
Programa COINCIDENTE, a la empresa Ase Optics Europe, que contó
con el apoyo del INTA. Este proyecto

finalizó satisfactoriamente en el último trimestre de 2017.
El objetivo principal del NOCTURN ha
sido mejorar las capacidades de los
SVN basados en intensificación de luz
residual mediante el desarrollo de sistemas ópticos de última generación
específicos para SVN con tubos intensificadores operativos y comerciales Commercial Off-The-Shelf (COTS)
empleados en las FAS.
Existen importantes retos en los sistemas ópticos, como son mejorar la
calidad de imagen en condiciones
adversas del combatiente, reducción de peso y volumen manteniendo
otras prestaciones, así como mejorar
la interoperabilidad en escenarios de
conflicto. Todo esto aplica especialmente a SVN basados en tubos intensificadores de tercera generación
y superior.
La finalidad del proyecto también ha
sido la demostración de cómo nuevos
sistemas ópticos, utilizando conceptos de diseño modernos, mejoran las
prestaciones de los SVN más avanzados de las FAS. Para ello, el proyecto
NOCTURN ha incluido el desarrollo de
un demostrador tecnológico de sistemas de visión nocturna analógico. La
novedad reside en la mejora signifi-

Fig. 2. Esquema óptico del objetivo. (Fuente: Ase Optics).
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actualidad
para acoplarse entre ellos, su distorsión se compensa de manera que la
distorsión del monocular es menor del
4% para un campo total de 40º. También es de destacar que el peso de estos subsistemas se reduce alrededor
de un 15% en comparación con otros
sistemas comerciales, lo que mejora la
ergonomía del producto global.
Conclusiones

Fig. 3. Simulación de imagen de la escena a través del objetivo. Se puede apreciar la
disminución de iluminación y distorsión en el campo extremo, pero a la vez, la imagen
nítida en todo el círculo de la imagen. (Fuente: Ase Optics).

cativa del subsistema óptico, compuesto de un objetivo más un ocular,
que son los elementos que trasladan la escena al ojo del combatiente. El sistema óptico está basado en
un sistema compacto utilizando
nuevos conceptos de superficies de
forma libre o asféricas, para lograr
reducir el peso y a la vez mejorar la
calidad de la imagen final percibida
por el combatiente. El sistema de
visión integrado es compatible con
miras holográficas actualmente en
uso, lo que lo hace adecuado para su
empleo por pilotos y por comandos
de fuerzas especiales terrestres.
También hay que destacar la participación de la Subdirección General de
Sistemas Terrestres del INTA encargada de la evaluación y validación de las
prestaciones del demostrador final.

transmisión de cada uno de los subsistemas y reducir la distorsión del
conjunto. Además durante la optimización se realizó un balance entre el
peso, las dimensiones y la calidad óptica total teniendo en cuenta criterios
funcionales y de productividad.
En el caso particular del ocular, se
realizó el diseño para una emergencia
pupilar grande, de 25mm teniendo en
cuenta el movimiento del globo ocular
para ajustar mejor la superficie asférica QBF introducida.
Ambos subsistemas alcanzan resoluciones mayores de 74 pl/mm en el
plano focal y una transmisión mayor
del 93%. Puesto que están diseñados

A nivel nacional, las FCSE habituales
usuarios de los SVN, por lo que la capacitación de la industria nacional en cualquier componente que mejore los SVN
actuales resulta de interés para Defensa.
La validación de ambos subsistemas
ópticos desarrollados en el proyecto
NOCTURN ha producido resultados
dentro de las especificaciones propuestas en la memoria inicial del proyecto.
En definitiva, la industria nacional dispone de un nuevo componente de
interés para los usuarios de los SVN,
principalmente las FCSE, así como la
posibilidad de comercialización y de
continua mejora tecnológica en desarrollos futuros, todo ello como resultado de un proyecto del Programa
COINCIDENTE.
Referencias
[1] Night Vision Technologies Handbook, Space and Naval Warfare Systems Center Atlantic, https://www.
dhs.gov/sites/default/files/publications/NV-Tech-HB_1013-508.pdf.

Resultados obtenidos
En la actualidad, la tecnología de
sistemas de visión nocturna analógica está muy madura, por lo que los
SVN más recientes de 3ª Generación
tienen una resolución muy alta, habitualmente alrededor de 74 pl/mm. Sin
embargo, los sistemas ópticos a los
que se acoplan suelen tener una resolución menor, por lo que la resolución
final del conjunto está limitada por la
óptica y no por el propio tubo.
En el proyecto NOCTURN se ha desarrollado un visor monocular de aumento 1x con el objetivo de producir gafas
binoculares de alta gama. Para ello, se
han diseñado los subsistemas ópticos
(ocular y objetivo) utilizando lentes que
incluyen superficies asféricas basadas
en la Base Polinómica Normalizada
(QBF) para mejorar la resolución, la

Fig. 4. Esquema óptico del ocular con la simulación de la pupila del ojo.
(Fuente: Ase Optics).
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Tecnologías emergentes
Materiales
Auxéticos
Autores: Luis Miguel Requejo Morcillo,
OT MAT, SDGPLATIN.
Palabras clave: Auxético, inteligente,
materiales, protección pasiva.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.1.2.; MT 4.1.1.

Introducción
Los materiales auxéticos son materiales cuya característica principal es que
muestran el coeficiente de Poisson negativo, de modo que cuando se estiran,
su volumen aumenta perpendicular a la
fuerza aplicada. Este coeficiente es una
constante propia de cada material que
relaciona su deformación transversal
y longitudinal, es decir, cómo varía su
tamaño en un eje al sufrir una deformación en otro. Son materiales que podría
decirse que son no convencionales,
teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de materiales tiene coeficientes
entre 0 y 0.5 positivos. Por otra parte,
son relativamente novedosos (se conocen más desde hace diez años aproximadamente, aunque los primeros estudios fueron publicados en 1987).
Para que este comportamiento no
convencional ocurra, tiene que haber
una estructura un tanto peculiar, que
normalmente presentan unas geometrías complejas. Actualmente, se
están desarrollando materiales auxéticos con estructuras internas muy
variadas. Para su construcción, el
método más adecuado y disponible a
día de hoy sería mediante el uso de
impresoras 3D (ver figura 1).

Fig. 1. Comparativa material convencional (izq.) vs. auxético (der.). En los auxéticos,
las paredes de la celdilla tienden a abrirse cuando se aplica un esfuerzo de tracción.
(Fuente: https://diccionarioactual.com).

referencia a aquellos polímeros que
debido a su estructura microscópica
presentan propiedades auxéticas. El
primer ejemplo que se observó de
este tipo de materiales fueron cilindros microporosos de PTFE (politetrafluoroetileno, o más conocido
como teflón). Desde entonces, se
ha conseguido que otros polímeros como el polietileno de ultra-alto
peso molecular (UHMWPE) presenten el mismo comportamiento.
• Los compuestos reforzados con
fibras son el último de los grandes grupos de materiales auxéticos. Existen dos enfoques distintos para este tipo de materiales:
realizarlos a partir de materiales
convencionales o utilizar los materiales auxéticos como refuerzo.

Estos últimos se basan en las
interacciones de la matriz (de material convencional) con las fibras de
refuerzo auxéticas. Los que se forman a partir de materiales convencionales, pueden ser fibra de carbono/resina epoxi, Kevlar/resina epoxi
y fibra de vidrio/resina epoxi y obtienen sus propiedades por la secuencia de apilamiento de las capas.
Propiedades
Todos los materiales auxéticos se
caracterizan por el comportamiento
peculiar comentado anteriormente y,
como consecuencia, poseen propiedades mecánicas que podrían considerarse “fuera de la norma”. Algunas
de estas propiedades se describen a
continuación.

Existen diversas estructuras capaces de
presentar un comportamiento auxético,
que se pueden agrupar en tres grandes
grupos: sólidos reticulares, polímeros y
compuestos reforzados con fibras.
• Los sólidos reticulares deben su
nombre a la estructura interna a
nivel macroscópico de estos materiales y es que están formados por
células o celdillas que se repiten a
lo largo del espacio (ver figura 2).
• Los polímeros. Aunque los sólidos reticulares pueden ser estructuras poliméricas, este grupo hace

8

Fig. 2. Ejemplo de sólido reticular auxético. (Fuente: www.eluniversal.com).
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Fig. 3. Indentación de un material convencional (izq.) y de un material auxético (der.). (Fuente: www.writeopinions.com).

• Resistencia a la indentación.
Cuando un material no auxético se
somete a una carga de compresión
por indentación, ésta aplasta localmente al material. Para compensar
esta presión local, el material se
expande en la dirección perpendicular a la carga aplicada.
Sin embargo, cuando se somete esta
carga a un material auxético isótropo,
se observa una contracción local. Hay
un flujo de material que se acumula
bajo el punto de compresión, y se
crea un área de material más denso
con mayor resistencia a la deformación, tal y como se puede ver en la
figura 3. De esta manera, los materiales auxéticos poseen una resistencia
a la compresión mejorada, cuando se
comparan con los materiales convencionales. Este efecto es especialmente
interesante en el desarrollo de sistemas para la absorción de impactos.
• Resistencia a la fractura. Los materiales auxéticos presentan mejor
resistencia a la fractura que los materiales “convencionales”, debido a
que la propagación de las grietas
es menor. Requieren, por tanto,
de la aplicación de un mayor nivel
de energía para hacerlas crecer en
éstos que en los materiales no auxéticos. Este fenómeno se puede
explicar con la definición básica de
los materiales auxéticos. Cuando
estos materiales son sometidos a
esfuerzos de tracción, aumentan
sus dimensiones. Este incremento
dimensional que se aprecia a nivel
macroscópico es el resultado del
incremento dimensional de cada
celdilla auxética individualmente. De
esta manera, en el momento en el
que se forma una grieta, la expansión de la celdilla tenderá a cerrarla.

• Comportamiento sinclástico. El
comportamiento sinclástico es la
capacidad de un cuerpo de deformarse en forma de cúpula cuando es doblado. Es conocido que
cuando un cuerpo es doblado, se
somete a esfuerzos de tracción y
compresión. Para los materiales auxéticos, cuando son doblados existe una expansión y una contracción
del material en su exterior y en su
interior, respectivamente. Al doblar
un material auxético, se forma una
cúpula, como resultado de la expansión del material traccionado y
la contracción de la sección comprimida. Este comportamiento se
puede observar en la figura 4.
La capacidad de tomar formas doblemente curvas es de gran utilidad,
por ejemplo, aporta una manera
de crear este tipo de estructuras
complejas sin la necesidad de usar
técnicas más agresivas ni mecanizados adicionales.
• Permeabilidad variable. Debido
al comportamiento de expansión y

contracción de este tipo de estructuras, se pueden decir que las espumas auxéticas tienen permeabilidad
variable. La variación de las dimensiones de la estructura es el reflejo
de los cambios dimensionales de
la celdilla individual. Por tanto,
se puede tomar cada celdilla de la
estructura como un poro que puede
abrirse y cerrarse de la manera más
conveniente. Este comportamiento
se muestra en la figura 5.
• Memoria de forma. La memoria
de forma es la habilidad de un material sometido a una deformación
plástica de recordar y volver a su
forma inicial, cuando se somete
a un estímulo externo, como por
ejemplo una variación de temperatura. Esta propiedad es muy útil en
situaciones que requieren propiedades mecánicas variables auxéticas y no auxéticas, donde existe
una variación de la temperatura.
Otras propiedades manifestadas por
los materiales auxéticos son sus buenas prestaciones tribológicas, teniendo

Fig. 4. Comportamiento sinclásico en una estructura auxética. (Fuente: http://home.
um.edu.mt/auxetic/press/).
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Tecnologías emergentes
se contrae en respuesta a los cambios
de temperatura ambiente. Desde este
centro de investigación estudian ya su
aplicación con textiles, donde actuaría
como una segunda piel, contrayéndose con el frío para conservar el calor, y
dilatándose con el calor para permitir
fluir el aire en su interior (ver figura 6).

Fig. 5. Permeabilidad variable de una celdilla auxética.
(Fuente: https://www.researchgate.net).

en cuenta su resistencia a fractura y
la dureza de éstos frente a los materiales convencionales. Por otro lado,
diferentes estudios han demostrado
que las espumas auxéticas tienen
una capacidad de absorción acústica
superior que las espumas convencionales. La estructura auxética juega un
papel importante en la atenuación de
las ondas sonoras y su funcionamiento sería más relevante para frecuencias inferiores a 1500 Hz.
Aplicaciones de interés para Defensa
Los materiales auxéticos tienen suficiente potencial como para revolucionar los sistemas de protección
pasiva personal de defensa tal cual
se conocen en la actualidad, ya que
pueden proporcionar el mismo nivel
de protección siendo más delgados y
ligeros. La curvatura sinclástica también facilita la fabricación de superficies curvas que se ajusten al cuerpo
humano (como por ejemplo rodilleras
o cascos). Cuando un casco de material auxético es impactado, el material
fluye hacia el área para proporcionar
refuerzo, lo que permite reducir el
trauma y generar menos lesiones al
combatiente que usa este casco.
Otras aplicaciones dentro del ámbito
de la defensa también serían como
recubrimiento resistente a explosiones (mantas antiexplosión) o como
sistemas de disipación de energía utilizados para amortiguar las caídas de
las cargas transportadas por aire.
El Centro tecnológico AITEX tiene una
línea de desarrollo de materiales auxéticos para aumentar la eficacia de
las estructuras balísticas textiles (aramidas y polietileno de ultra alto peso
molecular) mediante la fabricación un
backing con una estructura especial.
Dependiendo de la forma geométrica
y de la estructura de los materiales
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que se utilizan como backing en los
paneles balísticos, éstos pueden absorber mayor o menor cantidad de
energía. Además, estos materiales
van a hacer que la energía del impacto balístico se distribuya en un área
mayor a la del impacto, lo que permite
amortiguar dicho impacto y reducir el
trauma producido al combatiente de
manera que se incrementa la eficacia
del sistema de protección balística.
Es posible fabricar fibras auxéticas
que pueden formar hilos de múltiples
filamentos para tejer textiles inteligentes. Un ejemplo de aplicación es el
“vendaje inteligente”; que a medida
que la herida se inflama, ejerce presión sobre el vendaje, abriendo la microestructura y liberando compuestos
antibacterianos incorporados al mismo. A medida que la herida se cura, la
hinchazón disminuye, ejerciendo menos presión sobre el vendaje, lo que
a su vez libera menos medicamento.
Un grupo de investigadores del
Self-Assembly Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha
desarrollado un material con comportamiento auxético que se expande o

Este desarrollo proporciona una nueva
gama de materiales de transpirabilidad variable para una mayor comodidad termo-física, y podría permitir la
liberación controlada de olor o agentes anti-transpirantes durante períodos de alta actividad.
Otra potencial aplicación de interés sería como remaches, ya que al expandirse perpendicularmente a una fuerza,
crearán remaches a presión perfectos
(cuando se inserta en su lugar bajo
compresión se contrae, facilitando la
instalación y luego se expandirá cuando se someta a tensión, sellando de un
modo más efectivo el agujero.
Resulta evidente que las propiedades
de estos materiales permitirán el desarrollo de aplicaciones muy interesantes en un futuro como es el caso
de estructuras capaces de soportar
mejor los esfuerzos de tracción y de
absorber choques, o incluso sistemas
de protección frente a proyectiles que
se harían más resistentes al recibir un
impacto.
Actualmente, la tecnología se encuentra en pleno proceso de desarrollo e implantación en productos
finales, aunque ya es conocido su
empleo en calzado deportivo desde
hace unos años (Nike Free RN Motion
Flyknit). Parece que es sólo cuestión
de tiempo que este tipo de materiales
sean empleados de forma masiva en
los ámbitos tanto civil como militar.

Fig. 6. Material auxético que se contrae con el frío y se dilata con el calor.
(Fuente: http://idc.mit.edu).
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Introducción
La sensación olfativa es la respuesta
que se produce en el sistema nervioso por un estímulo de los receptores
olfativos ante una, o varias, sustancias
en fase gas [1]. Los seres humanos somos susceptibles de diferenciar más
de 10,000 olores, siempre y cuando
la sustancia tenga un peso molecular inferior a 300 u [1]. Sin embargo la
capacidad olfativa de los homínidos
está muy mermada en comparación
con otras especies como los cánidos,
roedores o insectos, de los cuales nos
servimos habitualmente para la detección de sustancias [2].
La capacidad para detectar una sustancia mediante el sentido del olfato,
en los seres vivos depende principalmente de la sensibilidad de las células receptoras del sistema olfativo
(ORC) a un determinado estímulo y de
la concentración de la sustancia. Las
narices electrónicas, e-nose, se construyen habitualmente de forma biomimética, de ahí proviene su nombre.

Fig. 1. Células receptoras olfativas (ORC) con diferentes proteínas receptoras dentro
del mismo sensillum. (Fuente: [1]).

y la mayor parte de los sensores actualmente utilizados se clasifican en:
semiconductores de silicio, semiconductores de óxidos metálicos,
catalíticos, de electrolito sólido, de
membranas [4] y colorimétricos.
Las señales proporcionadas por los
sensores, convenientemente acondicionadas, se tratan de manera diferente dependiendo del fin buscado
y aquí entra en juego el segundo elemento principal de una e-nose: el procesador y el software de análisis de
señal. Es común que el primer paso
del procesador sea el de realizar un
pre-procesamiento de la señal generada. Este pre-acondicionamiento

de la señal suele consistir en la aplicación de operaciones matemáticas
sencillas para adaptar la señal generada al fin buscado. Por ejemplo el
pre-procesamiento de la señal será
diferente si buscamos identificar una
sustancia o, por el contrario, cuantificarla. El continuo incremento de la
potencia de cálculo de los procesadores y su creciente capacidad de
trabajo en multitarea, facilita la realización de varios pre-procesados de
señal al mismo tiempo, si los algoritmos matemáticos empleados son lo
suficientemente sencillos.
La primera aplicación práctica
de las e-nose fue en los estudios

La configuración de una nariz electrónica suele estar basada en un array
de sensores y en un software de reconocimiento de pautas [1] para el análisis de las señales de los sensores y es
habitual poner todo bajo el control de
un microprocesador.
En el diseño de una nariz electrónica, el primer elemento a seleccionar
es el sensor. El abanico de sensores
disponibles es muy amplio, la única
condición que deben cumplir es la de
proporcionar algún tipo de respuesta
medible frente a la sustancia diana,

Fig. 2. Configuración biomimética de las e-nose. (Fuente propia)
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todas las aplicaciones, las exigencias
y el análisis de la información obtenida, cuando pretendemos detectar
trazas de sustancias en aire, requiere
de tratamientos de las señales muy
diferentes.
Estado del arte en el INTA

Fig. 3. Aditivos habituales (azul oscuro)
del SnO2 enfrentados a la molécula
diana (azul claro) cuya selectividad se
ve incrementada. (Fuente: [4]).

organolépticos de alimentos y bebidas alcohólicas, sin embargo estas
plataformas han evolucionado hasta
tener aplicaciones en la detección y
cuantificación de tóxicos industriales,
así como de otros agresivos químicos
en el aire. Esta mejora ha sido debida,
en gran parte, a la rápida respuesta
que estas plataformas proporcionan
y a su versatilidad para integrar una
amplia gama de sensores, los cuales cada vez son más rápidos, sensibles y selectivos.
La idoneidad de las narices electrónicas para las aplicaciones de detección de trazas está limitada por la
sensibilidad de los sensores elegidos.
En el campo de la detección de bajas
concentraciones de una sustancia,
las e-nose tienen una ventaja adicional a los detectores clásicos, puesto
que hibridan respuestas de varios
sensores, lo que permite incrementar la sensibilidad mediante algoritmos de reconocimiento de pautas.
A umbrales de detección más bajos,
la información del array de sensores
empieza a contener un porcentaje
creciente de redundancia; una configuración apropiada de estas plataformas es capaz de utilizar parte de la
información redundante para reducir
el ruido de la señal final, habitualmente considerado proporcional a, donde
n es el número de sensores con información redundante [2].
La detección de explosivos es un
ejemplo del escenario anteriormente expuesto, poniendo al límite de
su funcionamiento a las actuales
configuraciones de las narices electrónicas. Aunque el diseño es, conceptualmente, muy similar para casi
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En el Área de Materiales Energéticos de la Subdirección de Sistemas
Terrestres del INTA, los esfuerzos de
investigación en el campo de las narices electrónicas se han focalizado en
las aplicaciones basadas en sensores
resistivos de semiconductores, SMO,
de polvo sinterizado; el análisis de la
información se lleva a cabo en tiempo
real mediante métodos multivariantes
de componentes principales, PCA.
Los sensores SMO pueden construirse con casi cualquier óxido metálico
de transición, destacando por su estabilidad a largo plazo y robustez, los
basados en el óxido de estaño, SnO2.
Es habitual dopar a estos sensores
para dotarles de cierta selectividad a
la vez que se modula su sensibilidad
a una sustancia, o familia de sustancias.
Los sensores de semiconductores
que se utilizan en el INTA se basan
en la conocida estructura de Taguchi
donde un tubo de alúmina de 4mm de
longitud y 2 mm de diámetro se encuentra recubierto de la capa sensible
de óxido de estaño, SnO2, convenientemente dopado. Un hilo de platino es
introducido en el interior de la estructura tubular para cumplir la función de
calentador.

Las narices electrónicas frente a
los explosivos
La detección de explosivos en aire es,
posiblemente, uno de los mayores retos actuales para las narices electrónicas. Los materiales energéticos usados como explosivos caseros, HME,
son habitualmente sólidos con una
baja presión de vapor, por lo que no
generan altas concentraciones de la
sustancia diana en el aire circundante.
Es normal, en este campo de trabajo,
tener que detectar por debajo de las
partes por billón (10-9) en aire [2], lo que
sigue limitando el uso de las e-nose,
teniendo como consecuencia que algunas aplicaciones relacionadas con
la Seguridad y la Defensa sigan precisando el uso de animales para la detección de explosivos y manteniendo
en este escenario a la espectrometría
de movilidad iónica o IMS como técnica principal o de referencia frente a la
que hay que compararse [2].
Independientemente de la técnica
elegida, la identificación de explosivos en aire requiere tomar una decisión de compromiso, para lo que es
necesario considerar bajar el umbral
de detección hasta un punto donde
se alcance nuestra tolerancia a un
creciente porcentaje de falsos positivos. Cuanto más cerca del límite
inferior de detección de los sensores
elegidos, mayor probabilidad tendremos de identificar erróneamente una
sustancia.
Del Belerofonte al Éfeso
La investigación con narices electrónicas en el INTA se ha ido adaptando a

Fig. 4. Concentración en aire a temperatura ambiente de algunos de los explosivos
más habituales comparada con los límites de detección de algunos de los sistemas
detectores más habituales. (Fuente: [2]).
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para identificar algunos explosivos
caseros, en particular los pertenecientes a la familia de los peróxidos.

Fig. 5. Narices electrónicas: a) Belerofonte 1.0, b) Belerofonte II, c) Éfeso 1.0.
(Fuente propia)

las necesidades en el campo de la Seguridad y de la Defensa. Así pues, la plataforma originalmente diseñada para la
detección de sustancias tóxicas en aire
(Belerofonte) ha sido modificada hacia la
detección de explosivos (Éfeso).
Ambas plataformas (Belerofonte y
Éfeso) técnicamente son muy similares, sin embargo la elección de los
sensores, las condiciones de trabajo
(p.ej. voltaje de excitación) y los algoritmos de análisis de las señales nos
permite configurar una nariz electrónica para un fin u otro.
La plataforma Belerofonte está diseñada para proporcionar una respuesta
rápida, fiable y cuantitativa de determinadas sustancias en estado gas o
vapor. Sin embargo los algoritmos fueron optimizados para cuantificar una
concentración en el rango de la toxicidad para humanos, y esto restringe
las capacidades de identificación del
dispositivo a determinadas familias de
compuestos, elevando voluntariamente
el umbral de detección del equipo con
el fin de reducir la probabilidad de una
identificación errónea o falso positivo.
La plataforma Belerofonte puede integrarse con otros sensores como los de
geo-posicionamiento, permitiendo extrapolar la concentración medida en un
punto a una distancia razonable (<10
km) mediante la aplicación de ecuaciones como las de Pasquill y Giford [5].

equipos pueden ser controlados remotamente; además el coste de cada
unidad (<100€) permite considerarlas desechables tras el incidente, lo
que evita los peligrosos procesos de
descontaminación. En nuestro caso,
cuando el Belerofonte trabaja en condiciones ambientales, cada uno de
los equipos integra las ecuaciones
de Pasquill, realizando un análisis en
tiempo real de la información con mejoras sustanciales en la respuesta por
promedio de diferentes sensores. Por
el contrario, estos equipos presentan
una desventaja importante, al poder
trabajar exclusivamente con unas pocas familias de compuestos al mismo
tiempo, teniendo que someter al equipo a un proceso previo de entrenamiento a las familias objeto de estudio.
La mejora continua de la plataforma
Belerofonte II ha aumentado la sensibilidad de los equipos hasta lograr la
identificación de sustancias por debajo de la concentración de las partes
por millón en aire, lo que es suficiente

A la hora de detectar explosivos, la
configuración de hardware y de software pone al límite las capacidades de la
plataforma Belerofonte, y las modificaciones realizadas son suficientes para
considerar que estamos ante una nueva plataforma, a la que denominamos
Éfeso. Debido a la función buscada, ya
no podemos agrupar los resultados por
familias de compuestos, sino que trabajamos con compuestos específicos que
tenemos que diferenciar, y muchos
de ellos presentan formulaciones, propiedades químicas y organolépticas
muy similares.
El progresivo descenso del umbral
de detección para una sustancia,
aumenta el número de falsos positivos, y este problema se convierte en
el reto principal de la investigación;
para ello el trabajo debe centrarse en
combinar las adecuadas ecuaciones
de pre-procesamiento con los algoritmos de reconocimiento de pautas
más apropiados para el explosivo
buscado.
El trabajo de detección de explosivos con la plataforma Éfeso 1.0 fue
presentado en el congreso DESEI+D
2017 donde recibió el premio ISDEFE
I+D+i “Antonio Torres”.
Posible evolución de I+D+i en el
campo de los sensores
Predecir el futuro de una investigación es siempre un ejercicio, al
menos en parte, especulativo; pero
los avances de los últimos años en
este campo, están trasladando las
investigaciones del laboratorio a

Estas ecuaciones fueron desarrolladas
en los años 60 en un contexto de dificultad de medida y alto coste de los
equipos, lo que obligaba al analista a
mantener una distancia segura con la
fuente contaminante. La plataforma
Belerofonte supera estas limitaciones,
permitiendo desplegar dispositivos
en zonas peligrosas, puesto que los
Fig. 6. Resultados del Belerofonte II: Identificación por familias. (Fuente propia).
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electrónicos, dotándonos de sistemas cibernéticos. Esta mejora estará
enfocada particularmente en dotar
de especificidad a los detectores,
permitiendo bajar los límites de detección a niveles que, actualmente,
solo podemos teorizar.

Fig. 7. Resultados del Belerofonte II: b) Integración de los resultados con un software de
geo-posicionamiento. (Fuente propia).

prototipos con aplicación en el mundo
real. A corto plazo dispondremos de
nuevas plataformas con nuevas
generaciones de arrays basados en
los sensores actuales o con ligeras
modificaciones, los cuales serán
capaces de disminuir progresivamente los límites de detección y
reduciendo el porcentaje de falsos
positivos, es decir, se detectarán
más sustancias, a más distancia y
con mayor certeza. A medio plazo,
los sensores actualmente utilizados
quedarán obsoletos, al menos para
la detección de trazas, y serán sustituidos progresivamente por sensores basados en nuevas tecnologías

como los Sistemas Micro-electromecánicos, MEMS, que aún deben
disminuir sus costes y mejorar su
estabilidad temporal.
La nanotecnología, a medio-largo
plazo, nos dotará de sensores con
menores consumos eléctricos y tamaños más reducidos. La miniaturización, en algún momento, nos va
a obligar a sustituir las plataformas
electrónicas habituales basadas en
PCB a otras optoelectrónicas, lo
que supondrá la primera gran revolución en estas plataformas. La segunda gran revolución provendrá de
la hibridación de los sensores bioquímicos con los actuales sistemas

Sin duda alguna, el continuo avance
tecnológico pondrá a nuestra disposición nuevos sensores, procesadores
con mayor capacidad de cálculo y mejores herramientas estadísticas para el
análisis de la información. La hibridación de sistemas se convertirá en una
necesidad, particularmente en la detección de trazas, proporcionando progresivamente una mayor relevancia a las
e-nose que serán cada vez más precisas y sensibles. Es muy probable que
las e-nose, al menos en el campo de la
Seguridad y de la Defensa, acaben por
desplazar a los equipos de detección
basados en una única tecnología.
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Introducción
El desarrollo de un demostrador tecnológico operativo de un radar persistente,
diseñado expresamente para la detección de drones y gateadores, ha sido el
objetivo fundamental del proyecto
de I+D de interés para el Ministerio de
Defensa “Demostrador tecnológico
de un radar persistente para vigilancia
superficial (ART-DAR)”, seleccionado en
la convocatoria de 2014 en el ámbito del
Programa Cooperación en Investigación
Científica y Desarrollo en Tecnologías
Estratégicas (COINCIDENTE) DN8644.
Este objetivo se concretó en el desarrollo gradual de un sistema radar,
dividiendo el proyecto en las siguientes fases a lo largo de dos años de
trabajo (octubre 2015 -octubre 2017):
• Análisis de requisitos y especificaciones para las necesidades de
usuario final.

Fig. 1. Cobertura instantánea radar peristente [a. 90º; b. 360º]. (Fuente: ART).

Este artículo presenta un resumen del
sistema desarrollado y la validación
de sus prestaciones en el marco del
proyecto COINCIDENTE así como de
las principales conclusiones y líneas
futuras del mismo.
Concepto de radar persistente
De todas las variables a tener en cuenta
en un sistema radar, dos de ellas tienen
especial impacto en el funcionamiento
y prestaciones del procesador de señal y
el procesador de datos radar: el tiempo
de iluminación (tiempo, en cada vuelta
de antena, durante el cual el blanco es
iluminado por el haz) y la velocidad de
renovación de la información (velocidad
de giro del haz de antena en los radares
con exploración mecánica o electrónica,
que repercute en la velocidad de actualización de los datos de un blanco, exploración a exploración).
Maximizar el tiempo de iluminación
permite mejorar el alcance del sistema, puesto que así se maximiza
la energía transmitida y se mejora la
capacidad de cancelación de clutter,
minimizando el efecto de éste. Además, incrementar el tiempo de iluminación permite aumentar la precisión
del análisis espectral de los ecos y la
resolución Doppler, es decir, la capacidad del sistema para distinguir

blancos en base a pequeñas diferencias en su velocidad radial.
En sistemas con exploración mecánica
o electrónica, maximizar el tiempo de iluminación impone un valor de velocidad
máxima de renovación de la información, lo cual repercute negativamente en
los algoritmos de seguimiento al disminuir la frecuencia de datos empeorando,
por tanto las prestaciones de asociación
y filtrado. Así pues, la necesidad de llevar a cabo este barrido a una velocidad
suficientemente baja para hacer posible
la detección de determinadas amenazas
(como las personas gateando) supone un
importante inconveniente para este tipo
de sensores, llegándose, en muchos
casos, a periodos de exploración de
hasta decenas de segundos, totalmente inaceptables ante cualquier otro tipo
de amenazas.
Todo ello significa que la optimización
de un sensor radar tradicional (de barrido mecánico o electrónico) para la
detección de amenazas tan significativas en el contexto de la Defensa como
las personas gateando, u otros blancos de baja sección radar y/o baja velocidad, conlleva una importante degradación de sus prestaciones para el
resto de blancos. Como alternativa a
las tradicionales arquitecturas radar,
se proponen los radares persistentes

• Diseño y fabricación del bloque principal del sistema propuesto, denominado módulo DAR (Digital Array
Radar), que incluye, en un mismo
conjunto mecánico, la antena receptora con 4 elementos de array,
4 cadenas receptoras y una tarjeta de
procesado con salida en fibra óptica.
• Diseño, fabricación e integración
de un sistema radar persistente de
90º de cobertura en acimut incluyendo dos módulos DAR.
• Campaña de pruebas de campo
en distintos emplazamientos con
blancos controlados y blancos de
oportunidad.

Fig. 2. Cubo de datos radar persistente y segunda FFT en doppler. (Fuente: ART).
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En profundidad

Fig. 3. Radar ART Drone Sentinel.
(Fuente: ART).

(también llamados ubicuos u holográficos en la literatura) los cuales sintetizan varios haces simultáneos en
recepción, evitando la necesidad de
escanear al estar siempre iluminando
toda la escena de interés.
En la mayoría de radares convencionales, un mismo haz es el que transmite
y recibe la señal (realizando un escaneo secuencial), requiriendo un tiempo de revisita que depende del sector
angular, de la velocidad de escaneo y
del ancho el haz. Por el contrario, en
el caso de los radares persistentes se
tiene un haz ancho en transmisión y un
número elevado de haces más estrechos y simultáneos en recepción.
Este novedoso enfoque se traduce en
una capacidad de detección virtualmente instantánea de todos los potenciales blancos de interés. Para lograrlo,
emplean una antena transmisora de
baja ganancia (son sistemas de baja
probabilidad de interceptación o LPI),
que además permite reducir el nivel de
interferencias, y una cadena de procesado dedicada por cada haz sintetizado en recepción. Para compensar la
reducción en energía efectiva radiada,
los períodos de procesado deben ser
mucho mayores, lo que incrementa
los requisitos de procesado (tasa de
datos y requisitos de memoria).
En recepción existen varias cadenas
formadas, cada una, por el elemento
de array receptor y el front-end de radiofrecuencia. A partir de las medidas
de los ecos recibidos por cada elemento (o canal) y digitalizados tras el
conversor A/D, el sistema almacena
un cubo de datos antes del procesado, en el que los ejes son distancia,
tiempo y acimut. En cada celda de
distancia se debe realizar un procesado bidimensional en el espacio y
en frecuencia Doppler: un procesado
MTD (detector de blancos móviles) en
la dimensión tiempo y un beamforming
digital en la dimensión de acimut.
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Conviene recordar que la resolución
Doppler, que viene dada por la inversa
del tiempo de iluminación, es el ancho
del lóbulo de una línea espectral individual. Esta resolución Doppler determina
la mínima diferencia en frecuencia Doppler entre señales procedentes de dos
blancos de igual amplitud, por la cual se
pueden diferenciar, y por lo tanto proporciona también la mínima diferencia
de velocidades (radiales) que se puede
resolver. Así, en un radar ubicuo el tiempo de iluminación puede y debe ser muy
elevado para que se pueda implementar un procesado Doppler con elevada
resolución en velocidad, con mejores
prestaciones, incluso, que los radares
de tráfico y que permite la simplificación
de los algoritmos de seguimiento.
Ventajas potenciales de los
radares persistentes
A continuación, se resumen las ventajas
que presentan los radares persistentes
frente a los sistemas tradicionales (de
exploración mecánica o electrónica):
• Detección de blancos a baja velocidad: gracias a la posibilidad de
aumentar el tiempo de iluminación
y la mejora de la resolución Doppler sin por ello aumentar el tiempo de revisita.
• Elevada velocidad de renovación
de la posición de los blancos: gracias a la elevada tasa de renovación
de información de hasta 5-10 veces
por segundo haciendo posible una
mayor eficacia y fiabilidad de los
algoritmos de seguimiento. Este

hecho permite de forma indirecta
aumentar la capacidad de reacción
al reducirse también el tiempo de
confirmación de las amenazas.
• Elevada relación señal a clutter,
SCR: gracias a la mejora por procesado Doppler y el tiempo de integración empleado.
• Baja probabilidad de interceptación: debido a la baja PIRE que
transmiten.
• Sistema multifunción: Puede
realizar varias funciones de forma
simultánea, sin necesidad de realizarlas de forma secuencial.
• Procesado adaptativo en recepción: Los errores de fase y amplitud
de la parte analógica pueden ser
compensadas en la parte digital.
Por su parte adolecen de algunas
desventajas inherentes a la tecnología
como son la precisa calibración necesaria para compensar la diferencia en
amplitud y fase de cada canal y la necesidad de contar con una capacidad
de proceso en tiempo real elevada (del
orden de Gbps por cada canal) para
realizar el procesado Doppler a partir
del cubo de datos radar entregado
por los canales de recepción en cada
tiempo de procesado coherente (CPI).
Aplicaciones
Las aplicaciones de los sistemas radar
persistentes comparten unos requerimientos que difieren de los clásicos
de los radares de vigilancia:
• Precisan menos alcance: lo que

Fig. 4. Prestaciones del sistema demostrador ART-DAR. (Fuente: ART).
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En profundidad
resultar una ventaja para los terroristas,
quienes pueden cometer sus ataques
de una manera más efectiva y menos
expuesta.
Radar persistente ART-DAR

Fig. 5. Módulo DAR. (Fuente: ART).

permite trabajar en bandas de frecuencia X, Ku, Ka y W.

actualmente en el mercado, son los
siguientes1:

• Habilidad para detectar y seguir
blancos de baja velocidad y sección radar: debido a su naturaleza,
blancos como gateadores son
muy difíciles (o casi imposible) de
detectar con sistemas radar de exploración sin perder prestaciones
para otro tipo de blancos más frecuentes como personas, vehículos
o drones.

• Vigilancia de infraestructuras críticas.

• Precisan mejor resolución: para
combatir el hecho de que su sensibilidad suele estar limitada por el
clutter y no por ruido.
• Facilidad para realizar técnica monopulso en elevación: lo que permite distinguir entre blancos en tierra y
blancos en aire (drones o aviones de
baja cota de vuelo por ejemplo).
El sistema persistente que aquí se
presenta fue concebido inicialmente como un sistema de vigilancia
superficial si bien dicha tecnología
puede adaptarse a diversas aplicaciones. En los últimos años, los
radares de vigilancia superficial
terrestre se han convertido en elementos clave de los sistemas integrados de vigilancia multi-sensor
que se están desplegando para satisfacer los requisitos de un importante abanico de aplicaciones en
Seguridad y Defensa. Algunos de
los ejemplos más representativos
del ámbito de aplicación en este
sentido, de los productos existentes

• Vigilancia de fronteras terrestres
no reguladas.
• Protección de bases operativas
avanzadas de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, el sistema desarrollado, dada su capacidad para discriminar
blancos de baja sección radar en escenarios con alto nivel de clutter, resulta
ser muy efectivo para la detección de
micro/mini UAV. El gran interés en este
tipo de vehículos se debe a su gran oferta comercial unida a un precio asequible, su fácil manejo y su capacidad para
realizar tareas de vigilancia y mensajería.
Sin embargo, esta evolución supone a la
vez una nueva amenaza global para la
seguridad desde varios puntos de vista. En primer lugar, el derecho a la privacidad y la seguridad de las personas
puede verse comprometido debido a la
proximidad de estas aeronaves en vuelo.
Además, los drones representan un riesgo potencial de accidente aéreo cuando
pasan por un espacio aéreo protegido o
vuelan cerca de los aeropuertos. Finalmente, la misma usabilidad mencionada
y el fácil acceso a estos sistemas puede
1 En el campo civil cabe destacar la vigilancia de aeropuertos, detección de FOD
(“Foreign Object Debris”, objetos extraños
en pista) en aeropuertos, la detección de
intrusos en fincas, y la industria de la automoción (sensores anti-colisión o de asistencia a la conducción, ADAS “Advanced
Driver Assistance Systems”).
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El demostrador persistente ART-DAR
desarrollado es un ejemplo de esta nueva generación de radares persistentes
integrados en red. El sistema se ha diseñado específicamente para satisfacer
las demandas de los usuarios finales en
las aplicaciones civiles y militares. En
concreto, en el contexto de la Defensa, un sistema de estas características
resulta de gran interés como vía para
superar los compromisos derivados
de la necesidad de detectar amenazas
de muy baja velocidad y muy baja sección radar (gateadores) sin dejar por
ello de proporcionar al mismo tiempo
buenas prestaciones (alerta temprana
y rápida estimación de la dinámica del
blanco) ante amenazas más frecuentes
como las personas caminando y vehículos ligeros o los ya mencionados drones.
Como punto de partida del proyecto
se realizó un análisis de necesidades
operativas del usuario final a través de
las contestaciones recibidas a un
cuestionario enviado desde la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM) a las FAS. En dicho cuestionario se solicitaba una priorización
de escenario operativo, aplicaciones,
condiciones climatológicas, tipo de
blanco, etc. Éstos sirvieron para refinar el diseño y la caracterización del
demostrador (formas de onda, tipo de
procesado, pruebas de campo, etc.).
Las prestaciones teóricas del sistema
desarrollado se resumen en la figura 4.
Módulo DAR
Gran parte del trabajo realizado en el
proyecto tuvo como objetivo el diseño de un módulo receptor digital de
4 canales (módulo DAR: Digital Array
Radar). El módulo DAR constituye
el bloque principal del demostrador
planteado en el presente proyecto y
supone el elemento clave sobre el que
se plantea construir un sistema radar
persistente o ubicuo en banda X.
Este módulo es el resultado de la integración de varios elementos en un
único bloque:
• Antena receptora: se trata de una
antena con 4 elementos de array.
• Front-end de radiofrecuencia:
constituido por 4 cadenas recep-
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En profundidad
FPGA de la tarjeta PCIe y el ordenador
comercial se realiza a través de un bus
PCI Express Gen3 con el ancho de banda suficiente. Son estos dos elementos, los que constituyen el Procesador
de Señal del sistema ART-DAR, si bien
en los módulos se realiza la obtención
de los perfiles de distancia del sistema.
La tarjeta PCIe realiza la gestión de almacenamiento y sincronismo de datos,
mientras que el ordenador comercial es
el encargado de realizar el procesado
final de la información en tiempo real.
El vídeo crudo DAR es una secuencia temporal de estructuras distancia-Doppler acimut, generadas
mediante la aplicación de una técnica de conformación de haz (beamforming) seguida de un procesado
Doppler, al flujo de perfiles de distancia procedentes de los elementos
radiantes de los módulos DAR que
constituyen el demostrador. El diagrama de bloques del procesado llevado
a cabo, así como su posterior presentación se muestra en la figura 6.
Presentación de resultados en
tiempo real

Fig. 6. Diagrama de bloques de procesado sistema ART-DAR. (Fuente: ART).

toras en banda X y la conversión a
frecuencia intermedia.
• Conversor analógico-digital y
dispositivos de electrónica programable: necesarios para llevar a
cabo parte del procesado de señal
radar en el propio módulo DAR.
Desde un punto de vista funcional, el
módulo DAR recibe las ondas electromagnéticas del entorno y envía al
bloque de procesado centralizado los
datos de los 4 canales. La salida de
cada uno de los módulos DAR está
constituida por las muestras complejas de los perfiles de distancia correspondientes a cada uno de los cuatro
elementos radiantes del módulo. Además, dichos perfiles contienen asociada la información de sincronismo,
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de forma que es posible realizar el
beamforming posterior. La elevada
tasa de datos resultante requiere la
utilización de un enlace de comunicación serie de alta velocidad sobre
fibra óptica.
Arquitectura del sistema
El sistema demostrador desarrollado
integra además de dos módulos DAR,
todos los elementos propios de un
sistema radar: el subsistema transmisor, la generación de señal, el equipamiento COTS para el procesado final
y las fuentes de alimentación necesarias para todos los elementos.
Los datos de cada módulo son recibidos a través un enlace de fibra óptica
mientras que la comunicación entre la

Uno de los desafíos técnicos del proyecto fue el procesado y presentación
de los datos en tiempo real dado la
elevada tasa de datos recibida por
cada uno de los módulos y la necesidad de realizar un refresco de la información en un tiempo inferior a 0.5seg.
En el marco del proyecto se realizó la
validación de un terminal de usuario
en tiempo real desarrollado por la
propia empresa ART. Este terminal de
usuario es capaz de mostrar en tiempo real el video crudo del sistema en
diferentes etapas del procesado.
Para dar soporte a la alta tasa de
datos recibida y como método
de desarrollo y depuración, se ha desarrollado un renderizador basado en
OpenGL, el cual permite visualizar las
matrices distancia-doppler con una
tasa de 50 fps. Además, permite conmutar en tiempo real el haz sintetizado y los parámetros de los algoritmos
adaptativos de detección empleados.
En la figura 7, se puede observar la presentación en tiempo real de la matriz
distancia doppler (solo se muestra la
parte negativa del espectro), en la que se
destaca la visualización del clutter en el
doppler, así como su anchura en función
de la densidad espectral del mismo.
Una vez realizado el proceso de detección empleando técnicas CFAR,

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 56. Primer trimestre 2018

En profundidad
superficial de corto y medio alcance
como para la vigilancia anti dron. Por
ello, entendemos que el nivel de disponibilidad tecnológica alcanzado es
TRL 6 (“Se realiza una demostración
de un modelo o prototipo de sistema/
subsistema en un entorno relevante”).

Fig. 7. Visualización matriz distancia-doppler y terminal de usuario de ART.
(Fuente: ART).

éstas son representadas en un software GIS que permite visualizar los
blancos superpuestos en una ortofotografía del entorno y explorar la información procesada.
Validación y pruebas de campo
Durante más de 4 meses se ha realizado una extensa campaña de pruebas
de campo en dos emplazamientos diferentes para validar las especificaciones teóricas del sistema. El primer
emplazamiento, ubicado en la ETSI
Telecomunicaciones, tiene una línea de
visión directa con una autovía situada
a 2.5 km que permitió la validación del
concepto en cuanto a síntesis digital de
haces y alcance. El segundo emplazamiento es una finca de pruebas ubicada
en la provincia de Ávila con diferentes
zonas de clutter intenso en la que se
realizaron pruebas con blancos controlados como micro-drones, gateadores
y personas caminando.
Los principales resultados obtenidos
en cuanto a detección de blancos
controlados y blancos de oportunidad
fueron los siguientes:
• Detección
de
microdrones
(RCS~0.01m2) > 2000m.
• Detección de gateadores (RCS
=0.1m2, vel. <2kmh) > 500m.

• Detección de personas caminando
(RCS=1m2, vel. ~5kmh) > 2000m.
• Detección de vehículos (RCS>5
m2) > 4000m.
Por otro lado, se validaron las prestaciones teóricas definidas en la primera
fase del proyecto como son la resolución en distancia (mejor que 2 metros),
la precisión en acimut (mejor que 2º) y
distancia (mejor que 1 metro). Adicionalmente se realizó un análisis de la
dispersión Doppler, parámetro que refleja el movimiento de la superficie que
genera la potencia de clutter (debido al
viento, por ejemplo). Dicho parámetro
define junto con el tiempo de iluminación la mínima velocidad detectable
(mejor que 0.5 km/h).
Conclusiones y líneas futuras
El proyecto COINCIDENTE “Demostrador tecnológico de un radar persistente
(ART-DAR)” destaca por haber validado
el concepto y la tecnología de un radar
persistente de 90º de cobertura en acimut para la detección de blancos de
baja sección radar y baja velocidad.
La verificación con éxito en campo
de las prestaciones teóricas del sistema implica la posibilidad de empleo
de dicha tecnología en aplicaciones
de Defensa tanto para la vigilancia

Las líneas de trabajo futuras pasan por
el diseño y fabricación de un sistema radar compacto de tecnología persistente
configurable en acimut (90º/180º/270º o
360º) y cobertura en elevación de más de
20º (con medida de elevación para discriminación de blancos aéreos) para vigilancia superficial y detección de drones.
En este sentido, el principal desafío a la
hora de especificar el sistema es determinar el número de cadenas receptoras
y de procesado en base al compromiso
entre las prestaciones objetivo, la ganancia, la capacidad de procesado y el
coste del sistema.
Por otro lado, el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje estadístico basado en las características de los blancos
tales como la potencia de la señal y la
firma Doppler para la distinción entre
personas, vehículos, drones o aves,
es otra de las líneas de desarrollo que
posibilita el empleo de esta tecnología.
Para ello, la adquisición de una base de
datos de diferentes blancos en entornos variados se hace indispensable.
Por último, es necesario destacar también como otra línea de trabajo futura
el desarrollo de un sistema radar persistente embarcable en vehículos que
requieran protección ante disparos
de morteros y artillería (sistema C-RAM).
En este sentido, la tecnología persistente también permite una adquisición de
datos potencialmente inmediata para
el seguimiento de múltiples blancos de
baja sección radar y alta velocidad (cohetes o granadas) facilitando una rápida
implementación de contramedidas.
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Fig. 8. Emplazamientos de la campaña de pruebas [a. Finca en la provincia de Ávila;
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