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PRÓLOGO

La presente Monografía ha sido realizada por el Sistema de Observación 
y Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la Subdirección de Planeamiento, 
Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) de la Dirección General de Arma-
mento y Material (DGAM).

Quiero felicitar a todos los que han hecho posible esta Monografía, y en 
concreto al técnico del Observatorio Tecnológico de Energía y Propul-
sión, Héctor Criado de Pastors, por su dedicación y esfuerzo. También, 
extender este agradecimiento al resto de técnicos y miembros del SOPT, 
además de a sus colaboradores, que han contribuido con sus artículos a 
que, número a número, el Boletín de Observación Tecnológica en Defen-
sa se haya ido publicando de forma que podamos tener hoy este trabajo 
en nuestras manos.

También quiero recordar y agradecer el trabajo realizado en los primeros 
números del Boletín de Observación Tecnológica en Defensa correspon-
dientes a esta recopilación por Patricia López Vicente.

C.F Ing. José María Riola Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prospectiva y Estrategia Tecnológica

Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación
Dirección General de Armamento y Material
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INTRODUCCIÓN

El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es el mecanismo de 
difusión tecnológica más representativo del Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la DGAM. Toda la información que 
se recaba, además de servir para realizar un asesoramiento técnico a 
esta Dirección, se difunde entre toda la organización contribuyendo así 
a que el Ministerio de Defensa mejore su conocimiento y preparación 
tecnológica. Pero este no es el único objetivo de esta publicación, sino 
que también pretende fomentar la divulgación de la cultura de defensa 
dentro de la sociedad.

El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es una publicación 
electrónica trimestral, que se lleva publicando desde hace más de 10 
años. Mirando retrospectivamente, podemos ver cómo los avances tec-
nológicos de aquellos primeros números nos han llevado a los progra-
mas de adquisición actualmente en curso. El Boletín está orientado a 
divulgar y dar a conocer iniciativas, proyectos y tecnologías de interés en 
el ámbito de defensa. La participación en el mismo está abierta a cual-
quier experto o colaborador cuya aportación sea considerada de interés 
en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Además del Boletín de Observación tecnológica en Defensa, el SOPT 
cuenta con esta colección de monografías, que versan sobre estudios 
específicos en temas de especial interés para el sector de defensa. Ade-
más, se aprovecha este formato para editar de forma conjunta los bole-
tines editados cada cinco años. En la primera ocasión, la Monografía nº5 
se dedicó a recoger los 20 primeros números del Boletín, publicados entre 
finales de 2003 y 2008. Debido a la buena acogida de dicho número, se 
ha decidido aprovechar el décimo aniversario del Boletín para lanzar este 
segundo volumen que recopile los números 21 al 40, cubriendo el periodo 
desde finales de 2008 hasta 2013. En este último lustro el Boletín se ha 
publicado con la inestimable colaboración del Centro de Publicaciones, 
formando parte del Catálogo de Publicaciones del Ministerio de Defensa.





CONTENIDO BOLETINES 21-40
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

29 10 1st FP7 CBRN WORKSHOP Juan Carlos Cabria Ra-
mos

25  7 24th RTO-AVT Panel Business Meeting Cte. CIESO Jesús M 
Aguilar Polo

25  6 24th RTO-IST Panel Business Meeting ELEC, Nodo Gestor

25  6 24th RTO-SAS Panel Business Meeting Vicente Infante, Nodo 
Gestor

25  7 24th RTO-SET Panel Business Meeting Dr Javier Garcia Fomina-
ya

24  5 2ª Convocatoria del JIP ICET Nodo Gestor

31  8 6ª Jornadas de presentaciones de em-
presas DISA

OPTR, ENEP

30  4 Actividades de la EDA en el año 2009 ELEC

23  7 Agua de lastre ENEP

28 18 Análisis por Elementos Finitos del Tubo 
Cañón

Cap. Antonio Cantero 
Obregón, Jesús Pérez 
González, Ángel Mateo 
Palacios

24 14 Aplicación de los USV’s al rastreo de 
minas: SIRAMICOR

Juan Carlos Díaz Cua-
dra,

32 18 Aplicación de técnicas de inteligencia 
artificial a la detección radar

M. Pilar Jarabo Amores, 
Manuel Rosa Zurera, Da-
vid de la Mata Moya

40 22 Baterías aluminio-aire recargables para 
el combatiente futuro

Enrique Garcia-Quis-
mondo, Raúl Marcilla, 
Jesús Palma / Pedro Ro-
driguez , Jaime Chacon, 

22 11 Biocombustibles de Nueva Generación ENEP

36 10 BIOPLAT: Visión sobre biorrefinerías ENEP

34 16 Biorreguladores:  Posibles agentes de 
guerra no convencionales 

NBQ

33 18 Biotecnología. Aplicación en Defensa NBQ

32 7 Cámaras de infrarrojo y visión nocturna 
con nanoestructuras cuánticas

Álvaro de Guzmán Fer-
nández

21 5 CapTech ESM 02: Aerial Systems & their 
Environment (Especial de los CapTechs 
de la EDA)

José Ramon Sala Trigue-
ros
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SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

# PÁG. TÍTULO AUTOR

21 6 CapTech ESM 03: System of Systems, 
Space, Simulation nad Experimentation 
(Especial de los CapTechs de la EDA)

Antonio Gramaje Cornejo

21 7 CapTech ESM 04: Human Factors and 
CBR Protection (Especial de los CapTe-
chs de la EDA)

Cte. Carmen Ybarra de 
Villavicencio

21 4 CapTech ESM01: Naval Systems and 
their Environment

Nodo Gestor

22 5 CapTech ESM-04 Human Factors and 
NBC Protection

NBQ

21 8 CapTech GEM 01: Materials and Struc-
tures (Especial de los CapTechs de la 
EDA)

Cte. Jesús M. Aguilar 
Polo

21 9 CapTech GEM 02: Energetics, Missiles 
and Munitions (Especial de los CapTe-
chs de la EDA)

Tcol. CIP. Eduardo Ro-
mero Parrondo

21 10 CapTech GEM 03: Ground Systems 
& theier Environment (Especial de los 
CapTechs de la EDA)

Cte. Roberto Jenaro de 
Mencos

21 11 CapTech GEM 04: Guidance adn Con-
trol (Especial de los CapTechs de la 
EDA)

Cte Jesús Sánchez Gar-
cía

21 12 CapTech IAP01: Components(Especial 
de los CapTechs de la EDA)

Germán Vergara Ogando

21 13 CapTech IAP02: RF Sensor Systems 
and Signal Processing(Especial de los 
CapTechs de la EDA)

ELEC

21 14 CapTech IAP03: Optical Sensor Syste-
ma dn Signal Processing(Especial de 
los CapTechs de la EDA)

Fernando Sanchez Sanz

21 15 CapTech IAP04: CIS & Networks(Espe-
cial de los CapTechs de la EDA)

José Daniel González 
Galdo

36 5 Centros de 
Excelencia NRBQ

NBQ

27 7 CINCO AÑOS DE I+T EN LA EDA C.F.Ing José Maria Riola 
Rodriguez

36 9 Compra pública innovadora: Radar 3D 
móvil desplegable

Javier Antonio García 
Fominaya
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

27 10 Conferencia: Gobernanza en los Pro-
gramas Europeos del Espacio

TICS, UAVs

33 6 Conferencias “La situación de la I+D+i 
de Defensa y Seguridad en Europa”

MAT

21 6 Congreso CBRNE Convergence NBQ

37 9 Congreso de Ingeniería Naval e Indus-
tria Marítima

SNAV

33 4 Congreso IberSim 2011 Patricio Jiménez López

29 12 Congreso Security & Defence de la SPIE Patricia Rosales López

31 9 Convenio de colaboración con INNO-
VAMAR

ENEP

35 7 Convenio SOLAS SNAV

25 13 Criterios de Estabilidad de la Armada 
Norteamericana, Britanica y SOLAS

C.F.Ing José Maria Riola 
Rodriguez, Rodrigo Pé-
rez Fernández

36 14 Criterios de estabilidad en averías CF. Dr. D. José María 
Riola Rodríguez

21 7 CTAMCD: Qué Es y Para Qué Sirve Tcol José Mª Mulas Fer-
nández

28 10 Curso Grulac NBQ

35 10 Curso internacional: “Análisis de agresi-
vos de guerra química”

Juan Manuel Moreno 
Sobrino

31 4 Desarrollo de capacidades NBQ Cap. Francisco Javier 
Ruiz Peñalba

28 13 Desarrollo de sistemas hiperspectrales Yolanda Navarro Herraiz

26 23 Desarrollo de un analizador para detec-
ción de agentes quimicos (CANARIO)

Rosa MariaAlmazán Car-
neros

21 5 Despliegue de Capacidades para com-
batir el Terrorismo Nuclear

Cte Rogelio Pardos Ibá-
ñez

35 14 Detección a distancia de explosivos 
ocultos 

Carlos Callejero Andrés

28 20 Detección de explosivos con DMA Silvia López Vidal

28 24 Detección e identificación de material 
nuclear y radiológico

NBQ

33 3 Difundiendo información Nodo Gestor

26 9 DISCOTECH: un interesante estudio de 
la EDA

Germán Vergara Ogando



16

SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

# PÁG. TÍTULO AUTOR

33 20 Diseño y desarrollo de formas alternati-
vas de carenas

Amadeo García Gómez, 
Juan Jesús Díaz Hernández

29 9 EDA JIP FP: Proyecto WOLF Daniel Gonzalez Galdo

38 4 EDA JIP-CBRN: Resolución de la 1ª 
convocatoria

Óscar Jiménez Mateo

37 5 EDA JIP-FP: Proyecto GUARDED NBQ

32 12 EDA JIP-FP: proyecto MUSAS Héctor Naranjo Setién

24 4 EDA Workshop on T&E Standardisation 
for BIO-DIM

Inma Bueno

28 7 EFC: Cooperación Europea en I+T de 
Defensa

Tomás A. Martinez Pi-
quer

28 7 EFC: Cooperación Europea en I+T de 
Defensa

José Agrelo Llaverol

23 15 Efectos Biologicos de la Radiofrecuencia A. Ubeda, M.J Azanza, 
J.E Page, F.J Abad, J.G 
Fominaya

25 El Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo (CEHIPAR)

C.A.I. Luis S. Palao Le-
chuga

31 15 El futuro en nuestra voz CC. Ing. Juan Carlos 
Huertas Ayuso, Cap. CIP 
Mario de la Fuente Mar-
tín, Guillermo Duplá Sa-
lorio

33 6 El grupo EDA “Database of Biological 
Agents” en el ITM

TCol. Juan Carlos Cabria 
Ramos

35 16 El papel del ITM en la lucha contra el 
terrorismo NBQ

Tcol. 
dez 
Acuñ

Alfredo 
López, 

a Benito, 

Fernán-
Angélica 
OT NBQ 

32 14 El programa de I+D SIRAMICOR SNAV, Nodo Gestor

31 11 El reto del ahorro energético en UNAMID Francisco Javier Santos, 
ENEP

27 11 El Sincrotrón Alba MAT

24 12 El sistema de control de embarcaciones 
(SCE)

C.F. Juan Carlos Huer-
tas,

25 El Sistema de Observación y Prospecti-
va Tecnologica (SOPT)

C.F.Ing José Maria Riola 
Rodriguez
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

40 9 Especial DESEi+d 2013 Nodo Gestor

25 Especifidades de Los Contratos de I+D F. Javier López Gómez

28 4 Estrategia de Tecnología e Innovación 
en Defensa

Germán Vergara Ogando

39 14 Estudio EDA: FUEL-D Javier Martínez Carras-
co, Francisco Javier 
Santos Barrero, César 
González Rodilla, José 
Félix Porras Domínguez,

23 6 ETAP TDP 8.2 y 8.6 David Pagan Almarza y 
Angel Martinez Jimenez

29 13 Euronaval CF Ing. José Mª Riola

37 18 Evaluación de detectores químicos por-
tátiles

NBQ

40 24 Exoesqueletos MAT

21 12 Experimentación con BML: MSG-048 Sergio Galán Cubero, Ri-
cardo Goméz Vega

37 6 Financiación y resultados del I+D en 
Defensa y Seguridad

Nodo Gestor

37 7 Futuras oportunidades para el I+D pú-
blico en Defensa y Seguridad

Juan Alberto Herrería 
García

35 21 Gestión energética: eliminación de CO2 
en submarinos

Pedro Antonio Casas Al-
caide, Isidoro Martínez 
Herranz, 

35 9 GRETA AD: Seeker Low Cost para de-
signación Láser

Benjamín Colomer y Rafael 
Ortiz; Fernando Márquez

37 10 Grupo de usos de hidrógeno de la PTE 
HPC

ENEP

31 22 HÉLICES CLT: TECNOLOGÍA BAM SNAV

34 10 Hojas de ruta de la ETID Nodo Gestor

38 6 HOMSEC 2013: IV Salón de Tecnolo-
gías de Defensa y Seguridad

Nodo Gestor

25 I+T: opportunidades en el ámbito inter-
nacional

Tomás A. Martinez Pi-
quer

22 8 II Jornadas de Interoperabilidad del ET: 
Tacoms

Cte. CIP José Luis Moli-
na Garcia, Alvaro  Rodri-
guez Soler
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SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

# PÁG. TÍTULO AUTOR

34 13 III Congreso Internacional sobre Análi-
sis de Agresivos de Guerra Química

Esther Gómez Caballero

29 13 INDUSTRIA OCEÁNICA, SOSTENIBILI-
DAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

STN 

23 6 Information 
(IMC)

Management Committe Fernando Monge

23 7 Information System Technologies (IST) TICS

34 20 Introducción a los movimientos super-
cavitantes

Pedro Toledano 

39 6 Investigación clínica en España: retos y 
oportunidades

Ramón Hernández Mo-
lina

36 11 Investigación en Seguridad y Defensa 
en la URJC

Nodo Gestor

40 5 IST-ET-068 José María Camas Albar

34 12 ITM y gestión ambiental Guillermo Fontanals

29 14 IV Congreso Internacional Textil AITEX MAT

36 7 JIP-FP: Proyecto PathoID-Chip NBQ

33 7 Jornada “Información en los centros de Nodo Gestor
investigación en defensa y seguridad”

31 8 Jornada “Robótica en el sector de la se-
guridad y la defensa”

SNAV, Nodo Gestor

35 8 Jornada “Sistema MIDS: empleo tácti-
co del Link 16”

TICS

25 8 Jornada de Defensa NRBQ NBQ

21 8 Jornada de nuevas tecnologías energé-
ticas en el sector aeronáutico

ENEP

27 11 Jornada de Trabajo de la Red Temática 
AUTOMAR

C.F.Ing José Maria Riola 
Rodriguez

37 11 Jornada Estrategias Tecnológicas en 
Defensa y Seguridad

SNAV

32 6 Jornada informativa sobre el EFC-JIP-
CBRN

NBQ

35 5 Jornada informativa: 1ª convocatoria  
EFC/EDA-JIP CBRN

NBQ

24 5 Jornada informativa:nuevo JIP Cat. B 
de la EDA
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

25 9 Jornada Monohráfica:  Materiales Texti-
les y Tejidos Multifuncionales

MAT

37 4 Jornada sobre configuraciones de popa 
F-100

SNAV

33 5 Jornada sobre el programa LANZA NA-
VAL

ELEC

34 9 Jornada sobre los programas TALOS y 
AMIGOS

TICS

31 7 Jornada sobre soluciones tecnológicas 
en C-IED

Nodo Gestor

34 14 Jornada técnica:  “La Armada Españo-
la, motor de la tecnología militar”

SNAV

27 9 Jornada Tecnológica: Materiales de gap 
ancho y electrónica de potencia

ELEC

29 6 Jornada Tecnológica:Sistemas de Ener-
gía y Eficiencia Energética en Operacio-
nes Internacionales

ENEP

27 5 JORNADA TEMÁTICA “RTO: la I+T en 
la OTAN”

J.Matías González

35 11 Jornadas de la Fundación Círculo MAT

26 5 Jornadas de Trabajo Temáticas de la 
ETID

ELEC

30 9 Jornadas sobre Tecnologías Disruptivas 
en la RTO

Nodo Gestor

23 5 La Capacidad de Proteccion NBQ de la 
EDA

NBQ

24 6 La Estrategia de Tecnologia e Innova-
cion en Defensa 

ELEC

36 5 La ETID desde una perspectiva maríti-
ma

SNAV

29 11 La industria española y los servicios 
DDS

CC. Ing. Juan C. Huertas 
Ayuso

36 4 Lanzamiento Portal de Tecnología e In-
novación

OPTR

22 5 Las Estrategias de la EDA C.F Ing José María Riola 
Rodrïguez, José Agrelo 
Llaverol



20

SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

# PÁG. TÍTULO AUTOR

29 18 LIBRA: Sistema de Medidas Radar de la 
Armada Española

I. García-Tuñón, F. Obe-
lleiro, J.L. Rodríguez, 
C.N. Ing. F.J. Pérez-Oje-
da, C.F Ing Ricardo San-
juán Solórzano

37 16 Los aerogeles MAT

34 3 Los Centros Universitarios de Defensa 
(CUDs)

Nodo Gestor

22 13 Los Metamateriales ELEC, MAT

33 8 LWAG 2011 MAT

30 19 Materiales Superconductores en Defensa CF Ing Antonio González 
García

26 4 Medalla al Mérito Cientifico para el 
OTAN-RTO_SET_077 sobre LADAR

Dr. José Diaz Cari

22 4 Modelización y Simulacion Numérica de 
escenarios NBQ

José Luis Santiago, Anne 
Dejoan, Alberto Martilli, 
Fernando Martín, Alfredo 
Pinelli

29 15 Modularización en Misiones en el Exte-
rior

Sergio Gamo Velasco, 
Francisco Javier Santos 
Barrero

24 9 Motores en Cubo de Rueda para Vehi-
culos Militares

Col CIP Manuel Engo No-
gués, Manuel P Pindado

33 16 Movilidad de vehículos: parámetros y 
estimación

Coronel CIP Manuel 
Engo Nogués, Manuel P. 
Pindado

23 13 Municiones de Impacto Ambiental Re-
ducido

Cte. Roberto Jenaro de 
Mencos  

22 7 Munition Safety and 
Database MSAS-08

Standardization Cte. Roberto Jenaro de 
Mencos  

30 10 Nanofotónica:ultrasensibilidad y visión 
en el infrarrojo

Rebeca Santamaría

34 4 NANOTEX: NANOmateriales en TEXtiles MAT

39 17 Navegación en condiciones de denega-
ción de señal GNSS

OPTR, TICS

39 17 Navegación en condiciones de denega-
ción de señal GNSS

ELEC
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

23 8 NMSG (NATo Modelling and Simulation 
Group)

Antonio Gramaje Cornejo

22 9 Novedades en LINK-22 Luis Rodriguez Palencia, 
María Dolores Ladrón de 
Guevara Martinez, José 
Carlos Fortea Marín

35 3 Nuevo portal de la ETID Nodo Gestor

21 14 Nuevos Materiales Energeticos de Alta 
Densidad: HNIW, CL-20

Roberto Alcazar Mon-
tero, Beatriz Martinez 
Campos

23 2 OTAN Research and Technology Orga-
nisation

J. Matias Gonzalez Boli-
var

30 8 Panel AVT SNAV

23 4 Panel AVT (Applied Vehicle Technology) Cte. CIESO Jesus M 
Aguilar Polo

23 5 Panel HFM (Human Factors and Medi-
cine)

Tcol. Francisco Rios Te-
jada

23 9 Panel SAS (Systems Analysis and Stu-
dies)

Nodo Gestor

23 10 Panel SCI (Systems Concepts and Inte-
gration)

Luis Diez Hernandez

23 11 Panel SET (Sensor and ElectronicTech-
nology Panel)

Carlos Garcia Gomez

25 Planeamiento de las Actividades de I+D Col. Luis Beltrán Tala-
mantes

34 11 Plataformas Tecnológicas Españolas y 
el SOPT

ENEP

27 24 Predicción de Periodos Quiecentes en 
Buques (QPP)

C.F.Ing José Maria Riola 
Rodriguez, José Mª Gi-
rón

26 6 Premio “Cosingo en la Reunión Nacio-
nal de Óptica”

Sergio Ortiz Egea

29 4 Presentacion de la ETID 2010 AMBP

37 11 Presentación del Portal de Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Defensa

AMBP

34 6 Presentación del UCAV Neuron Cmte. Manuel A. Ferré 
Romero
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SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

# PÁG. TÍTULO AUTOR

37 13 Procesamiento en paralelo mediante 
General Purpose Graphic Processing 
Units, GPGPU

TICS

33 9 Programa AMIGOS en el BOLD QUEST 
2011

TICS

21 9 Programa COINCIDENTE impulsor del 
desarrollo tecnológico

AMBP

30 12 Programa Combatiente del Futuro J.Daniel Muñiz Bascuas

36 12 Programa ESSOR. La radio software 
europea ya está aquí

Jorge Jarauta

23 11 Programa MAJIIC, Interoperabilidad 
C4ISR basada en estandares

Ricardo Gomez Veiga

30 6 Programa MIDCAS de la EDA UAVs

23 4 Programa SMRF Sara Galan Pulido

30 5 Programa UMS SNAV

36 17 Propiedades y aplicaciones del grafeno 
en defensa

MAT

26 14 Proyecto Avizor Graciano Martinez Fuente

28 9 Proyecto CALRADAR: calibración de 
radares de medida

Jesús Mª Ruiz Nieto

29 7 Proyecto COINCIDENTE:  Alertador de 
señales de comunicaciones

Luis Echeverria Muñoz, 
Manuel Salvo Mendivíl

27 12 Proyecto COINCIDENTE: WIMAX TÁC-
TICO

Antonio Morales Menen-
dez

40 7 Proyecto EDA BIOTYPE: Detección fo-
tónica de agentes biológicos

Francisco Cuesta

35 12 Proyecto EDA JIP ICET: METAFORE Mario Sorolla Ayza y Fran-
cisco Falcone / José An-
tonio Marcotegui, Alfonso 
Echave y Aritz Estévez

27 14 Proyecto EDA: EW COMARMS Carlos Garcia Gomez

33 13 Proyecto EDA: Networked Multi-Robot 
Systems

Michael Hardt González, 
Jaime del Cerro Giner, 

27 16 Proyecto EDA: OSEMINITI Bernardo Martinez Reif

31 18 Proyecto SIMPLE Sara Galán Pulido, Juan 
Antonio Nieto Sacristán, 
María Luz Gil Heras
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

35 6 Proyecto SIRAMIS:  defensa frente mi-
nas multi-influencia

José Luis de Miguel Ál-
varez

26 18 Radios Cognitivas Lorenza Giupponi, Nico-
la Baldo

28 11 REDES TÄCTICAS: el reto de SOA en 
niveles tácticos

Ignacio Hernández Novo

32 4 Resultados del Programa COINCIDEN-
TE 2011

OPTR

34 15 Resultados VII Programa Marco: Segu-
ridad

ENEP

29 8 Reunión CapTech GEM01 Materiales & 
Structures (EDA)

MAT

35 4 Reunión del CapTech GEM01 MAT

37 12 Riesgos de la munición por desmilitari-
zar en la Armada: logística inversa verde

C.C. Ing. Juan Felipe 
López Merenciano

39 5 RIGEL Javier Antonio García 
Fominaya

26 7 RTO-HFM-180: el Personal Militar Cte. José María Puente 
Ontanilla

32 10 RTO-IST-080: radio definida mediante 
software

Alberto Quintana Ocaña

28 8 RTO-SAS-083: Power and Energy in 
Operations

ENEP

34 6 RTO-SCI-222: Guerra Electrónica con 
Radio Definida por Software

Alberto Quintana Ocaña

33 11 RTO-SET-112: Identificación no coope-
rativa de aeronaves mediante radar

David Poyatos, Antonio 
Jurado, Borja Errasti, 
Raúl Fernández y David 
Escot

31 6 RTO-SET-123: Nanotecnología y mani-
pulación electromagnética

Julio Plaza del Olmo

33 10 RTO-SET-124: terahercios para detec-
ción a distancia

Carlos Callejero Andrés

27 4 RTO-SET-135: Sistemas activos y pasi-
vos de ondas milimetricas

Ramón Gonzalo

39 8 Security Emerging Technologies As-
sessment Game (SETAG)

Jesús López Pino, Patri-
cia López Vicente
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

23 8 Seminario Sectorial “Presentacion del 
ITM”

GB. José Luis Orts Pales

25 Seminario sobre las Actividades de I+D 
de la DGAM

CAI Manuel Pereira Rueda

36 7 Seminario sobre los resultados de pro-
yectos JIP-FP y JIP-ICET de la EDA

MAT

38 5 Seminarios STOSET-157: Multisensor 
Fusion

Jesús García Herrero

25 8 Sesión informativa: Programa A-UAV UAVs

21 10 Sistemas de Armas por Control Remoto 
(RCWS)

Col CIP. Manuel Engo 
Nogués, Manuel P. Pin-
dado Puerta

22 10 Sistemas de detonadores sin explosivo 
primario

Julio Estrella Molina

26 16 Sistemas de Imágenes Basadas en On-
das Milimétricas

Carlos Callejero Andrés

26 12 Sistemas de Suspensión Semiactiva y 
Activa

Col CIP Manuel Engo 
Nogués, Manuel P Pin-
dado

28 16 Sistemas Preventivos contra Explosio-
nes BLEVE

Carlos Mañero, MAT

40 20 Soberanía nacional en las radio- comu-
nicaciones militares

Jorge Jarauta

24 7 Sónar de Apertura Sinética: estado del 
arte para la observación del fondo marino

E. Coiras, X. Berdaguer, 
A Alvarez

23 6 Sugrupo SIBCRA Cte. Joaquin Valencia

33 24 Supervisión en salud estructural en pla-
taformas aeroespaciales mediante sen-
sores de fibra óptica

J.G. Carrión, M. Frövel y 
J. M. Pintado

39 12 Técnicas de análisis de imágenes para 
previsión de conflictos

Roberto Gómez, Jesús 
del Peso Quiroga

23 9 Técnicas Heuristicas en la Modelizacion 
de Proyectiles Base Burn

Cte. Ing Fernando Agui-
rre Estevez

21 15 Tecnologia de Nitruro de Galio. El Pro-
yecto KORRIGAN

Dra Marina Verdu Her-
cem, Dr Fernando San-
chez Sanz, Dr German 
Vergara Oganda
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# PÁG. TÍTULO AUTOR

34 18 Tecnología nanométrica basada en in-
terferencia láser en microdispositivos

Santiago Miguel Olaizo-
la, Noemi Pérez

39 9 Tecnología para el procesado de misio-
nes de fuego indirecto

Enrique Martín Romero, 
Juan J. Piñeiro García de 
León,

31 10 Tecnologías de doble uso: I+D al servi-
cio de la sociedad

Nodo Gestor

25 16 Tecnologías Disruptivas:  Mirando el fu-
turo tecnológico

Nodo Gestor

34 8 Tecnologías Disruptivas: de la LoI a la 
EDA

Nodo Gestor

37 9 TNT 2012: nanotecnología en seguridad 
y defensa

OPTR

26 6 UNVEX`2010 UAVs

21 8 V Conferencia Internacional Sostenibili-
dad y Automóvil

ENEP

36 8 Vigilancia tecnológica en seguridad: 
proyecto ETCETERA

Jesús López Pino

27 18 Visión nocturna y MTF Sergio Ortiz Egea

25 11 Visión OTAN sobre capacidades y retos 
tecnológicos 2020-2030

Nodo Gestor

22 16 Vulnerabilidad de Plataformas Fernando Echevarria Lu-
cena, Patricia Garcia Fer-
nandez, Roberto Jenaro 
de Mencos, T.Col Guiller-
mo Jenaro de Mencos

29 14 WEAR Conference 2010 MAT

25 10 Web de la Estrategia de Tecnología e In-
novación en Defensa (ETID)

Germán Vergara Ogan-
do, AMBP

34 5 Workshop EDA: Energy and Environment ENEP

35 5 Workshop GEM01 MAT

36 10 Workshop sobre biotecnologías disrup-
tivas

Nodo Gestor

29 12 Workshop sobre Tecnologias del Habla Cap. CIP Mario de la 
Fuente Martín, Guillermo 
Duplá Salorio

28 10 XI Congreso Nacional de Materiales MAT
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El primer Boletín de Observación Tecnológica en Defensa se publicó a 
finales de 2003 y su nacimiento estuvo apadrinado por el Secretario de 
Estado de Defensa. Desde entonces, los diferentes Secretarios de Esta-
do y Directores Generales de Armamento y Material han venido expre-
sando su apoyo a esta publicación a través de cartas y editoriales.

La evolución del Boletín ha sido evidente, aunque las principales seccio-
nes incluidas en este primer número son prácticamente idénticas a las 
que contiene el Boletín actual (Actualidad, Tecnologías Emergentes y En 
Profundidad). El Boletín ha crecido tanto en número de páginas, de las 8 
iniciales a las más de 20 de los números actuales, como en contenidos, 
habiéndose publicado ya varios números especiales, con el objetivo de 
divulgar las actividades promovidas por el Ministerio de Defensa y las 
organizaciones a las que pertenece. La evolución de los contenidos ha 
venido marcada principalmente por el aumento de las colaboraciones 
externas, contando hoy en día con más de la mitad de los artículos fir-
mados por expertos externos al SOPT.

Estos expertos no sólo pertenecen al Ministerio de Defensa, sino que 
proceden de diferentes ámbitos, como la universidad, la empresa o cen-
tros de investigación. Este dato es realmente importante, ya que refleja 
la mayor interacción que se ha conseguido con entidades externas al 
Ministerio de Defensa. Tras los cambios en el Boletín en sus primeros 
años de vida, durante el último lustro la imagen gráfica se ha mantenido 
estable. Además, la colaboración del Centro de Publicaciones permitió 
desde 2008 que el Boletín contase con número de depósito legal y de 
publicación, tanto electrónica como en papel, lo que ha permitido que 
se incluya en el Programa Editorial del Ministerio y en el Catálogo de 
Publicaciones Oficiales. Desde 2012 el Boletín se puede encontrar en el 
Portal de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
en versiones electrónicas tanto en pdf como en formato pasapágina (pu-
blicaciones.defensa.gob.es).

En este volumen se recogen varios especiales que fueron publicados en 
el Boletín. Los dos primeros de ellos, en los números 21 y 23, fueron dedi-
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cados a las actividades de dos entidades clave para la I+D de defensa: la 
Agencia Europea de Defensa y a la Organización de Investigación y Tecno-
logía de la OTAN (RTO, actualmente Organización de Ciencia y Tecnología 
STO). Posteriormente, el número 25 recogió un especial que contenía las 
ponencias del seminario sobre las actividades de I+D de la DGAM cele-
brado en noviembre de 2009. Por último, el número 40 que cierra este 
volumen contenía un especial sobre el primer Congreso de I+D en Defesa 
y Seguridad (DESEi+d) celebrado en noviembre de 2013 organizado por la 
Cátedra Isdefe de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con la cola-
boración del Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección de Tecno-
logía e Innovación, Isdefe y los Centros Universitarios de Defensa (CUDs).

El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT)

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de 
Defensa estableció en el año 2003 el Sistema de Observación y Pros-
pectiva Tecnológica (SOPT), dependiendo en la actualidad de la Sub-
dirección de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN). La 
finalidad principal de este sistema consiste en que el Ministerio disponga 
de criterio técnico en la totalidad de sus áreas tecnológicas de interés, 
fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y priorización tecnológica 
para identificar los avances y áreas tecnológicas de interés, y así ser 
capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos. La creación del SOPT 
viene avalada por la toma de decisiones similares dentro del entorno de 
Defensa donde España se enmarca.

Así, países como Reino Unido, Francia y Alemania disponen de unidades 
o departamentos con fines similares al SOPT. Incluso a nivel transnacio-
nal se han creado estas unidades de vigilancia y priorización tecnológica, 
siendo la EDA y la OTAN las que poseen las dos más representativas. El 
sistema de vigilancia tecnológica de la EDA está basado en los CapTechs 
y en las actividades nacionales al respecto. La OTAN, establece entre los 
objetivos de su estrategia de investigación tecnológica la necesidad de 
ofrecer criterio técnico sobre las necesidades actuales y futuras, identi-
ficando y comunicando el grado de disponibilidad de las tecnologías e 
investigando los procesos para la incorporación rápida de tecnologías en 
los sistemas de defensa. Todas estas funciones de vigilancia tecnológica 
se realizan desde la STO.

La adaptación al cambio tecnológico tiene como uno de sus retos prin-
cipales la identificación de las tecnologías emergentes que vayan a cam-
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biar la forma en la que se opera actualmente, que tengan gran potencial 
de disrupción. Uno de los problemas relacionados con la inversión en 
tecnologías emergentes es que el número de ellas, que en una primera 
etapa de su desarrollo resultan muy prometedoras, es realmente eleva-
do. Además, hay un factor que las diferencia, y es que según se avanza 
en su desarrollo, su evolución es impredecible. Por este motivo se debe 
establecer un equilibrio de las inversiones que se realizan en este tipo 
de tecnologías, ya que resulta prácticamente imposible invertir en todas 
ellas.

Para lograr un equilibrio entre las tecnologías emergentes en las que se 
invierte y en las que no, se deben seleccionar tan sólo aquellas cuyo 
potencial interés sea mayor. Y para realizar esta selección el SOPT uti-
liza una serie de herramientas como pueden ser la vigilancia, prospec-
tiva, priorización o evaluación tecnológicas. De esta forma, y como se 
ha mencionado anteriormente, es posible disponer del criterio técnico 
necesario para la toma de decisiones.

La vigilancia tecnológica es una labor fundamental para no perderse ante 
la rapidez del avance tecnológico. La vigilancia, junto con la prospectiva 
tecnológica, es especialmente relevante por constituir la base sobre la 
que se asientan todas las actividades de apoyo a la decisión. Además, 
la vigilancia tecnológica que se realiza en el SOPT tiene el objetivo de 
identificar iniciativas e información de interés para su posible apoyo a 
programas de I+D del Ministerio de Defensa. Para determinar el estado 
del arte tecnológico actual, el SOPT realiza un análisis sistemático de 
fuentes de información y para tener una visión lo más amplia posible tra-
ta de colaborar con organizaciones similares, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Dentro de estas colaboraciones, cabe destacar la participación activa 
del SOPT en múltiples iniciativas internacionales en los principales foros 
de carácter militar como son la EDA (Agencia Europea de Defensa), STO 
(Science and Technology Organisation) de OTAN y LOI EDIR FA (Letter 
of Intent for the European Defence Industrial Restructuration Framework 
Agreement).

Por otro lado, para apoyar la toma de decisiones, en el proceso de pla-
neamiento a medio y largo plazo de actividades de I+D y en la identifi-
cación de tecnologías emergentes, el SOPT también «vigila» el futuro, 
estimando los avances tecnológicos a medio y largo plazo, a través del 
desarrollo de ejercicios periódicos con participación de expertos, centros 
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de investigación, industria y universidades. En estos ejercicios se trata 
de recopilar suficiente información sobre tendencias, avances y retos 
tecnológicos futuros para ayudar a orientar los esfuerzos futuros de I+D.

Con estas actividades de vigilancia se trata de buscar la mejor aplicación 
de tecnologías innovadoras de cualquier campo tecnológico, de forma 
que se consiga mejorar la adaptación al entorno. Para ello, estas activi-
dades deben cubrir un amplio espectro tecnológico, por lo que el SOPT 
se estructura en Observatorios Tecnológicos, uno por área tecnológica 
de interés. Estos Observatorios Tecnológicos están en continua evolu-
ción, en sintonía con el dinamismo del entorno tecnológico. Otro factor 
que aporta valor añadido a los Observatorios Tecnológicos, es que en 
cada uno de ellos participan expertos tanto de la DGAM como del resto 
de la Administración, universidad y empresas. La participación de estos 
colaboradores, tanto del propio Ministerio como externos a él, se consi-
dera muy importante para obtener una visión tecnológica lo más global 
posible.

A través de la vigilancia tecnológica el Ministerio puede tener un conoci-
miento exhaustivo del estado del arte de las tecnologías y esto le permi-
te evaluar las propuestas que recibe con el objetivo de realizar mejores 
inversiones. Y, en concreto, este conocimiento capacita al SOPT para 
evaluar tecnológicamente las propuestas de I+D que se reciben en la 
SDG PLATIN. Estas propuestas de I+D están asociadas al proceso ge-
neral de obtención de armamento y al fomento del I+D proveniente de 
foros internacionales (propuestas de cooperación en el marco de la LoI, 
de la Agencia Europea de Defensa y multilaterales) y de iniciativas nacio-
nales (Programa COINCIDENTE). La evaluación, además de contar con 
criterios puramente tecnológicos, se realiza en base a las necesidades 
o requisitos planteados por los usuarios de los futuros sistemas e inten-
tando encontrar la posible aplicación dual de las tecnologías selecciona-
das. Con esta selección, se priman a su vez las tecnologías emergentes 
más prometedoras, logrando potenciar las tecnologías de interés para 
defensa.

Estas tecnologías emergentes más prometedoras, o tecnologías de inte-
rés para defensa, se obtienen tras realizar una priorización de todas las 
tecnologías emergentes identificadas mediante la vigilancia tecnológica.

El objetivo que se marca el SOPT es focalizar las actividades de I+T 
llevando a cabo una priorización tecnológica que permita la adecuada 
gestión y definición estratégica. Además, se trata de optimizar el em-
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pleo de los limitados recursos mediante el análisis de los avances tecno-
lógicos, identificando las oportunidades tecnológicas y las potenciales 
amenazas, y promoviendo la incorporación y aplicación de tecnologías 
de interés resultado de investigaciones y desarrollos civiles, en especial 
en las áreas con base tecnológica común con defensa (seguridad, TICS, 
transporte aéreo, espacio, etc.).

Además, se apoyan los compromisos establecidos en la política europea 
de I+T de incrementar el nivel de inversión conjunta y mejorar el retorno 
de las inversiones, enfocando así las inversiones en I+T europeas hacia 
zonas de interés para defensa no cubiertas por las inversiones civiles. 
La priorización tecnológica se contempla como una de las principales 
bases sobre las que asentar la planificación de inversiones en materia 
de I+D del Ministerio y el planeamiento de la obtención de Armamento y 
Material, y de ella se obtienen un conjunto de tecnologías prioritarias que 
debe aplicarse teniendo siempre en cuenta el entorno de defensa. Desde 
el año 2010, esta actividad de priorización tecnológica se ha canalizado 
a través de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 
(ETID)”, documento del que establece públicamente los objetivos tecno-
lógicos, denominados Metas Tecnológicas (MT), en torno a los que el Mi-
nisterio de Defensa prevé realizar sus esfuerzos inversores en el ámbito 
de la investigación tecnológica y la innovación de aplicación a Defensa.

Las Metas Tecnológicas se agrupan en seis grandes Áreas de Actuación 
Funcional (AAF), relacionadas con las principales funcionalidades de los 
sistemas de Defensa. Las AAF se desglosan a su vez en varias Líneas de 
Actuación Funcional (LAF) donde se enmarcan la distintas MT.

Las AAF relacionan las actividades de I+T con las necesidades militares 
de las FAS, y cubren el espectro completo de tecnologías de interés para 
Defensa.

Además, para apoyar la toma de decisiones, en el proceso de planea-
miento a medio y largo plazo de actividades de I+D y en la identificación 
de tecnologías emergentes, el SOPT también «vigila» el futuro, estiman-
do los avances tecnológicos a medio y largo plazo, a través del desa-
rrollo de ejercicios periódicos con participación de expertos, centros de 
investigación, industria y universidades. En estos ejercicios se trata de 
recopilar suficiente información sobre tendencias, avances y retos tec-
nológicos futuros para ayudar a orientar los esfuerzos futuros de I+D.

Además, el SOPT intenta prestar una atención especial a la identificación 
de aquellos factores que originan y producen innovaciones y avances, 
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así como a otras áreas de investigación científica y desarrollo tecno-
lógico que posiblemente influenciarán y producirán innovación en los 
próximos años, tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el de la 
defensa. Con estas actividades de vigilancia se trata de buscar la mejor 
aplicación de tecnologías innovadoras de cualquier campo tecnológico, 
de forma que se consiga mejorar la adaptación al entorno. Para ello, 
estas actividades deben cubrir un amplio espectro tecnológico, por lo 
que el SOPT se estructura en Observatorios Tecnológicos, uno por área 
tecnológica de interés. Estos Observatorios Tecnológicos están en con-
tinua evolución, en sintonía con el dinamismo del entorno tecnológico. 
Otro factor que aporta valor añadido a los Observatorios Tecnológicos, 
es que en cada uno de ellos participan expertos tanto de la DGAM como 
del resto de la Administración, universidad y empresas. La participación 
de estos colaboradores, tanto del propio Ministerio como externos a él, 
se considera muy importante para obtener una visión tecnológica lo más 
global posible.

Para que, tanto este entorno de defensa como el civil, interaccione y 
se beneficie de las actividades realizadas por el SOPT, toda la informa-
ción que se recaba, además de servir para realizar un asesoramiento 
técnico a la DGAM, se difunde mediante varios mecanismos, siendo 
el Boletín de Observación Tecnológica en Defensa y esta colección 
de Monografías del SOPT unos de los ejemplos más representativos 
(http://www.tecnologíaeinnovación.defensa.gob.es).
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Se pretende, en este último Boletín del 2008, hacer 
una concisa exposición del estado actual de las 
CapTechs de la Dirección de I+T de la Agencia de 
Defensa Europea (EDA), al haber transcurrido ya algo 
más de tres años desde su creación.  

Dicha dirección de I+T tiene los objetivos de fortalecer 
la tecnología europea de defensa y fomentar las 
colaboraciones en I+T, desarrollando políticas y 
estrategias que mejoren sus capacidades de defensa. 
Para ello promueve investigaciones conducentes a 
satisfacer los requisitos de capacidades de defensa y 
seguridad, cataliza la investigación por medio de 
estudios y proyectos, coordina y planifica actividades 
conjuntas de cooperación y gestiona sus 
consiguientes contratos. Todo ello, tratando de lograr 
la máxima sinergia y complementariedad con los 
programas de investigación de la Comisión Europea. 

Para poder cumplir con estos objetivos, se crearon a 
lo largo del año 2005 doce CapTechs como foros y 
grupos de trabajo donde dialogar con la industria, 
realizar vigilancia tecnológica y definir, lanzar y seguir 
los distintos proyectos. 

Como ocurre en el nacimiento y lanzamiento de 
cualquier estructura en una nueva organización, estos 

tres años de trabajo en los CapTechs han sido muy 
intensos y productivos, se han modelado y 
consolidado los métodos de trabajo e incluso su 
propia dinámica les obligó a una lógica 
reestructuración de capacidades en abril de 2008. 
Esta reestructuración fue un paso previo necesario 
para abordar con garantías el nuevo marco de 
actividades que se refleja en la estrategia EDRT, uno 
de los documentos pilares de la política común de la 
EDA.  

En las páginas del Especial “Los CapTechs de la 
Agencia Europea de Defensa” se han tratado de 
presentar las características de cada CapTech y los 
programas e iniciativas actualmente en vigor, así 
como las personas de contacto en cada uno, 
haciendo un especial hincapié en la posible 
participación y en los beneficios que ella aporta. 

Dado el enorme interés que suscita para el tejido 
industrial nacional de defensa, desde el Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica se continua-
rá, en los próximos números de este Boletín, con esta 
labor de difusión e información de las actividades que 
se lleven a cabo en las distintas CapTechs. 
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Actualidad

LoI: Grupo de 
Intercambio de 

Información 

El acuerdo sobre intercambio de 
información en el “LoI 6 Framework 
Agreement”, relativo a los proyectos de 
I+T en los que los centros dependien-
tes de la SDG TECEN están implica-
dos, contempla, desde el año 2008, la 
generación del CD “Release of R&T 
Information to Industry”. Este CD 
contiene información de una selección 
de proyectos de I+T (Investigación y 
Tecnología) desarrollados por los 
gobiernos del grupo LoI (Alemania, 

Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y 
España). 
Este tipo de información se intercambia 
regularmente entre las naciones LoI, en 
aplicación del Artículo 28 deI Tratado 
Marco, acuerdo firmado el 27 de julio 
de 2000. El objetivo de este Tratado es 
facilitar la reestructuración y funciona-
miento de la industria europea de de-
fensa, con la intención de facilitar la 
cooperación en temas de l+T entre las 
seis naciones. La responsabilidad de 
este intercambio de información recae 
en el grupo GNMI de la LoI (Group of 
Nacional Managers of Infromation Ex-
change). 
Desde los países de la LOI se contem-
pla esta iniciativa como un primer paso, 
ya que el objetivo final es proporcionar 
información a las industrias nacionales 
sobre todos los trabajos en marcha en 

los países del Tratado Marco. Si la res-
puesta industrial es positiva, se espera 
que la lista incorpore un mayor número 
de proyectos.  
Los datos y la información de este CD 
están clasificados como DIFUSIÓN LI-
MITADA. Por lo tanto, el contenido 
debe ser manejado de acuerdo a las 
normas y procedimientos de tal clasifi-
cación sobre la base de necesidad de 
conocer (need to know basis). Por este 
motivo, el CD se distribuye en cada na-
ción a través del punto de contacto y 
las asociaciones de industria de 
defensa.  
Se puede solicitar copia del CD “Re-
lease of R&T Information to Industry”, 
acreditando la posesión del certificado 
nacional de seguridad, a través de 
Afarmade, Aesmide o de la SDG 
TECEN (plopvic@oc.mde.es) 

22th RTO-SAS Panel 
Business Meeting 

Durante el pasado mes de octubre, 
tuvo lugar en Edimburgo (Reino Unido) 
la vigésimo segunda reunión plenaria 
del Panel SAS (System Analysis and 
Studies) de la RTO (Research and 
Technology Organization) de la OTAN. 
El panel SAS tiene como misión llevar 
a cabo estudios y análisis de 
naturaleza tecnológica y operacional, y 
promover el intercambio y desarrollo de 
métodos y herramientas para el 

análisis operacional aplicado a 
defensa. 
Durante la reunión plenaria, dividida en 
sesiones abiertas y cerradas a los 
países PfP (Partner for Peace), se 
revisaron las actividades en marcha 
dentro del panel, las finalizadas 
durante el último semestre y las nuevas 
propuestas. Cada una de las sesiones 
se concluyó con un brainstorming, con 
el fin de obtener nuevas ideas para 
futuros grupos de trabajo del panel. 
Cabe destacar el lanzamiento del 
nuevo grupo SAS-078/RTG on “Non-
Lethal Weapons Capabilities-Based 

Assessment”, que pretende continuar 
el trabajo realizado en el SAS-060, en 
el participó España. También, se 
decidió posponer el Exploratoty Team 
ET.BC on “Current EBAO Practices 
and Experiences in NATO Operations”, 
hasta pasada hasta después de la 
conferencia que de Ottoburg sobre 
Irregular Warfare, enmarcada dentro de 
la actividad del grupo SAS-071/SM on 
“Analytical Tools for Irregular Warfare”. 
Para más información sobre las actividades 
del panel SAS póngase en contacto con el 
Nodo Gestor del Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica. 
(plopvic@oc.mde.es).

22th RTO-IST Panel 
Business Meeting 

Entre los días 15 y 17 de Octubre de 
2008 tuvo lugar en Ljubljana 
(Eslovenia) la vigésimo segunda 
reunión del panel IST (Information 
Systems & Technology) de la RTO de 
OTAN, cuyas actividades se centran en 
el ámbito de las tecnologías CIS.  
Como ya es tradicional, durante los dos 
días previos a la reunión plenaria tuvo 
lugar un simposio centrado en esta 
ocasión en el tema “Information 
assurance for emerging and future 

military systems”, con presentaciones 
de gran interés sobre el estado del arte 
de la seguridad de los sistemas de 
información y las comunicaciones.  
Es precisamente éste ámbito de la 
seguridad de la información uno de los 
que más peso está tomando en el 
conjunto de grupos de estudio que en 
la actualidad tiene en marcha el panel. 
Otros temas actualmente abordados se 
refieren a aspectos de las arquitecturas 
de distribución de información, proce-
sos de mando y control, interoperabili-
dad de sistemas de mando y control, 
comunicaciones,… con un claro elfo-

que hacia el empleo de tecnologías en 
entornos NEC (Network Enabled 
Capability). 
Entre las futuras actividades previstas 
cabe destacar el próximo simposio que 
tendrá lugar en la primavera de 2009 
sobre el tema “C3I for crisis, emer-
gency and consequence management”. 
Para más información sobre las actividades 
del panel IST póngase en contacto con el 
Nodo Gestor del Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica. 
(dgardol@oc.mde.es).
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Despliegue de 
Capacidades para 

Combatir el 
Terrorismo Nuclear 

Cte. Rogelio Pardos Ibáñez, Jefe 
Unidad de Defensa Nuclear de la 
Fabrica Nacional de la Marañosa 

(FNM-ITM) 
El ejercicio de despliegue de capaci-
dades nacionales de la IGTN (Inicia-
tiva Global para combatir el Terroris-
mo Nuclear) tuvo lugar en Ávila, del 
15 al 17 del pasado mes de octubre. 
El ejercicio fue organizado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y el 
Ministerio de Interior, y en él partici-
paron 240 expertos en seguridad de 
17 países.  
El acto inaugural fue presidido por el 
Secretario de Estado de Seguridad 
D. Antonio Camacho Vizcaíno. A él 
asistieron representantes de la AIEA 
(Agencia Internacional de la Energía 
Atómica), Comunidad Europea, 
INTERPOL, EUROPOL, Dirección 
General de Protección Civil y 
Emergencias. 
La Iniciativa Global para combatir el 
Terrorismo Nuclear es una iniciativa 
internacional en el campo de la no 
proliferación de armas de destruc-
ción masiva. Es una iniciativa volun-
taria y basada en actividades que 
permiten que las naciones con pro-
pósitos semejantes cooperen y es-
tablezcan la capacidad internacional 
de combatir la amenaza global del 
terrorismo nuclear. Esta iniciativa 
fue anunciada de forma conjunta 
por los presidentes de los Estados 
Unidos y Rusia, el 15 de julio de 
2006. España se adhirió en abril de 
2007 y ha desempeñado un papel 
fundamental durante el año 2008, 
siendo el país anfitrión y organiza-
dor del primer ejercicio táctico de 
campo y la cuarta reunión plenaria, 
ambos celebrados en Madrid, en 
mayo y junio de este año. 
Los “ejercicios tácticos de campo 
FTX08” son una continuación del 
ejercicio celebrado en mayo e inclu-
yen una demostración de las capa-
cidades de los cuerpos del orden a 

la hora de enfrentarse a la explosión 
de un dispositivo de dispersión ra-
diactiva (RDD o “bombas sucias”). 
El ejercicio consistió en una serie de 
actividades centradas en la desacti-
vación de dispositivos explosivos, la 
intervención de las unidades espe-
ciales en un medio ambiente hostil, 
la localización de las fuentes radiac-
tivas, la identificación de buenas 
prácticas de gestión de crisis, etc. 
Los representantes del Departa-
mento de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, de la Agencia Na-
cional de Detección Nuclear y del 
FBI (Federal Bureau of Investiga-
tion) expusieron el proceso y los 
protocolos de notificación de detec-
ción radiológica desde una perspec-
tiva local, estatal, nacional e interna-
cional. También plantearon los pro-
blemas técnicos y operativos e hi-
cieron demostraciones del equipa-

miento y material disponible, en 
diferentes ejercicios de simulacro:  
• búsqueda de materiales nuclea-
res / radiactivos, 
• búsqueda con vehículo, 
• control con detectores tipo 
pórtico y  
• operaciones en puesto de 
mando.  
Por parte del Ministerio de Defensa 
participaron la Dirección General de 
Política de Defensa (DIGENPOL), el 
Regimiento NBQ de Valencia, la 
Unidad Militar de Emergencias 
(UME), la Escuela Militar de Defen-
sa NBQ (EMDNBQ), la Academia 
de Ingenieros y la Subdirección 
General de Tecnología y Centros 
(SDG TECEN). Todas los organis-
mos que participaron en el ejercicio 
hicieron exposición de sus materia-
les, equipos y unidades técnicas 
utilizadas: trajes de protección NBQ, 
robot AUNAV, equipamiento y utilla-
je para toma de muestras e investi-
gación criminal in situ, monitores de 
radiación portátiles y espectróme-
tros gamma de campo, puestos de 
mando avanzados, laboratorios 
móviles, estaciones de 
descontaminación, etc.  
Este ejercicio ha permitido constatar 
que España dispone de organismos, 
unidades y cuerpos de seguridad 
con equipamiento, material y proto-
colos adecuados para actuar ante 
un riesgo radiológico de esta natura-
leza. Además, los medios de ges-
tión y protección radiológica disponi-
bles son de alto nivel tecnológico, 
según el estado de arte actual. 

Fig. 1. Exposición del material de los diferentes organismos participantes.

Fig. 2. Ejercicio de recogida de 
muestras 
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Congreso CBRNE 
Convergence 

Angélica Acuña Benito, OT NBQ 

El congreso CBRNE Convergence 
se celebró el pasado mes de 
septiembre, los días 22, 23 y 24, en 
Bucarest, Rumanía. A él asistieron 
representantes de organismos públi-
cos civiles y militares de diferentes 
países y la industria del sector. Su 
objetivo era reunir, por primera vez, 
a las fuerzas de defensa NBQ y de 
desactivación de explosivos 
(EODs), tanto del sector civil como 
del militar, y compartir el cono-
cimiento y la experiencia en estos 
campos a través de la puesta en 
común de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas. En el tercer día se 
realizó una exhibición de un ejerci-
cio práctico en el que participó la 
policía militar, las fuerzas especia-
les, las unidades NBQ y EOD y los 
bomberos rumanos. 
Las ponencias se realizaron en 
paralelo y se agruparon según las 
siguientes áreas: contraterrorismo, 
descontaminación, detección, 
EODs, protección, respuesta mé-
dica, respuesta frente a la amenaza 
NBQ y análisis forense. De la 
puesta en común de las lecciones 
aprendidas presentadas se puede 
señalar la evidente necesidad de 
equipos muy especializados y fle-
xibles donde la defensa NBQ esté 
totalmente incluida en la estructura 
EOD, así como la adopción de las 
mejores prácticas y de las solucio-
nes más innovadoras para asegurar 
una respuesta eficaz. 
Por otro lado, se incidió en la impor-
tancia de disponer de medios para 
la lucha contra agentes de guerra 
biológica y en que los esfuerzos de-
berían centrarse en siguientes as-
pectos: disponer de herramientas de 
inteligencia, de laboratorios de refe-
rencia y excelencia nacionales; de 
la necesidad de trazabilidad, trans-
ferencia y cooperación entre labo-
ratorios; y del establecimiento de 
procedimientos forenses. 
Entre las últimas soluciones presen-
tadas por las empresas en identifi-
cación biológica caben destacar 
un identificador biológico basado en 
PCR (Reacción en Cadena de la 
Polimerasa), Film Array Instrument, 

de la empresa Idaho Technologies, 
que actualmente está siendo proba-
do por el Ministerio de Defensa de 
EE.UU. para su aplicación en la 
identificación de agentes de guerra 
biológica. Así mismo, otras empre-
sas presentaron nuevos equipos, 
como el Biosensor 2200R Biological 
Detector, de la empresa MSA, que 
permite la detección, análisis e 
identificación del agente biológico a 
través de una técnica inmunoana-
lítica combinada con tecnología de 
generación dinámica de ondas de 
superficie, o el KIM field biological 
identifier, de Bertin Technologies, 
basado en una técnica de inmuno-
aglutinación magnética.  
En detección química destacar un 
nuevo equipo de detección a 
distancia desarrollado por el Insti-
tuto Técnico de Investigación Militar 
eslovaco y denominado DD-CWA-S 
(version tripode) o DD-CEA-A 
(version vehículo). Este equipo 
incorpora un sistema láser DIAL 
CO2 que permite la detección de los 
agentes químicos en base a sus 
propiedades de absorción en el 
espectro infrarrojo hasta distancias 
de 5.000m. Permite detectar tabún, 
sarín, soman, VX, iperita, SF6, 
metanol, etileno y amonio. 
En descontaminación, Genencor 
presentó la nueva capacidad de 
descontaminación biológica de su 
producto Defenz (descontaminante 
enzimático). Los ensayos realizados 
han permitido determinar su capa-
cidad  para descontaminar agentes 
nerviosos (VX, GB, GD), organo-
fosforados, pesticidas y agentes 
biológicos (esporas de ántrax).  
En protección individual, Remploy 
presentó sus nuevos trajes NBQ, en 
los que se ha mejorado la pro-
tección del cuello y de las muñecas. 
Los guantes y los cubrebotas son 
distribuidas en España por la em-

presa sevillana ITURRI. Y, por otro 
lado, los Laboratorios Nacionales de 
Sandia han desarrollado una nueva 
solución descontaminante, DF-200, 
que ha sido evaluada (con agentes 
reales) y ya está siendo 
comercializada por la empresa 
INTERLAGARD. Esta solución es 
una versión mejorada del DF-100. 
Así mismo, se presentaron los labo-
ratorios desplegables NBQ para las 
fuerzas OTAN italianas cuyo desa-
rrollo y fabricación han sido adjudi-
cados a las empresas Biotrace 
Microsafe (empresa inte-gradora de 
sistemas) y Mecoser (fabricante de 
shelters y contenedores). Y, por 
último, en el área de desactivación 
de explosivos se mostraron las 
últimas soluciones en plataformas 
robóticas para la desactivación de 
explosivos. 
Como conclusión final hay que 
señalar que la aparición de un 
nuevo concepto de defensa NBQ y 
de concepto de operaciones mili-
tares ha supuesto un cambio impor-
tante en cuanto al modo de operar, 
estructura y medios necesarios. De 
forma que se hace patente la 
necesidad de equipos desplegados 
flexibles y eficaces ante una amplia 
variedad de incidentes o combi-
nación de incidentes (contra-
incendios, control de muche-
dumbres, EOD, incidentes NBQ, 
materiales peligrosos, vapores, 
etc.). Un entrenamiento más 
eficiente, el desarrollo de políticas 
comunes entre el personal de EODs 
y personal NBQ en cuanto a la 
adquisición y uso de equipamiento 
común, los medios que permitan 
controlar la eficiencia de la descon-
taminación, y la necesidad de llevar 
a cabo test formales y evaluaciones 
en campo para la verificación del 
buen funcionamiento de los equipos 
de detección.  

¿QUIERE COLABORAR EN EL BOLETÍN? 
Envíe sus sugerencias al Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica y contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le gustaría ampliar 
conocimientos, colaborar preparando artículos, presentando 
estudios y análisis prospectivos, ...  
Contacto: C.F. Ing José María Riola Rodríguez 
Tlf. 913954631   jriorod@fn.mde.es  
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CTAMCD: Qué Es y 
Para Qué Sirve 

TCol José Mª Mulas Fernández(EA) 
“De alguna forma todos tenemos la 
necesidad de realizar medidas en 
algún momento, con el objetivo de 
corroborar las predicciones de una 
teoría, controlar los resultados de una 
actividad, asegurar el cumplimiento de 
una norma o garantizar las caracteres-
ticas de un producto. Medir bien es 
imprescindible.” 
Se cumplen más de ocho años desde 
la creación de la Comisión Técnica 
Asesora de Metrología y Calibración 
de la Defensa (CTAMCD), por OM 
112/2000 de 14 de abril, y siete desde 
que se aprobó el reglamento por el que 
se rige su funcionamiento, por OM 
227/2001 de 24 de octubre. Con ante-
rioridad, los diferentes ejércitos y orga-
nismos del Ministerio de Defensa 
(MINISDEF) habían venido cubriendo 
sus necesidades de metrología y cali-
bración de forma autónoma, adecuan-
do los recursos empleados en sus 
laboratorios a las necesidades y dispo-
nibilidades del momento.  
Una vez creada, la Comisión se ha 
constituido como punto de encuentro 
entre representantes de los diferentes 
ejércitos y organismos del MINISDEF 
con actividades de metrología y calibra-
ción. Esta circunstancia ha propiciado 
el cambio de la situación precitada, al 
difundirse entre las Fuerzas Armadas 
(FAS) información sobre la existencia 
de laboratorios de calibración con 
capacidades de medida declaradas. 
Paralelamente, la Comisión también ha 
hecho posible el acercamiento de los 

laboratorios de los tres ejércitos, 
TPYCEA (Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico del Ejército de Tierra), 
LABINGE (Laboratorio de Ingenieros 
del Ejército de Tierra); ROA (Real 
Observatorio de la Armada) e INTA 
(Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial “Esteban Terradas”) y, como 
consecuencia, el fortalecimiento de las 
relaciones técnicas entre ellos, dando 
como resultado su integración en una 
red única de laboratorios de las FAS. 
La figura recoge los laboratorios de 
calibración que en este momento 
forman parte de esta red, clasificados 
por áreas tecnológicas y niveles. 
Hay que apuntar sin embargo que esta 
red no tiene sentido si no es capaz de 
dar servicio a las unidades de las FAS 
que lo precisen. Para que estas unida-
des puedan acceder con facilidad a la 
red, es importante que tengan informa-
ción sobre la misma. Cabe por tanto 
formular dos preguntas, que un posible 
usuario de estos servicios podría plan-
tearse: ¿Qué es la CTAMCD? ¿Para 
que le sirve a una unidad de las FAS? 
Respecto a la primera pregunta, la Co-
misión se crea en el seno de la DGAM 
para satisfacer de forma coordinada las 
necesidades de metrología y calibra-
ción existentes en las FAS y las que 
puedan surgir en el futuro. Entre las 
actividades que le son encomendadas 
se puede destacar por su importancia 
dos: garantizar la cobertura de las ne-
cesidades de calibración de las FAS a 
todos los niveles y asegurar y mante-
ner la trazabilidad de los patrones y 
equipos de medida. Para facilitar la 
realización de sus actividades, dentro 
del MINISDEF, la metrología y calibra-
ción se estructuran en tres niveles 
subordinados denominados: de refe-

rencia, de calibración y de usuarios. 
Para responder a la segunda pregunta 
se recurre al Reglamento, que rige el 
funcionamiento de la Comisión y que 
desarrolla sus competencias en detalle. 
Dentro de estas pueden citarse como 
más significativas desde el punto de 
vista de su utilidad para el usuario: 
prestar asesoramiento técnico a orga-
nismos del MINISDEF y Cuarteles Ge-
nerales (adquisiciones, normalización 
de instrumentos y otras), detectar y 
analizar deficiencias en la cadena de 
calibración proponiendo medidas cor-
rectoras (impulsar la aplicación de pla-
nes de calibración al equipamiento de 
apoyo que da soporte a los diferentes 
sistemas de armas) y elaborar y man-
tener actualizada una base de datos 
con las capacidades metrológicas de 
los laboratorios de las FAS.1

Cuando el usuario realiza actividades 
de calibración se reseñan adicional-
mente por su utilidad: velar por el man-
tenimiento de los patrones garantizan-
do su trazabilidad y proponiendo cali-
braciones e intercomparaciones, coor-
dinar las campañas de calibración  
anuales al nivel de referencia y anali-
zar, evaluar y coordinar el trabajo por 
áreas de los diferentes laboratorios, así 
como proponer auditorias técnicas y 
promover cursos de formación (desde 
2002 hasta 2007 se han impartido 37 
cursos con un total de 572 asistentes).  
Finalmente y a modo de resumen, des-
tacar que los usuarios y laboratorios de 
las FAS deben canalizar sus nece-
sidades de metrología y calibración a 
través de los laboratorios de los Nive-
les de Calibración y de Referencia que 
les dan soporte. Si estos requerimien-
tos no pueden ser satisfechos, se remi-
tirán a los mandos logísticos corres-
pondientes para que sean presentados 
en la Comisión por los representantes 
de los mismos. Cuando estas acciones 
se realicen regularmente, cobrarán 
todo su sentido las actividades enco-
mendadas a la Comisión, al poder 
adoptar acciones correctoras eficaces, 
situación que redundará en una mejora 
del funcionamiento de la red de labora-
torios y, en consecuencia, de los 
Servicios de Metrología y Calibración 
del MINISDEF. 

                                                          
1 la Web del MINISDEF/DGAM/Servicios 
Técnicos publica documentos sobre las 
estructuras orgánicas y funcionales de los 
niveles de referencia y de calibración con 
indicación de los laboratorios de las FAS 
con capacidad óptima de medida declarada. 
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Tabla 1. Número de laboratorios declarados en el MINISDEF.
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V Conferencia Inter-
nacional Sostenibili-

dad y Automóvil 
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

Los días 29 y 30 de septiembre de 
2008, tuvo lugar en la fundación 
MAPFRE la V Conferencia Internacio-
nal Sostenibilidad y Automóvil, organi-
zada por la Fundación Barreiros, bajo 
el título. Las conferencias se organizan 
cada dos años con el fin de tratar los 
aspectos más relevantes en el sector 
de la automoción. Este año se trató el 
desarrollo sostenible en el siglo XXI. 

La sesión inaugural fue realizada por el 
ex primer ministro británico Tony Blair, 
estuvo centrada en los retos globales 
que supone la lucha contra el cambio 
climático. Para ello la coordinación 
internacional a corto plazo resultará 
fundamental, así como la labor del 
sector privado y la industria en liderar 
los cambios tecnológicos necesarios. 

La primera mesa redonda, bajo el título 
“La movilidad sostenible: la eficiencia 
energética en el transporte” tuvo como 
conferenciantes a directivos de algunas 
de las principales empresas energéti-
cas de España. En esta mesa se abor-
daron los principios de nuevos modelos 
de gestión de la movilidad y mercan-
cías, aplicados en el transporte urbano 
y las innovaciones relativas a las fuen-
tes de energía para el automóvil. 
La segunda mesa redonda “La evolu-
ción del automóvil” se centró en la vi-
sión de algunas de las principales em-
presas del sector de las nuevas 

soluciones tecnológicas de vehículos y 
combustibles en el siglo XXI. 

Para finalizar, la última  mesa redonda 
“Por un futuro sostenible”,tuvo un perfil 
más político y trató de dar respuestas 
desde una perspectiva global a los 
retos del futuro de la movilidad sosteni-
ble y del cambio climático en general. 

Cabe destacar el interés que para De-
fensa puede tener el rápido desarrollo 
de soluciones duales impulsadas por el 
sector civil que permitan tanto reducir 
la dependencia de los combustibles 
fósiles, como mejorar la eficiencia y 
prestaciones. Estas soluciones inclu-
yen vehículos híbridos, tracción eléctri-
ca, pilas de combustible o combustibles 
alternativos, entre otras. Así mismo, es 
destacable el consenso en la necesi-
dad de desarrollar estas tecnologías 
por parte tanto a nivel político como por 
parte de los sectores industriales impli-
cados, como son el energético o la 
automoción. 

Jornada de nuevas 
tecnologías 

energéticas en el 
sector aeronáutico 
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

El día 3 de octubre de 2008, se celebró 
en el Instituto 
Nacional de 

Técnica 
Aeroespacial 

(INTA) la jornada 
ciencia-empresa 

“Nuevas 
tecnologías 

energéticas en el sector aeronáutico”. 
Esta jornada fue convocada como 
parte del foro de Ciencia y Tecnología 
Madri+d sobre tecnologías aeroespa-
ciales. Madri+d es una red de trabajo 
que agrupa a instituciones públicas y 
privadas de investigación y a las 
asociaciones empresariales regionales. 
www.madrimasd.org.  

Tras dar a conocer el catálogo de 
oferta tecnológica  de la Comunidad de 
Madrid en tecnologías aeroespaciales y 
las posibilidades de participación en el  
VII Programa Marco de la UE para el 
sector aeroespacial, se dieron una 
serie de ponencias sobre los distintos 

aspectos de las nuevas tecnologías 
energéticas en el sector aeronáutico. 

La primera ponencia describió las  
distintas tecnologías que se están 
investigando para lograr una mayor 
ecoeficiencia sin perder competitividad 
por parte de Airbus. Algunas de estas 
tecnologías son la medición del 
impacto del tráfico aéreo en la 
contaminación atmosférica, reducción 
de gasto de combustible, nuevas 
turbinas, uso de pilas de combustible o 
de biocombustibles.  

Respecto al uso de nuevos 
combustibles, se destacó la necesidad 
a medio plazo del desarrollo de un 
combustible homogéneo y estándar 
disponible a nivel mundial que pueda 
sustituir al combustible de aviación 
derivado del petróleo que se emplea en 
la actualidad. Para ello, se indicaron 
como prometedoras las tecnologías 
CTL, GTL, BTL (carbon-, gas-, 
biomass-to-liquid) y los combustibles 
vegetales hidrogenados. La unificación 
y estandardización de estos nuevos 
combustibles son así mismo de interés 
para Defensa, dada la necesidad actual 
de lograr un combustible único1. 

                                                          
1 Más información en el Boletín nº 16, “El 
reto de los combustibles en el sector militar” 

Por su parte, Boeing presentó su 
proyecto de avión pilotado propulsado 
exclusivamente por pila de combusti-
ble. Este proyecto posee gran interés 
para Defensa, dado que el vuelo que 
se llevó a cabo con éxito en el aeró-
dromo de Ocaña el 2 de julio de 2008, 
demostrando la factibilidad de esta 
tecnología en aeroplanos tripulados. En 
este campo, los representantes tanto 
de Airbus como de Boeing destacaron 
el desarrollo de esta tecnología como 
experimental y utilizable a corto plazo 
sólo en UAVs y como fuente de 
potencia eléctrica auxiliar en aeronaves 
de mayor tamaño.  

Para finalizar, desde Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea (AENA) 
se presentaron sus proyectos de efi-
ciencia energética y de energías reno-
vables en aeropuertos que permiten 
reducir su huella de CO2 y aumentar la 
autonomía energética. Esta experiencia 
podría ser de interés para Defensa, 
dado que demuestra la posibilidad de 
instalación de sistemas de energías 
renovables en aeródromos cumpliendo 
con los requisitos de seguridad nece-
sarios y permitiendo una mayor auto-
nomía energética de las instalaciones. 
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enlaces de interés

Programa 
COINCIDENTE, 

impulsor del 
desarrollo 

tecnológico 
Jorge Lega, OT AMBP 

Dentro de las actividades que lleva a 
cabo la Subdirección General de 
Tecnología y Centros para el impulso 
del desarrollo tecnológico se encuentra 
el Programa COINCIDENTE. Este 
programa aporta financiación parcial a 
proyectos propuestos por la industria 
nacional cuyos objetivos tengan carác-
ter dual (tecnologías o productos con 
aplicaciones civiles y militares). 

El apoyo, por esta vía, del Ministerio de 
Defensa a la base tecnológica e indus-
trial nacional ha permitido a muchas 
empresas iniciar líneas de trabajo no-
vedosas y desarrollar avances tecnoló-
gicos que han posibilitado posteriores 
desarrollos y la participación en otros 
proyectos y consorcios tanto naciona-
les como internacionales. 

A continuación se muestran algunos 
resultados de dicho Programa a lo 
largo de los últimos años: 

• TTI llevó a cabo el proyecto 
COINCIDENTE AKASAT, el cual capa-
citó a la empresa para exitosamente 
ofertar y conseguir al menos 3 grandes 
proyectos de I+D de la Comisión 
Europea: en temas de ICT (proyecto 
MOBILITY), aeronáutico (proyecto 

MULFUN), y de seguridad (proyecto 
TALOS). 

• Next Limit realizó los proyectos 
Gisem y SIFES, de los cuales se han 
derivado: proyecto WIND, evolución de 
SIFES, apoyado por el IMADE en el 
programa PIE de 2008; proyecto SIVA, 
evolución de GISEM, apoyado por la 
Consejería de Economía y Hacienda, 
Dirección General de Innovación Tec-
nológica, Área de Biotecnología, para 
los años 2008 y 2009. Además, Next 
Limit ha obtenido en 2008 un premio 
"Oscar tecnológico”, de la Academia de 
Hollywood, como consecuencia de los 
desarrollos previos. 

• La Universidad Politécnica de 
Madrid, tras su experiencia en trabajos 
previos en COINCIDENTEs junto con 
empresas nacionales, participa actual-
mente en los proyectos CENIT: 
TELMAX sobre sistemas de radio 
software móvil avanzados; INTEGRA 
sobre vigilancia integral de fronteras; y 
el proyecto SEDUCE sobre control de 
accesos con materiales peligrosos. 

• Rücker Lypsa participó en los 
proyectos FCSAI, ELENBALANCE y 
H2BOAT. Dentro del Programa CENIT 
tienen los siguientes proyectos relacio-
nados con el coincidente FCSAI: pro-
yecto BAIP2020, de desarrollo del bu-
que pesquero del futuro, concreta-
mente los temas relacionados con er-
gonomía y con la alternativa de buques 
que generan la energía a partir de pilas 
de combustible de alta temperatura y 
propulsión eléctrica (en contacto con la 
empresa que realiza el desarrollo y 
adaptación de esta tecnología para la 

U.S. Navy y el departamento de defen-
sa de los EE.UU.); proyecto 
PROPULSA, con el CDTI, en el cual se 
desarrollará un vehículo eléctrico con 
dos versiones: con generación a partir 
de pila de combustible PEM y a partir 
de un grupo electrógeno optimizado. 

• SEADM participa actualmente en 
proyectos relacionados con la tecnolo-
gía obtenida en el COINCIDENTE, 
como el proyecto EFFISEC del VII 
Programa Marco. 

• Hynergreen, a partir de las líneas 
iniciadas en los proyectos 
COINCIDENTE: Homecell-M, APU-M, y 
H2B-M, hoy suman más de 10 millones 
de euros de iniciativas de I+D en los 
proyectos Áquila, enmarcado en el Pro-
grama de Incentivos de la Agencia Idea 
(Junta de Andalucía); proyecto CENIT 
Ecotrans y proyecto H2-Sur, englobado 
en el marco de ayudas de Fondo 
Tecnológico de CTA/CDT.  

• Por último, DAS PHOTONICS, 
relacionada con el desarrollo del pro-
yecto COINCIDENTE FREDIT participa 
en el proyecto europeo STREP FP7 
ICT UCELLS: "Ultra-wideband real-time 
interference monitoring and cellular 
management strategies". 

Disruptive Civil Technologies Six Technologies with Potential Impacts on 
US Interests out to 2025  
En esta página se pueden encontrar 6 tecnologías identificadas como disruptivas 
por el National Intellegence Council (NIC) de EE.UU., que emergerán en un 
horizonte temporal de 2025. 

http://www.dni.gov/nic/confreports_disruptive_tech.html  

NURC Research Programme 
Wen del NATO Underwater research Centre, en donde se pueden encontrar las 
áreas de investigación en las que se centra su trabajo. 

http://www.nurc.nato.int/research/index.htm  
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Tecnologías Emergentes
Sistemas de 

Armas por Control 
Remoto (RCWS) 

Col CIP. Manuel Engo Nogués, 
Coordinador del OT STN, y Manuel P. 

Pindado Puerta, colaborador del OT 
STN, ISDEFE. 

There is an increasing interest in 
Remote Control Weapon Stations 
for use in armoured vehicles. The 
new conflict scenario is making it 
extremely unsafe for a gunner to 
remain out of cover, due to the 
threat posed by snipers and 
terrorists. Recent advances in 
optronics and control are being 
applied to RCWS making them more 
affordable, reliable and efficient. 
Apart from operating as weapons, 
these RCWS can operate as 
observers thanks to their powerful 
sensors. 

1. INTRODUCCION 
En los últimos años, el escenario 
más común de los conflictos arma-
dos ha pasado de los espacios 
abiertos a las zonas urbanas. Como 
consecuencia, el tipo de amenaza al 
que se enfrentan los vehículos blin-
dados en servicio también ha cam-
biado y es necesario adaptarlos a 
los nuevos condicionantes: amena-
zas asimétricas, actos de terroris-
mo, francotiradores, etc. 
Los tiradores que manejan el arma-
mento instalado en las escotillas su-
periores de los vehículos son el ele-
mento más vulnerable frente a, por 
ejemplo, los francotiradores, que en-
cuentran posiciones de disparo ópti-
mas en un entorno urbano. El cre-
ciente número de ataques de este 
tipo llevó a una progresiva protec-
ción de estos tiradores con pantallas 
de materiales balísticos. Esta solu-
ción tiene los inconvenientes de em-
peorar la visibilidad del tirador y 
añadir peso y gálibo al vehículo. El 
avance de las tecnologías ópticas y 
de control ha permitido el creciente 
uso de estaciones de armas por 
control remoto (RCWS1), en las que 
el armamento es accionado por un 


Remote Control Weapon Stations. 

tirador desde el interior del vehículo. 
Esto le permite permanecer siempre 
protegido por el blindaje, a salvo de 
posibles francotiradores o de ame-
nazas NBQ2, y en contacto perma-
nente con el resto de la tripulación. 
Al mismo tiempo, las capacidades 
de los sensores que incorporan 
estas RCWS hacen que puedan 
desempeñar un papel de observa-
ción, captando imágenes y datos del 
entorno y transmitiéndolos a un 
sistema integrado de combate de 
las fuerzas amigas. Igualmente, las 
RCWS encuentran aplicación como 
sistemas de defensa cercana de 
plataformas navales, especialmente 
contra actos de terrorismo en puerto 
o, también, para sistemas de protec-
ción de zonas, instalados de forma 
estática. 

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
Un RCWS consta de dos partes 
diferenciadas, una exterior y otra 
interior. La que va situada en el 
exterior del vehículo, cerca de la 
escotilla3 del tirador, consta de una 
base motorizada, un sistema de 
captación y seguimiento de blancos 
y el arma adaptada para su acciona-


Nuclear, Biológica y Química. 
3 Estas torres suelen permitir el acciona-
miento tradicional, con el tirador aso-
mando por la escotilla. 

miento remoto, que puede ir prote-
gida por blindaje.  
Las bases para RCWS incorporan 
dos actuadores para los movimien-
tos en dos ejes: azimut (360º) y 
elevación (variable según modelo, 
típicamente entre -20º y +60º). 
Estos actuadores permiten altas ve-
locidades de movimiento que pue-
den superar los 100º/seg para las 
torres más pequeñas. Una caracte-
rística importante de estas bases es 
que su montaje en el techo del vehí-
culo sólo requiere algunos taladros 
para el sistema de anclaje y el 
cableado. 
El sistema óptico es el elemento 
diferenciador de estos sistemas. Los 
dispositivos optrónicos básicos de 
una RCWS suelen incluir una cáma-

ra CCD4 para visión diurna, una 
cámara IR para versión nocturna y 
un Laser Range Finder (LRF) para 
la medición de distancias. No obs-
tante, los fabricantes ofrecen dife-
rentes sensores opcionales en fun-
ción de las necesidades del cliente.  
Las RCWS permiten normalmente 
la adaptación de diferentes tipos de 
armas, en función de la misión o las 
preferencias: ametralladoras de 
5,56, 7,62 ó 12,7 mm y lanzagrana-


4 Charge Coupled Device. 

Fig. 1. Descripción del sistema ARROWS 300 mostrando sus principales 
componentes (fuente:  

ttp://www.oerlikon.ca/images/en/ARROWS%20Brochure.pdf) 
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das automáticos5 de 40 mm. 
Algunos fabricantes mantienen en 
su catálogo dos tipos diferentes de 
torres: una ligera para 5,56 y 7,62 
mm, aptas para los vehículos de 
menos capacidad de carga, y otra 
más pesada, para mayores calibres. 
Junto al arma está colocada la caja 
de munición que, también opcional-
mente, puede recargarse desde 
dentro del vehículo. De la misma 
manera, algunos fabricantes ofrecen 
la posibilidad de montar sistemas de 
misiles anticarro6 para dotar al con-
junto de mayor potencia de fuego 
contra otros vehículos blindados.  
El peso típico de estas torres es del 
orden de 100-200 kg, sin arma ni 
munición, para aquellas que pueden 
montar todos los calibres menciona-
dos anteriormente, y de aproxima-
damente 60 kg para torres ligeras, 
que sólo admiten calibres 5,56 y 
7,62 mm. Este bajo peso permite la 
aplicación de estas RCWS en 
vehículos blindados ligeros, incluso 


5Ante el requerimiento de las tropas de 
disponer de mayores potencias de 
fuego, los fabricantes empiezan a 
ofrecer torres RCWS con cañones de 20 
mm (por ejemplo, el cañón ARX20 de 
Nexter, con un peso de 270 kg, o el 
sistema OWS25 de Rafael). Rheinmetall 
está desarrollando una versión RCWS 
de su torre Lance con cañón de 30 mm. 
6 Por ejemplo, la empresa Rafael ofrece 
el lanzador del misil Spike y Kongsberg 
ofrece el lanzador Javelin. 

4x4, aunque el mencionado cambio 
de escenarios de los conflictos 
actuales y su idoneidad hace que 
también se usen en 6x6 y 8x8, e 
incluso en carros de combate como 
armamento secundario. 
La unidad interior del RCWS consta 
de una pantalla LCD de presenta-
ción de información para el tirador y 
un sistema de control y acciona-
miento a base de joysticks. Opcio-
nalmente, algunos fabricantes ofre-
cen la posibilidad de un sistema do-
ble en el que el comandante del ve-
hículo dispone de su terminal para 
que pueda también accionar la 
RCWS en caso necesario. El bajo 
peso (del orden de 20 kg) y espacio 
ocupado por esta unidad interior 
hace que interfiera poco con los 
demás equipos de la cabina. 
Gracias a la aplicación de software 
en estos sistemas, se pueden desa-
rrollar e implementar con facilidad 
simuladores que pueden servir para 
el entrenamiento de los tiradores, 

incluso dentro del propio vehículo. 
Otra ventaja de este software es, 
por ejemplo, la posibilidad de 
introducir zonas de no-disparo para 
la torre, por ejemplo aquellas que 
interfieren con elementos del propio 
vehículo o con las escotillas. 
3. VENTAJAS 
Se enumeran a continuación algu-
nas ventajas de los sistemas 
RCWS, siendo su principal inconve-

niente sus altos costes de adqui-
sición y de mantenimiento: 
• El tirador permanece protegido 
por el blindaje. 
• Baja silueta. 
• Fácilmente instalables en casi 
cualquier vehículo. 
• Añaden poco peso al vehículo, 
menos que una torreta tradicional 
protegida. 
• Armamento configurable en 
función de la misión, manteniendo 
todos los demás elementos y con 
tiempos cortos para el cambio de 
arma. 
• Mayor precisión del disparo, 
gracias a las ayudas de los senso-
res y al movimiento motorizado de 
gran precisión. 
• Estabilización7 opcional para 
mejor control del tiro. 
• Funcionamiento como observa-
dor tanto de forma independiente 
como en una red con otros 
vehículos. 
• Mantienen la posibilidad de 
usarse de forma tradicional. 
• Pueden disparar mientras el 
vehículo está under cover, con el 
motor apagado, utilizando una 
unidad auxiliar de potencia (APU). 
• El armamento puede utilizarse 
manteniendo el vehículo cerrado y, 
por tanto, manteniendo la protección 
NBQ para los tripulantes. 
• Pueden funcionar de forma 
independiente o dentro de una red 
integrada de sistemas, en modo 
“esclavo”. 
• Funcionamiento nocturno con 
visores especiales. 
• Pueden funcionar como simula-
dores para entrenamiento de los 
tiradores. 
4. TENDENCIAS A FUTURO 
• Aumento de los calibres de las 
armas. 
• Mejora de las capacidades de 
sensores y actuadores. 
• Aplicación en UAVs (Unmanned 
Ground Vehicles). 


7 El sistema de estabilización permite 
mejorar la puntería contra blancos 
estacionarios y móviles mientras el 
vehículo se está moviendo.  



     
      

 
      
 

    
   

  
  

 
        
     
   

    
    
 

 
  

     

     
   

   


      

Fig. 2. Esquema del sistema LEMUR de Bofors (Fuente: 
http://www.bofors.se/bae/products/Lemur.pdf). 
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Experimentación 
con BML: MSG-048 

Sergio Galán Cubero y Ricardo 
Gómez Veiga (representante NMSG-
048). Departamento C3S (PEC-ITM) 

This article is a continuance from the 
article C-BML (Coalition Battle 
Management Language) that was 
Published in the OT Boletín Nº 13 – 
4th Quarter 2006, summarising the 
most important parts of BML language 
as well as explaining the experiment 
being carried out in the MSG-048 
group and the level to which the C-
BML language has advanced. 
In September 2004 the creation of a 
study group in the area of C-BML was 
approved.  In parallel the Model and 
Simulation Group formed an 
exploration team to study the concept 
and semantics of the interoperability 
between the C2 systems, simulators 
and robots. The results of this group 
will be reported to the SISO working 
group, to be incorporated into the 
future standard CBML. 
Este artículo pretende dar continui-
dad al artículo C-BML (Coalition 
Battle Management Language) pu-
blicado en el Boletín de Observa-
ción Tecnológica en Defensa nº 13. 
En este artículo se resumen las par-
tes más importantes del lenguaje 
BML, además de explicar el experi-
mento que está realizando en el 
grupo MSG-048 y el estado de 
avance de la especificación del 
lenguaje C-BML.  
Existe un problema de interoperabi-
lidad entre los simuladores y siste-
mas de mando y control (C2). Los 
simuladores se pueden utilizar, ade-
más de para el adiestramiento mili-
tar, para la planificación y realiza-
ción de misiones, siempre y cuando 
se pueda establecer un intercambio 
de información, planes y órdenes de 
una manera eficaz entre los simula-
dores y los sistemas C2. 
Un lenguaje de gestión de la batalla 
(Battle Management Language: 
BML), es un lenguaje sin ambigüe-
dades usado para: 
• controlar y mandar fuerzas y 
equipos durante una operación 
militar y 
• proporcionar una visión común 
y compartida de la situación.  
En septiembre de 2004 el Comité de 
Actividades de Estandarización, 
dentro de la Organización de la 
Estandarización de Interoperabilidad 

en Simulación (SISO SAC), aprobó 
la creación de un Grupo de Estudio 
(SG) sobre el lenguaje de gestión 
de la batalla de la coalición (C-
BML). El objetivo del SG es mejorar 
la interoperabilidad y dar un mejor 
soporte al personal militar en la ca-
pacidad relacionada con el modela-
do y simulación. Para ello, se nece-
sita un marco de trabajo basado en 
estándares abiertos, para el estable-
cimiento de la coherencia técnica 
entre sistemas C2 y simuladores. El 
objetivo concreto de C-BML permiti-
rá la inicialización y el control entre 
ambos de una manera automática, 
rápida y sin ambigüedades. 
En paralelo a las actividades del 
grupo C-BML SG, el Grupo de Mo-
delado y Simulación de la OTAN-
RTO (NMSG) estableció un equipo 
de exploración (ET-16) sobre C-
BML, para poder estudiar el concep-
to y la semántica de la interopera-
bilidad entre los sistemas C2, simu-
ladores y los robots. Actualmente, el 
grupo NMSG-048 (continuación ET-
16) realiza una exploración técnica 
para implementar la interconexión 
entre sistemas C2 y simuladores uti-
lizando BML. Los resultados del gru-
po se reportarán al grupo del SISO 
(C-BML PDG - Coalition-Battle 
Management Language) para que 
se incorporen al futuro estándar C-
BML. 
BML define cinco conceptos: Who
(unidad organización o recurso que 
ordena, recibe o es afectado por la 
orden), What (tarea que se quiere 
llevar a cabo), When (información 
temporal asociada a la tarea), 
Where (localización donde llevar a 
cabo la tarea), Why (propósito u 
objetivo de la orden). En cada 
concepto habrá que expresar cada 
una de las órdenes e informes 

utilizando el lenguaje BML.  
El modelo de datos que se ha toma-
do de referencia para la especifica-
ción del C-BML es el JC3IEDM 
(Joint C3 Information Exchange 
Data Model), debido a que es lo 
suficientemente robusto para mane-
jar la mayoría de los datos existen-
tes en M&C, necesarios para el 
intercambio de información entre los 
sistemas para los que está pensado 
C-BML (C2, M&S y sistemas robóti-
cos). Por lo tanto, existe una fuerte 
relación entre el lenguaje C-BML y 
JC3IEDM. 
Los factores Who, What, When y 
Where representan el aspecto cien-
tífico de la batalla. Se trata de datos 
precisos que pueden ser claramente 
representados y medidos. Mientras 
el factor Why representa el aspecto 
“artístico” de la batalla y representa 
menos en términos doctrinales y 
más en lenguaje natural, explicando 
los efectos deseados de la opera-
ción o resultados. 
En la figura 1 se pueden ver dos 
órdenes expresadas en lenguaje 
BML, en donde la unidad MECH 
_BDE13 (NL) deberá “defender en 
profundidad” un área denominada 
“EAST” y posteriormente bloquear 
las inclusiones enemigas en el área 
denominada “ALPHA”. 
El lenguaje C-BML posee 3 vistas:  
1) vista de doctrina: cada 
término en BML debe ser definido 
sin ambigüedad y debe basarse en 
la doctrina militar. Por este motivo, 
se ha definido en BML un glosario 
de términos y definiciones. La 
OTAN ha publicado un glosario de 
términos y definiciones (Allied 
Administrative Publication - AAP 6),  
que ha servido como base de la 
doctrina necesaria en C-BML, 

Fig. 1. Ejemplo de órdenes en lenguaje C-BML.
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completándola con definiciones 
específicas del dominio; 
2) vista de protocolos: los proto-
colos deben estandarizar la descrip-
ción de las misiones y de las tareas 
(donde misión se define como una 
sucesión de tareas a ejecutar de 
forma coordinada), además de pro-
porcionar los medios por los que 
estas descripciones sean transpor-
tadas desde un sistema que genera 
BML hasta un sistema C2, un simu-
lador o un robot; 
3) vista de representación: es-
tructura y relaciona los términos 
definidos en la doctrina para que se 
puedan utilizar en la descripción de 
misiones y tareas. BML utiliza el 
modelo de datos JC3IEDM para la 
representación del intercambio de 
información.  
El grupo NMSG-048 está realizando 
un experimento para evaluar y veri-
ficar el lenguaje C-BML (aunque 
para el experimento se ha tomado la 
implementación de JBML realizada 
por la George Mason University, ya 
que C-BML no está terminado). Este 
experimento se ha dividido en tres 
fases: 
• La fase A, en donde la meta 
conseguida fue una evaluación 
técnica y una primera toma de 
contacto con el lenguaje C-BML, 
experimentando con los servicios 
Web necesarios para el intercambio 
de información entre los sistemas. 
En esta fase se utilizó el lenguaje C-
BML para el envío de órdenes 
desde los sistemas C2 a los simula-
dores para que estos las ejecu-
tasen. Además, se diseñó un 
escenario operativo simple. 
• La fase B, en donde el grupo se 
ha centrado en la definición y rea-
lización de un escenario bastante 
más realista y operacionalmente 
más complejo que él que se realizó 
en la fase A, acorde con la actual 
operación de la OTAN en el extran-
jero de apoyo a la Paz. De esta fase 
se sacarán recomendaciones que 
se enviarán al grupo de trabajo 
SISO C-BML PDG. 
• La fase C, en donde se rea-
lizará una demostración final con el 
objetivo de mostrar las ventajas 
desde el punto de vista militar que 
proporciona C-BML.  
La primera fase del experimento se 
preparó durante el año 2007, reali-
zándose una demostración en el 

Interservice/Industry Training, Si-
mulation and Education Conference
en Orlando. En el experimento parti-
ciparon seis países (Alemania, 
EE.UU., España, Francia, Holanda y 
Noruega) y nueve sistemas, entre 
los cuales estaba el simulador na-
cional SIMBAD. 
El escenario del experimento de la 
fase A está ubicado en la región del 
Mar Caspio y en él participaron los 
sistemas C2 generando órdenes 
BML y los sistemas de simulación 
que se encargaban de procesar di-
chas órdenes. Las órdenes genera-
das por los sistemas C2, se alma-
cenaban en un modelo de datos 
MIP (Multilateral Interoperability 
Program, JC3IEDM) a través de ser-
vicios Web (realizados por la 
George Mason University), utilizan-
do una herramienta desarrollada 
para el experimento llamada C2LG. 
Posteriormente, las órdenes eran 
obtenidas y ejecutadas por los simu-
ladores, haciendo uso de otros 
servicios Web. También participó un 
sistema de visualización JC3IEDM. 
La participación nacional en la fase 
A consistió en la incorporación del 
simulador constructivo de la familia 
Casiopea SIMBAD del Ejército de 
Tierra (ET) al experimento, proce-
sando las órdenes generadas por el 
sistema C2 holandés (ISIS).  
Para la integración del simulador 
SIMBAD, se realizó una pasarela en 

el Laboratorio de Simulación del 
Departamento C3S (Polígono de 
Experiencias de Carabanchel, PEC-
ITM), con la colaboración de la JCIS 
del ET y del representante nacional 
en el grupo de trabajo NMSG-048. 
La pasarela se encarga de recoger 
las órdenes BML, generadas por los 
sistemas C2 y almacenadas en el 
modelo de datos JC3IEDM, desde 
los servicios Web, haciendo una 
traducción del contenido de cada 
orden en acciones que entiende el 
simulador SIMBAD. Posteriormente 
se comunica con SIMBAD para que 
éste pueda procesar las acciones 
que forman parte de la orden BML, 
y por lo tanto completar la orden 
originada por el sistema C2.  
Durante el año 2008, el grupo 
NMSG-048 trabajó en la Fase B del 
experimento, en la cual, además de 
generar órdenes entre los sistemas 
C2 a nivel de Batallón y los de nivel 
de Brigada y entre los sistemas C2 
y los simuladores, se pretende ge-
nerar informes que contengan el 
resultado de la órdenes generadas. 
El experimento pretende ser lo más 
realista posible, con operaciones 
que lleven a cabo tareas planifica-
das utilizando BML.  
En el año 2009, el grupo deberá 
evaluar y validar el lenguaje BML 
como medio de comunicación entre 
los sistemas de simulación y C4I.  

Referente al estado del len-
guaje C-BML, el grupo SISO 
C-BML PDG continúa con la 
especificación y desarrollo del 
lenguaje C-BML, mientras 
que el grupo NMSG-048 estu-
dia los distintos lenguajes 
BML existentes, permane-
ciendo a la espera de la 
entrega de la especificación y 
desarrollo del C-BML. 
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Figura 2: Sistemas que forman parte del la fase A del experimento 



Fig. 3. Incorporación del sistema SIMBAD al experimento.
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Nuevos Materiales 
Energéticos de 
Alta Densidad:  

HNIW, CL-20
Roberto Alcázar Montero y Beatriz 

Martínez Campos, ITM (LQCA–ITM) 

El desarrollo de nuevos materiales 
energéticos tiene como objetivos la 
mejora en las prestaciones de cohe-
tes y misiles, mayor potencia deto-
nante en explosivos, junto a la 
protección del medio ambiente. Los 
componentes utilizados actualmente 
(NC, NG, RDX, HMX, AP,...) no 
pueden cumplir todos estos objeti-
vos por lo que es necesario recurrir 
a nuevos compuestos que, entre 
otras características, posean una 
alta energía mientras mantienen 
una baja sensibilidad. 

Dentro de este tipo de compuestos, 
los materiales energéticos con ani-
llos tensionados y los compuestos 
con estructura básica de jaula polini-
trada constituyen una nueva y pro-
metedora familia de explosivos. 
Esta aseveración se basa en el 
hecho de que los compuestos de 
esta familia poseen una gran ener-
gía interna deslocalizada en su 
estructura debido a las tensiones 
que soporta la molécula. Asimismo, 
este tipo de compuestos poseen 
estructuras rígidas y altamente com-
pactas, lo que les confiere una alta 
densidad frente a otro tipo de 
compuestos. Dado que los com-
puestos tipo jaula polinitrada poseen 
altos pesos moleculares que deben 
ser acomodados en volúmenes cris-
talinos reducidos, sumado a la ener-
gía acumulada por su tensión mole-
cular dan como resultado una mayor 
potencia en la detonación.  

La investigación de este tipo de 
compuestos surge de la necesidad 
de buscar explosivos con un mayor 
poder energético, los denominados 
High Energy Density Materials
(HEMD) y una menor vulnerabilidad, 
para hacer más seguro su trans-
porte y almacenaje. Algunos de 
estos compuestos se encuentran en 
la actualidad en fase experimental y 
se han obtenido en pequeñas 
cantidades, sin uniformidad de 
propiedades entre lotes y muchos 
son de difusión restringida. Por otra 
parte, aunque se han realizado 

avances en cuanto a la producción 
en planta piloto de algunos de ellos, 
su accesibilidad está restringida, 
tanto por las cantidades que pueden 
adquirirse, como por su precio. Un 
factor adicional a tener en cuenta en 
el manejo de estos materiales son 
las dificultades de transporte, que 
obviamente repercuten en su acce-
sibilidad y precio. De este modo, la 
alternativa es su síntesis en instala-
ciones propias. 

En el Laboratorio Químico Central 
de Armamento (LQCA), conscientes 
de estos motivos, se inició el 
programa de síntesis de materiales 
energéticos en el año 2002 (en la 
actualidad proyecto de Laboratorio 
de Materiales Energéticos – LME). 
Entre sus misiones esta preparar 
patrones de nuevos materiales de 
difícil adquisición. 

Las investigaciones realizadas so-
bre este tipo de compuestos resul-
taron en el descubrimiento de la 
molécula de hexanitrohexaazaiso-
wurtzitano (HNIW, comúnmente 
denominado CL-20), por el grupo de 
Nielsen en el Naval Air Warfare 
Center (NAWC) en China Lake, 
California. En la actualidad es el 
compuesto orgánico más denso de 
los que se conocen y es el can-
didato con más posibilidades de 
sustituir a los actuales componentes 
de explosivos y propulsantes. 

Este compuesto puede obtenerse a 
temperatura ambiente en cuatro for-
mas alotrópicas distintas, de las 
cuales el polimorfo ε es el que 
posee mayor densidad, mayor esta-
bilidad y da lugar a una forma y 
distribución de grano más adecuada 
para la preparación de composi-
ciones. Así mismo, posee una 
densidad, velocidad de detonación y 
presión de la onda de choque muy 
superiores a la de otros componen-
tes actualmente utilizados, como por 

ejemplo RDX, HMX ó TNT, como 
puede observarse en la Tabla 1. 

ε-HNIW HMX RDX TNT 

ρ           
(g cm-3) 2.03 1.91 1.81 1.65 

Vdet.       
(m s-1) 

9300-
9700 9100 8754 6950 

P (kbar) 420-
483 393 347 190 

Tabla 1. Comparativa de las 
propiedades de HNIW con otros 

explosivos. 

Desde el descubrimiento de esta 
molécula se han desarrollado dis-
tintos procedimientos sintéticos para 
su obtención. Todas estas rutas pa-
san por la formación del esqueleto 
por condensación de bencilamina y 
glioxal para dar lugar al hexabencil 
derivado, acilación reductora para 
eliminar los grupos bencilo y pos-
terior nitración, siendo el paso 
limitante de la síntesis, tanto desde 
el punto de vista técnico como 
económico, el paso intermedio de 
reducción. 

En el marco del Proyecto de Labo-
ratorio de Materiales Energéticos 
(LME) del Programa DN8834 
“Municiones, Pólvoras y Explosivos” 
que se viene desarrollando en el 
Departamento de Pólvoras y Explo-
sivos del L.Q.C.A., se ha realizado 
una investigación de las distintas 
rutas de síntesis de este compues-
to. Como resultado de estos traba-
jos, se han conseguido preparar, a 
escala de laboratorio, cantidades 
suficientes de dicho compuesto con 
buenos rendimientos y alta pureza. 
Los trabajos realizados han permi-
tido la mejora de los procesos sinté-
ticos y la preparación de cantidades 
mayores para el estudio de com-
posiciones propulsantes experimen-
tales utilizando este compuesto. 



NNO2O2NN

NNO2

NNO2O2NN

O2NN

HNIW
Fig.1. Molécula de HNIW (CL-20)
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Tecnología en profundidad 

Tecnología de 
Nitruro de Galio. El 

Proyecto 
KORRIGAN 

Dra. Marina Verdú Herce, Dr. 
Fernando Sánchez Sanz y Dr. Germán 

Vergara Ogando. CIDA-ITM 
The KORRIGAN project is an 
ambitious European integrated 
project dedicated to research on 
power Gallium Nitride (GaN) HEMT1

technology. The main goal of the 
project, that includes 7 countries, is 
to develop a stand alone European 
supply chain and capability for GaN 
technology (HPA2, LNA3 modules) 
which will provide all major 
European defence industries with 
reliable state-of-the-art GaN foundry 
services. CIDA contributes with key 
research activities on device 
processing (electric contacts and 
passivation) and failure mechanism 
analysis of HEMT devices. 
1. Introducción 
El proyecto de la Agencia Europea 
de Defensa (EDA) KORRIGAN, 
acrónimo de Key Organization for 
Research in Integrated Circuits in 

                                               
1 HEMT:High Electron Mobility Transistor 

GaN Technology, comenzó en 2005 
con el objetivo último y fundamental 
de acelerar el desarrollo de la tecno-
logía de nitruro de galio (GaN) en 
Europa y asegurar la independencia 
de suministro a las industrias de 
defensa europeas de circuitos 
MMIC (Monolithic Microwave Inte-
grated Circuits) y dispositivos dis-
cretos de GaN para futuras aplica-
ciones militares en el campo de la 
electrónica de potencia y de las 
altas frecuencias. El proyecto, que 
termina en 2009, tiene un 
presupuesto de más de 40 M€ y el 
consorcio KORRIGAN lo componen 
29 empresas y laboratorios de 7 
países (Alemania, España, Francia, 
Holanda, Italia, Reino Unido y Sue-
cia). Hasta la fecha es la mayor or-
ganización jamás establecida en 
Europa para la investigación en el 
campo de la microelectrónica. La 
empresa francesa Thales Airbone 
Systems lidera el proyecto en el que 
los socios del mismo abordan el de-
sarrollo tecnológico del GaN desde 
sus fundamentos y en un ancho es-
pectro de áreas tecnológicas tales 
como: el procesado del semicon-
ductor, crecimiento de sustratos de 
carburo de silico (SiC), procesado 
de dispositivos, diseño y modelado 
de circuitos, empaquetado y en-

                                               
2 HPA: High Power Amplifier. 

samblado de circuitos y fiabilidad. 
2. Participación nacional 
La participación nacional en el 
KORRIGAN cuenta con la industria 
de defensa a través de INDRA 
Sistemas, con la universidad a tra-
vés del Instituto de Sistemas Opto-
electrónicos y Microtecnologías 
(ISOM) de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y con los laborato-
rios de Defensa a través de la 
participación del Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Armada 
(CIDA), perteneciente a la Subdirec-
ción General de Tecnología y Cen-
tros (SDG TECEN) de la Dirección 
General de Armamento y Material 
(DGAM). Estas tres instituciones 
tienen encomendadas múltiples ac-
tividades dentro del proyecto, lide-
rando algunos paquetes de trabajo 
relevantes tales como la simulación 
térmica de los circuitos y dispositi-
vos y teniendo una participación 
muy importante en otros tales como 
la caracterización de epitaxias, los 
estudios de mecanismos de fallo y 
fiabilidad de los dispositivos. Cabe 
destacar que, además de la contri-
bución de INDRA, ISOM y CIDA, 
otras instituciones y grupos de in-
vestigación nacionales están parti-
cipando en KORRIGAN de una 
forma indirecta en calidad de asis-
tencias técnicas (Universidad de 
Salamanca, Universidad de Canta-
bria, INMM-CSIC etc.). 
Los beneficios obtenidos con pro-
yectos como KORRIGAN presentan 
dos vertientes bien diferenciadas:  
1) Desde el punto de vista tecnoló-
gico, los laboratorios como el CIDA 
o el ISOM cumplen las expectativas 
que se espera de ellos, dinami-
zando la actividad de la industria 
nacional de defensa y formando 
técnicos y tecnólogos que nutran el 
tejido industrial nacional. 

                                               
3 LNA: Low Noise Amplifier.

Fig. 1. Límite teórico de los dispositivos RF de potencia basados en GaN y GaAs. 
Microsystems Technology Office (MTO), DARPA. Departamento de Defensa de EE.UU. 
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2) Desde el punto de vista pura-
mente industrial, los beneficios vie-
nen derivados de la accesibilidad 
temprana a una tecnología emer-
gente y a la obtención del know-how
asociado al desarrollo de demostra-
dores de interés estratégico para la 
propia industria. De esta forma, en 
KORRIGAN, INDRA está desarro-
llando un MMIC de banda ancha de 
GaN que pretende ser uno de los 
componentes fundamentales de 
futuros desarrollos de módulos Tx-
Rx4 para sus futuros sistemas de 
guerra electrónica. 
El CIDA tiene una dilatada expe-
riencia y tradición en tecnologías 
relacionadas con el procesado de 
semiconductores y el desarrollo de 
dispositivos de interés para nuestras 
Fuerzas Armadas. Para ello cuenta 
con una sala limpia moderna y muy 
bien equipada y con un equipo de 
técnicos y tecnólogos con una larga 
experiencia en el desarrollo de di-
versos dispositivos semiconductores 
(detectores Infrarrojos, fotocátodos 
etc.). En lo que a la tecnología de 
GaN respecta, como antecedente al 
proyecto KORRIGAN, la DGAM-
SDG TECEN, a través del CIDA, 
llevaba promoviendo desde el año 
2000 gran parte de la actividad 
nacional mediante los proyectos 
COINCIDENTE en nitruro de galio 
(GaN), en colaboración con el ISOM 
e INDRA. 
3. El nitruro de galio: un semicon-
ductor estratégico 
El nitruro de galio está considerado 
un material semiconductor excep-
cional y estratégico, debido a que 
aglutina un buen número de exce-
lentes propiedades electrónicas: 
gap ancho (3,4 eV), alta velocidad 
electrónica de saturación (>2,5x107

cm/sg), buen coeficiente de conduc-
tividad térmica (>1,7 W/(cmK)) y 
campos de ruptura altos (>3 
MV/cm). Todas estas propiedades 
lo convierten en un material con un 
potencial muy superior al silicio o al 
arseniuro de galio en aplicaciones 
de electrónica de alta potencia y alta 
frecuencia. La figura 1 resume con 
gran detalle las bondades del mate-
rial y el gran número de aplicacio-
nes de interés para defensa que ve-
rían mejoradas sus prestaciones 
con el desarrollo de la tecnología 
del GaN. 
                                               
4 Tx-Rx: Transmisión-Recepción. 

Generalmente, los sistemas 
electrónicos militares con-
tienen los últimos avances 
tecnológicos existentes, con 
el fin de alcanzar ventajas 
en las prestaciones que a la 
postre se traduzcan en ob-
tener supremacía en las 
operaciones en las que in-
tervienen. A pesar de que 
dichos sistemas son com-
plejos conjuntos de circuitos 
analógicos, digitales y cir-
cuitos y dispositivos de radio 
frecuencia (RF), muchas 
veces los avances tecnoló-
gicos en partes tan pequeñas como 
un simple transistor pueden tener un 
enorme impacto  en las prestacio-
nes del sistema electrónico com-
pleto. Aplicaciones militares impor-
tantes tales como sistemas RF mul-
tifunción, radar, vigilancia electró-
nica, comunicaciones de banda an-
cha, guerra electrónica o armas in-
teligentes, serán beneficiarios di-
rectos del desarrollo de la tecnolo-
gía del GaN. Así mismo, gracias al 
GaN se espera que los sistemas 
tengan un tamaño más reducido, 
requisitos de refrigeración menos 
exigentes y un menor coste. Este 
enorme espectro de potenciales be-
neficiarios de la tecnología del GaN 
justifica sobradamente el gran es-
fuerzo que están realizando los paí-
ses participantes en KORRIGAN 
para obtener acceso a la tecnología 
e independencia de suministro de 
circuitos MMIC y dispositivos de 
GaN (Figura 2).  
4. Participación del CIDA en el 
proyecto Korrigan
El proyecto KORRIGAN está divi-
dido en seis sub-proyectos (SP) que 
cubren todos los aspectos críticos 
de la investigación: sistemas, mate-
riales, procesado de dispositivos, 
fiabilidad, comportamiento térmico y 
prototipos. Cada sub-
proyecto está dividido 
en paquetes de tra-
bajo (WP). La partici-
pación del CIDA, en 
el sub-proyecto SP3 
(procesado de tran-
sistores de alta movi-
lidad de electrones 
HEMT High-Electron 
Movility Transistor), 
se encuadra en dos 
paquetes de trabajo, 
WP 3.1 Tecnologías 

genéricas (optimización de los con-
tactos óhmicos, aislamiento y pasi-
vado de dispositivos) y WP 3.3 Mo-
delado de dispositivos (modelos fí-
sicos asistidos por ordenador, utili-
zando como herramienta de simula-
ción la técnica de Monte Carlo), en 
colaboración con el grupo de Inves-
tigación de Dispositivos Semicon-
ductores de la Universidad de Sa-
lamanca. En el SP4 sobre fiabilidad, 
el CIDA participa en el WP 4.4 Me-
canismos de fallo (determinación de 
modelos de fallos eléctricos), en 
colaboración con el Departamento 
de Ingeniería de Comunicaciones 
de la Universidad de Cantabria e 
identificación de fallos, mediante la 
eliminación selectiva de capas. 
5. Optimización de los contactos 
óhmicos 
El dispositivo HEMT consta de tres 
contactos metálicos, la fuente, el 
drenador y la puerta (Figura 3). Los 
dos primeros son contactos de tipo 
óhmico, es decir, de baja resistencia 
y comportamiento lineal, que sirven 
para inyectar y extraer la corriente 
del dispositivo. La puerta, por el 
contrario, es un diodo Schottky rec-
tificador, cuya misión consiste en 
modular la corriente que fluye a tra-
vés del transistor, entre fuente y 
drenador, abriendo y cerrando el 



Fig. 2. MMIC HPA Banda-S de KORRIGAN 
(Tecnología coplanar). 

Fig. 3: Vista superior de un HEMT de AlGaN/GaN.



DRENADOR

FUENTE 
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canal de GaN. En este WP, el CIDA 
colabora en la optimización de los 
contactos óhmicos, que hacen de 
fuente (source) y de drenador 
(drain), para los que se busca una 
resistividad de contacto lo menor 
posible y un comportamiento lineal 
de la corriente conforme se au-
menta la tensión entre ambos con-
tactos. En este caso, la optimización 
se lleva a cabo teniendo en cuenta 
dos factores esenciales: la calidad 
morfológica y eléctrica. 
Una buena morfología superficial es 
fundamental para conseguir una de-
finición excelente de los contactos, 
de manera que se pueda reducir la 
distancia fuente-puerta y por consi-
guiente reducir la resistencia en se-
rie de la fuente. Por otro lado, es 
necesario que la resistividad de los 
contactos sea pequeña y que sean 
estables térmicamente, hasta tem-
peraturas de 350º C, para su utiliza-
ción en dispositivos electrónicos de 
alta potencia.  
A la hora de optimizar los paráme-
tros anteriormente indicados, hay 
que tener en cuenta que: 
• El contacto depositado directa-
mente sobre el AlGaN/GaN, no 
tiene comportamiento óhmico, por lo 
que es imprescindible posterior-
mente, someterlos a un tratamiento 
térmico (Rapid Thermal Annealing) 
a altas temperaturas. Esto provoca 
la consiguiente degradación de la 
superficie del contacto, al presentar 
una morfología rugosa. 
• La utilización de metales refrac-
tarios (punto de fusión elevado) en 
las combinaciones metálicas de los 
contactos óhmicos, aumenta su es-
tabilidad térmica, con el inconve-
niente de aumentar el valor de la re-
sistividad. Por ello, y dado que las 
propiedades eléctricas del contacto 
dependen de los espesores de las 
capas que lo constituyen, es nece-
sario optimizarlos con vistas a obte-
ner valores inferiores de resistivi-
dad. 
De lo expuesto anteriormente, se 
deduce que hay que buscar una si-
tuación de compromiso entre: los 
espesores de las capas metálicas 
de los contactos y la temperatura y 
tiempo de aleado en función de la 
resistividad de los mismos. 
Todos los estudios se han realizado 
con material KORRIGAN con es-

tructuras de HEMT de AlGaN/GaN, 
sobre substratos de zafiro, crecido 
mediante la técnica epitaxial de de-
pósito en fase de vapor con precur-
sores metalorgánicos (Metalorganic 
Vapor Phase Epitaxy), MOVPE. Los 
espesores de las capas de Al-
GaN/GaN son de 28nm y 1,2 m 

respectivamente, y la concentración 
de Al de un 28 %. 
La experiencia y resultados adquiri-
dos en el programa de investiga-
ción, COINCIDENTE DN 8644, GAN 
(“Desarrollo y evaluación de nuevos 
dispositivos de nitruro de galio para 
transmisores de potencia de mi-
croondas”) han sido fundamentales 
para llevar a cabo la optimización 
requerida en este WP. En este pro-
yecto se evalúa el contacto óhmico 
midiendo su parámetro caracterís-
tico, la resistividad, con el método 
de las líneas de transmisión 
(Transmission Line Measurement), 
TLM, basado en la medida de la re-
sistencia de unas estructuras de 
100 x 125 m separadas 5, 10, 15, 
20 y 25 m respectivamente, que se 

encuentran definidas en los vehícu-
los de control de los procesos 
(Process Control Monitor), PCM, di-
señada por el consorcio (Fig. 4).  
Teniendo en cuenta, como indica-
mos anteriormente, la necesidad de 
llegar a un compromiso entre los 
espesores de las capas metálicas 
del contacto (que marcan la morfo-
logía superficial del mismo), y la re-
sistividad de contacto, se añadió 
una capa intermedia de la aleación 
Ti-W (10-90%) en el esquema inicial 
de metales Ti/Al/Ti/Au, como ba-
rrera para evitar que el Au se di-
funda hacia la interfase del AlGaN a 
través de toda la estructura metá-
lica. En estas condiciones, la resisti-
vidad del contacto fue 0,55 .mm y 
la rugosidad superficial medida con 
el microscopio de fuerza atómica 
(Atomic Force Microscopy), AFM, es 
de 37,2±13 rms  
6. Pasivado de dispositivos
En el proceso de fabricación de dis-
positivos HEMT de GaN, es usual 
recubrir la zona del canal con una 
capa protectora denominada gene-
ralmente de pasivación, típicamente 
de óxido o nitruro de silicio (SiO2, 
SiNx). La función principal del pasi-
vado es evitar que se produzca una 
reacción química entre la superficie 
del semiconductor y la atmósfera 
(oxígeno, humedad, etc.), contribu-
yendo a la estabilización y protec-
ción del dispositivo y sus prestacio-
nes durante la fase de fabricación. 
El pasivado debe considerar tam-
bién los siguientes parámetros: 
• Resistencia ambiental: debe ser 
capaz de soportar condiciones am-
bientales de alta humedad y tempe-
ratura. En particular, la adherencia 
de la capa dieléctrica debe aguantar 
las tensiones mecánicas y térmicas 

Fig. 4. Máscara PCM del KORRIGAN.

Línea de Transmisión TLM





SiN x ligeramente rico en Si SiNx rico en N 

Fig. 5. SiNx con diferentes concentraciones de silicio y nitrógeno. 
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AIS L AN TE
P uen tes 

P U E R T AS  “m ultifin ger”

F U E N TE  

D R E N AD O R  P U E R T A 

Fig. 6. Vista superior de los contactos de un HEMT.

que se pueden producir durante la 
fabricación y a lo largo de la vida útil 
del dispositivo. 
• Capacidad parásita: la capa 
aislante, debido a su mayor cons-
tante dieléctrica en comparación 
con el aire, produce también el 
efecto indeseado de añadir una ca-
pacidad parásita adicional entre los 
electrodos del dispositivo, las áreas 
conductoras del semiconductor y las 
líneas de conexión. Este efecto ne-
gativo que reduce la ganancia de 
RF, debe mantenerse controlado 
mediante los parámetros apropiados 
de la capa depositada (constante 
dieléctrica, cobertura conforme de la 
capa depositada, etc.). 
• Niveles superficiales: la superfi-
cie del GaN y sus aleaciones con In 
y Al, al igual que ocurre en otros 
semiconductores compuestos, se ve 
afectada por la presencia adicional 
de niveles superficiales de carga, 
producidos usualmente por enlaces 
atómicos sueltos, dislocaciones de 
hilo e iones adsorbidos del ambien-
te. El contacto de puerta suministra 
y llena de carga estos niveles, que 
generan una capa de carga eléctrica 
cerca de la superficie que modifica 
la geometría del canal en la zona de 
alto campo eléctrico entre la puerta 
y el drenador. Este fenómeno da 
lugar a un descenso brusco e 
incluso un colapso de la corriente de 
drenador, dependiendo de la fre-
cuencia de operación. La presencia 
de una interfase entre el semicon-
ductor y el dieléctrico pasivante 
puede modificar significativamente 
la presencia y el comportamiento de 
las trampas de interfase, afectando 
de modo radical al funcionamiento y 
prestaciones del dispositivo. 
Con el objetivo de reducir, o si es 
posible eliminar, los efectos de co-
lapso que hacen que la corriente de 
los dispositivos HEMT decrezca 
drásticamente al incrementar la fre-
cuencia, se depositan las capas de 
SiNx como pasivado de los disposi-
tivos. De igual modo, se pretende 
reducir la corriente de fugas de 
puerta y el ruido. 
La reducción de la temperatura en 
las distintas etapas de procesado de 
los dispositivos es esencial, ya que 
puede ser una de las causas de de-
gradación de los mismos. De ahí la 
importancia de utilizar la técnica de 
depósito de plasma de alta densi-

dad, como es la de depósito quí-
mico de vapor, con plasma aco-
plado inductivamente, (Inductively 
Coupled Plasma Chemical Vapour 
Deposition), ICP-CVD, con la que es 
posible realizar el depósito del pasi-
vado incluso a temperatura am-
biente. Otra de las ventajas que 
presentan los sistemas de plasma 
de alta densidad es que, al ser in-
dependientes las cámaras de ioni-
zación de los gases y la de trabajo, 
es posible utilizar como gas precur-
sor nitrógeno (necesita mayor ener-
gía de disociación) en lugar del 
amoníaco, evitando la incorporación 
excesiva de hidrógeno. 
De la caracterización óptica se de-
duce que las capas de SiNx este-
quiométricas o ligeramente ricas en 
silicio (índice de refracción n ≥ 2,04) 
solamente presentan una banda de 
absorción correspondiente al enlace 
silicio-nitrógeno y, por consiguiente, 
se deduce la ausencia de hidró-
geno. 
Se ha demostrado la existencia de 
una relación entre la adherencia y la 
acumulación de hidrógeno en las 
capas de SiNx. Así, las depositadas 
por ICP-CVD, con bajo contenido de 

hidrógeno, presentan una buena 
adherencia incluso después del 
tratamiento térmico (300º C durante 
1248 horas), al contrario de lo ob-
servado en las capas de SiNx con 
acumulación de hidrógeno (Figura 
5). Probablemente, como indicamos 
anteriormente, es consecuencia de 
la difusión del hidrógeno con la 
temperatura. 
La caracterización eléctrica de las 
capas de SiNx se ha efectuado me-
diante medidas de capacidad-ten-
sión en estructuras MIS incorpora-
das en la PCM de control, mencio-
nada anteriormente. 
Se han observado fenómenos de 
histéresis normales en las capas de 
SiNx no estequiométricas, como 
consecuencia de la inyección de 
carga en el dieléctrico, y se aprecia 
un ligero aumento de la constante 
dieléctrica en las capas de SiNx con 
un mayor contenido de Si, resultado 
que está de acuerdo con lo que se 
describe en la literatura para este 
tipo de material.  
7. Fiabilidad  
El objetivo del subproyecto SP 4 es 
la evaluación de la fiabilidad de los 



PUERTA DEFECTUOSA 

FALTA LA PUERTA 

Figura 7: Defecto encontrado consistente en la falta parcial de una 
puerta 
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agenda

dispositivos HEMT de GaN fabrica-
dos en el proyecto. El trabajo des-
arrollado en el CIDA se enmarca en 
el WP 4.4 “Mecanismos de fallo”, en 
colaboración con III-V Lab (Alcatel-
Thales), el ISOM, la Universidad de 
Padua, la Universidad de Cantabria 
y SELEX-SI. La misión de este pa-
quete de trabajo es el análisis de los 
fallos observados en dispositivos 
provenientes de pruebas de enveje-
cimiento y la determinación de los 
mecanismos de fallo responsables 
de ese comportamiento en el 
tiempo. 
En particular, el trabajo que el CIDA 
está desempeñando se ha centrado 
hasta ahora en la eliminación selec-
tiva de capas de los dispositivos, 
con el fin de observar defectos o 
degradaciones de sus componen-
tes. Con este fin, el CIDA ha reci-
bido un conjunto de dispositivos 
para su análisis. Se trata en su 
mayor parte de HEMT multi-puerta 
de 8 X 75 µm (para poder aumentar 
el perímetro de puerta y con ello la 
potencia máxima obtenible) cuyos 
contactos de fuente están comuni-
cados mediante una metalización de 
Au/W que se apoya en unos 
puentes aislantes que le dan rigidez 
y estabilidad a la estructura. Para el 
estudio, los transistores han sido 
sometidos a atacantes químicos 

húmedos y secos (ataque por haz 
de iones) para eliminar en un primer 
paso el metal del puente que 
comunica los contactos de fuente 
entre sí en HEMT multi-puerta, de 
modo que pueda verse la zona de 
las puertas a través del puente 
transparente. (Figura 6). 
La observación mediante microsco-
pía óptica permite la identificación 
de defectos que afectan de modo 
determinante al funcionamiento. Los 
más típicos son los debidos a un 
desalineamiento entre los contactos 
de puerta y los de fuente o a de-
fectos en el proceso de lift-off, que 
podría provocar un cortocircuito. 
Otro método de análisis fue la ob-
servación de la zona de puerta a 
través del substrato transparente de 
SiC. La metalización posterior ha 
sido eliminada mediante pulido, 
adelgazando levemente el substrato 

por medios similares. Por medio de 
esta técnica se comprueba que uno 
de los defectos más típicos es la 
falta total o parcial de una puerta, 
como se observa en la Figura 7. 
A continuación se muestra el efecto 
de un cortocircuito en un dispositivo, 
provocado por un overstress RF. La 
figura adjunta muestra el daño pro-
ducido en el transistor. El polímero 
utilizado para sostener los puentes 
resultó perforado en la base de las 
puertas de ambos extremos. Una 
vez eliminado, puede verse cómo se 
ha producido un cortocircuito entre 
los contactos de puerta y fuente (Fi-
gura 8). 

Estos métodos se siguen empleado 
para identificar la causa del fallo de 
transistores que se han sometido a 
un funcionamiento prolongado.  

VIII Jornadas de Seguridad de la 
Información. EMACON-IGECIS. 
Del 16 al 19 de febrero de 2009. 
CESEDEN, Madrid. 

XV Concurso Nacional de Ayudas 
a la Investigación Científica y 
Técnica 
Fundación Ramón Areces 
10 de marzo de 2009 
www.fundacionareces.es  

7º Programa Marco de I+D UE
20 de febrero de 2009, (IMADE-
Instituto Madrileño de Desarrollo, 
Madrid). 

RTO NATO MEETINGS: 
HFM-176 Technical Course on 
"Aircraft Accident Investigation 
for NATO Flight Surgeons"
Marzo 2009, (Alemania) 

SET-116 Lecture Series on "Low 
Cost Navigation Sensors and 
Integration Technology"  
Marzo 2009. (Alemania, Italia, 
Polonia) 
SCI-207 Lecture Series on "Denial 
and Deception: An Evolving 
Asymmetric Threat to NATO's 
Defence" 
Marzo, 2009. (República Checa, 
Rumanía, Eslovaquia, Hungría) 
http://www.rto.nato.int



Fig. 8. Cortocircuito en un HEMT sometido a RF overstress.  

55



56









Boletín de Observación Tecnológica en Defensa 
Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatecnoF.htm








DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARMAMENTO Y 
MATERIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGÍA Y 
CENTROS 



BOLETÍN DE OBSERVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN DEFENSA 

N.º 21 ESPECIAL





59









 

Los CapTechs de la Agencia 
Europea de Defensa





SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA Y CENTROS
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 21 Especial • 4º Trimestre de 2008





boletín de observación tecnológica en defensa nº 21 especial

2                                   Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 21. Especial EDA CapTechs. Cuarto Trimestre 2008



La I+T en la EDA
Origen y misión de la Agencia 
La Agencia Europea de Defensa (EDA) fue creada en 
2004 bajo el marco legal de la Acción Común (AC en 
adelante: Joint Action, JA), con dependencia directa del 
Consejo de la UE y con la misión de apoyar a los Estados 
Miembros y al Consejo en su esfuerzo por mejorar las 
capacidades europeas de defensa en el ámbito de la 
gestión de situaciones de crisis y apoyar la Política 
Europea de Seguridad y Defensa (PESD). 
Las tareas derivadas de tal misión son: 
• Desarrollo de las Capacidades necesarias para 

cumplir la PESD. 
• Fomento de la Investigación y Tecnología (I+T) de 

Defensa en colaboración, para fortalecer las capacidades 
y la tecnología europea. 

• Fomento de la Cooperación en Armamento, tanto en 
su desarrollo como en su adquisición. 

• Fortalecimiento del Mercado Europeo de Equipos de 
Defensa (EDEM) y de la Base Industrial y Tecnológica 
de Defensa (EDTIB).

La Dirección de I+T 
Cada tarea mencionada anteriormente se organiza dentro 
de una dirección de la EDA. En lo que hace referencia a la 
Dirección de I+T, la JA establece los cometidos más 
importantes que son: 
• Promover investigaciones conducentes a satisfacer los 

requisitos de capacidades en defensa y seguridad. 
• Promover la eficacia de la I+T de defensa en 

cooperación. 
• Coordinar y planificar actividades conjuntas de 

cooperación. 
• Catalizar la I+T de defensa por medio de estudios y

proyectos. 
• Gestionar contratos de I+T de defensa. 
• Trabajar con la Comisión para lograr la máxima sinergia 
y complementariedad entre los programas de investigación 
en defensa y los que se llevan a cabo en el campo civil. 
Más información sobre la EDA en los siguientes artículos del 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa: 
• Nº 7 “EDA: European Defence Agency“. 
• Nº 9 “EDA: CapTechs”. 
• Nº 18 “EDA: Joint Investment Programme: Diez preguntas clave.
• Nº 19 “EDA: Estrategia Europea de I+T de Defensa.
• Nº 19 “EDA: Nuevo Programa: JIP ICET”. 
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EDA CapTechs: 
nueva estructura 

Introducción 
Con la reciente aprobación de la 
Estrategia de Investigación y 
Tecnología (I+T) en Defensa
(EDRT Strategy) el 11/11/2008, la 
EDA completa el conjunto de docu-
mentos estratégicos para desarrollar 
sus actividades al servicio de las 
misiones que tiene encomendadas. 
Con anterioridad, habían sido apro-
bados la Estrategia de la Base Tec-
nológica e Industrial, el Plan de De-
sarrollo de Capacidades (CDP) y la 
Estrategia Europea de Armamento. 
Antecedentes 
El 19/11/2007 la Junta Directiva de 
la EDA aprobó el documento marco 
“Framework for an European 
Defence Research & Technology 
Strategy”, desarrollado por la Direc-
ción de I+T como paso previo a la 
estrategia de I+T. El documento 
contempla, entre otros aspectos, lí-
neas de actuación para fomentar 
proyectos de colaboración en I+T. 
Además, esta Junta encargó la ela-
boración, siguiendo la orientación 
de los Directores de I+T, de la Es-
trategia de I+T, así como una lista 
de tecnologías prioritarias que Euro-
pa debe desarrollar o mantener. 
Como consecuencia de las 
decisiones tomadas en la junta 
citada anteriormente, 5 meses 
después, en la Junta Directiva en 
formato de Directores de I+T de 
abril de 2008, se presentó un 
borrador de 22 áreas tecnológicas 
prioritarias con potencial de 
cooperación, un borrador de 
estrategia de I+T (EDRT), así como 
una propuesta de nueva estructura 
tecnológica de los CapTechs. 
Durante esta reunión los Directores 
de I+T refrendaron la lista de áreas 
tecnológicas y el borrador de 
estrategia para su posterior 
aprobación por la Junta Directiva en 
formato de ministros. Por otro lado, 
con el fin de alinear las actividades 
con las tecnologías prioritarias que 
iban a ser aprobadas a lo largo de 
2009, la Junta Directiva aprobó la 
nueva estructura de los CapTechs 
que puede verse en la figura nº 1. 
Finalmente, la lista de prioridades y 
la estrategia EDRT fueron 
aprobadas  en las Juntas Directivas 

de mayo y noviembre de 2008,  
respectivamente, ambas en formato 
de ministros de defensa. 
Papel de los CapTechs 
La estrategia EDRT recientemente 
aprobada concede a los CapTechs 
un importante papel. Entre otros 
aspectos conviene señalar su 
destacada función a la hora de: 
• Mejorar la integración de la 
base tecnológica de defensa en la 
base tecnológica general. Los 
CapTechs son los foros de diálogo 
estratégico con la industria y otros 
actores de I+T. Estos foros están 
abiertos al diálogo con otras redes 
de expertos, lo que favorece el inter-
cambio de información y minimiza 
esfuerzos y duplicidades, a la vez 
que puede conducir a la identifica-
ción de tecnologías de uso dual.  
• Promover la componente 
tecnológica. Los CapTechs son 
parte del mecanismo de vigilancia 
tecnológica y, por lo tanto, sensibles 
a las tecnologías emergentes y dis-
ruptivas con potencial de impacto en 
defensa. 
• Mejorar la eficacia de la 
colaboración en I+T. El análisis de 
los procedimientos de planificación, 
definición y seguimiento de los pro-
yectos establecidos en los Cap-
Techs, así como el ajuste de los 
mismos a la Estrategia, dará como 
resultado la simplificación y raciona-
lización de las colaboraciones. Me-
diante la creación de un entorno de 
gestión adecuado se aumentará el 
compromiso de los países. 
Oportunidades de participación 
¿Qué CapTech se ajusta a una 
determinada tecnología o área? 

Para esto se debe consultar la 
Taxonomía de Tecnologías de la 
EDA y la Matriz Taxonomía 
/CapTech asociada, que asigna 
grupos de tecnologías a CapTechs. 
¿Cómo puede participar un experto 
no gubernamental? 
La iniciativa de tomar parte en los 
trabajos de un CapTech es libre 
(alta en la Web de la EDA), si bien 
se recomienda establecer contacto 
con el CNC (Coordinador Nacional 
del CapTech) antes de asistir a las 
reuniones con el fin unificar criterios 
y posiciones nacionales. Una activa 
participación debe contar con pre-
sentaciones de propuestas de estu-
dios o proyectos de interés mutuo 
gobierno-empresa y con participa-
ción en actividades del CapTech. 
¿Qué beneficios reporta participar? 
Para un experto: la pertenencia a 
una red de expertos europeos muy 
cualificada; la relación y comunica-
ción con las entidades más repre-
sentativas en el área tecnológica 
seleccionada; el aumento del nivel 
de conocimiento; etc. 
Para la industria, centros de in-
vestigación o universidades: la 
participación en proyectos de I+T in-
ternacionales (prestigio y contac-
tos); la posibilidad de formar consor-
cios con otras entidades de primer 
orden; el aumento del nivel de su 
base tecnológica y, en esencia, de 
su competitividad, etc. 
Más información en: 
http://www.eda.europa.eu/rtcaptechs.aspx

Fig. 1. Estructura de los CapTechs de la EDA
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ESM: Entorno, Sistemas y 
Modelado 

CapTech ESM01: 
Naval Systems & 

their Environment 
CF Ing. José  Mª Riola Rodríguez 

El CapTech ESM01 de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA) se encuen-
tra encuadrado dentro del dominio de 
capacidad ESM titulado Environment, 
Systems and Modelling. 
Tras la reorganización de los Cap-
Techs llevada a cabo el 8 de abril de 
2008, este grupo recoge la posibilidad 
de aglutinar en el mismo foro a los 
especialistas relacionados con los bu-
ques de guerra y su entorno, en la 
necesidad común de fomentar la coo-
peración europea en I+T, basada en la 
formulación de propuestas de inves-
tigación conjuntas y su consecuente 
seguimiento y evaluación de proyectos.  
¿Quiénes y en qué áreas se participa 
en el CapTech EMS01? 
Además del coordinador nacional, en el 
CapTech ESM01 participan diversos 
especialistas gubernamentales, repre-
sentantes de grandes industrias, de las 
pymes y del mundo académico, inten-
tando acaparar todos los posibles acto-
res dentro de los intereses del sector. 
Las áreas de interés de I+T en que se 
organiza este CapTech, están relacio-
nadas con las plataformas navales y su 
entorno. Incluyen, entre otras, las 
siguientes: 
• Área de plataforma (tanto de su-
perficie como submarina). Diseño es-
tructural y mecánico, guiado, control, 
propulsión, reducción de la firma (acús-
tica, electromagnética, hidrodinámica, 
etc.), tecnologías y sistemas de dispo-
sitivos mecánicos, térmicos, relaciona-
dos con fluidos (CFDs incluidos), eléc-
tricos, electrónicos y acústicos usados 
en estas plataformas. Fabricación, inte-
gración y mejora del ciclo de vida. 
• Área de sistemas de armas nava-
les y contramedidas. 
• Área de simuladores, entrenadores 
y entornos sintéticos para tripulaciones 
navales. 
• Área de entorno naval operativo, 
con inclusión de oceanografía, me-

teorología y propagación acústica y 
electromagnética en el aire y el agua. 
La relación exhaustiva de la taxonomía 
de actividades de este CapTech se 
puede obtener en la página Web oficial 
de la EDA. De las 22 prioridades de 
I+T definidas por la EDA hace escasos 
meses, dos son competencia directa 
del CapTech ESM01: 
• NS-08-19:“Environmental defini-
tion, oceanographic & hydrographical 
techniques and analysis”. 
• NS-08-20: “Uninhabited systems, 
especially underwater systems”. 
Las líneas prioritarias de actuación se 
pueden encuadrar en: 
• Desarrollo de formas y diseños 
innovadores de buques de guerra. 
Vulnerabilidad y disminución de la 
firma. 
• Mejora del comportamiento en la 
mar y maniobrabilidad del buque. 
Factores humanos y entorno marítimo. 
• Diseño, robótica y control de USVs 
(Unmanned Surface Vehicles) y UUVs 
(Unmanned Underwater Vehicles). 

Proyectos actuales del CapTech 
EMS01 
Aunque el grupo es altamente produc-
tivo y posee una cartera de más de 
ochenta ideas, solo una docena aproxi-
madamente se han convertido en posi-
bles propuestas. De estas doce, sólo 
cuatro han pasado el primer filtro para 
obtener el OD (Outline Description), es 
decir, la aprobación oficial por parte de 
la Junta Directiva de la intención de las 
naciones participantes de establecer un 
proyecto de I+T en colaboración: 
• SUBMOTION (UK, FR, 
IT, NO): enfocado hacia el 
uso de CFDs de ma-
niobrabilidad y predicción 
de movimientos de subma-
rinos en aguas someras. 
• DALIDA (IT, FR): enfo-
cado hacia el desarrollo de 
herramientas de simulación 
que permitan mejorar las 
firmas hidrodinámicas del 
buque. 
• NATHAN (IT, FR): 
enfocado hacia la protec-
ción ante una amenaza asi-

métrica del buque en tránsito o fon-
deado. 
• QPP (ES, FR, IT, FI): enfocado 
hacia la toma segura de vehículos, tri-
pulados o no, en la cubierta del buque 
con mala mar.  
¿Qué beneficios supone participar? 
La principal ventaja de la participación 
en este CapTech es la obtención de 
información de primera mano sobre las 
nuevas actividades, las prioridades tec-
nológicas y la estrategia en I+T de las 
potencias tecnológicas europeas en el 
campo de los sistemas navales.  
Se realizan tres eventos significativos a 
lo largo del año abiertos total o par-
cialmente a todos los protagonistas: 
• Workshop sobre las iniciativas pro-
cedentes de la Dirección de Capacida-
des (proyectos top-down) 
• Reunión sobre resultados logrados 
(propuestas, proyectos, artículos, estu-
dios, planes). 
• Workshop sobre iniciativas que 
producen la evolución de la compo-
nente tecnológica (proyectos bottom-
up). 
El seguimiento de este foro garantiza el 
conocer de primera mano los posibles 
proyectos y participar en los desarrollos 
de la mano de industrias y centros de 
investigación europeos con el fin de 
llegar a un prototipo que sirva de base 
para mejorar las capacidades militares 
europeas. Los workshops permiten a 
los expertos no gubernamentales darse 
a conocer estre los CNCs/CGEs. 

Fig. 1. Accidente de helicóptero sobre 
cubierta de vuelo. www.strangecosmos.com
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CapTech ESM02: 
Aerial Systems & 

their Environment 
José Ramón Sala Trigueros 

De los tres “Dominios de Capacidades” 
de la Dirección de I+T, el CapTech 
ESM02 se integra en la Capacidad de 
“Maniobra-Despliegue y Sostenimien-
to”, en el área tecnológica de “Entorno, 
Sistemas y Modelización” (ESM). 
Tecnologías en el ESM02 
El CapTech ESM02 se centra de forma 
prioritaria en el grupo tecnológico 
identificado como R&T/AS-08-18 (Sis-
temas aéreos y su entorno), que in-
cluye las siguientes tecnologías (codifi-
cadas de acuerdo a la taxonomía 
tecnológica utilizada por la EDA): 
B02 - Propulsion & Powerplants 
B02.01 - Gas Turbines 
B02.06 - Transmissions/ Power trains 
B02.10 - Air Propellers & Rotors 
B03 - Design Technologies for 
Platforms & Weapons 
B03.01 - Aerodynamic Designs 
B03.11 - Environmental Protection 
Designs 
B10 - Communications and CIS 
Related Technologies 
B10.15 - Air Traffic Control Systems 
C02 - Integrated Platforms 
C02.05 - Combat Aircraft 
C02.06 - Logistics, Support and 
Surveillance Aircraft 
C02.07 - Helicopters 
C02.09 - Lighter-than-Air Platforms 
Oportunidades de cooperación 
identificadas en el CapTech ESM02 
Dos son las áreas más significativas 
para la creación de programas de 
cooperación con la industria: UAS 
(Unmanned Aerial Systems) y 
Helicópteros. 
Para ambos sistemas se preparan los 
mecanismos adecuados para la 
generación de proyectos, a propuesta 
de las naciones (Categoría B) o a 
propuesta de la EDA (Categoría A). 
Programas de Categoría B
Definición de un UAS táctico de 
empleo terrestre y naval (Future 
UAS-FUAS). El FUAS es el sistema 
elegido por la EDA para su estreno 
operativo como Agencia de Defensa y 
cuenta con el apoyo decidido del 
Consejo Europeo y la Comisión. Se 

considera el medio de potenciar la 
capacidad común europea de vigilancia 
de sus fronteras marítimas, a través de 
un sistema UAS, de tipo táctico y capaz 
de operar desde buques, que a la vez 
pueda ser operado por otras fuerzas 
armadas. 
MIDAir Collision Avoidance para 
UAS/UCAV: Programa MIDCAS, 
iniciado por Suecia y Francia y cuyo 
objetivo es el diseño de la arquitectura 
y pruebas de un sistema “Sense and 
Avoid” para UAS o UCAVs (Unmanned 
Combat Aerial System), que permita a 
estas aeronaves adecuarse a los 
requisitos de separación de tráfico y 
evitación de colisiones en el espacio 
aéreo no segregado. 
Mejoras en la supervivencia de 
Helicópteros. La previsible escasez de 
helicópteros para las misiones que 
Europa prevé puedan necesitarse a 
medio plazo, hace necesario el desa-
rrollo de tecnologías que incrementen 
la supervivencia de los sistemas 
existentes, en concreto en la defensa 
contra MANPADS (Man-Portable Air 
Defence Systems), así como mejoras 
en el ciclo de vida de estos sistemas. 
Ambas iniciativas han sido generadas 
en la Dirección de Capacidades y en 
ellas se han mostrado interesados 
España, Francia, Italia, Finlandia, 
Holanda y Suecia.
Programas de Categoría A 
Actividades, aún por decidir, del 
Proyecto de Inversión Conjunto (JIP) 
ICET (Innovative Concepts and 
Emerging Technologies), uno de los 
dos primeros programas de categoría A 
en EDA, junto al programa FP (Force 
Protection). 

Otras actividades relacionadas 
Inserción de UAS en el espacio 
aéreo no segregado  
Programa iniciado por EDA con la 
participación del consorcio Air4All y 
que finalizó el pasado mes de Julio con 
la elaboración de un “roadmap” para la 
inserción de UAS, al que se pretende 
dar continuidad, a través de una serie 
de business cases presentados a las 
naciones y de los que el denominado 
Spectrum allocation for UAS es el único 
aprobado y pendiente de adjudicación. 
Modo de participación en el 
CapTech ESM02
Las industria, a través de los CNCs 
(coordinadores nacionales para cada 
CapTech), puede buscar la coopera-
ción internacional para proponer deter-
minados proyectos de I+T, encuadra-
dos en las prioridades que la EDA ha 
establecido en la Estrategia EDRT. 
Los CNCs dirigen estas propuestas a la 
EDA, abriéndose un periodo de adhe-
sión a la misma, para que otras nacio-
nes expresen su interés por la misma. 
La propuesta se publica como un OD 
(Outline Description) que recoge una 
breve descripción del proyecto pro-
puesto, una estimación de su coste y la 
relación inicial de países y empresas 
interesados. 
Beneficios de la participación 
participación en el CapTech ESM02
El ESM02 está muy orientado a 
plataformas, campo en el que España 
está muy bien situado para liderar o 
crear grupos industriales que hagan 
propuestas de proyectos, obteniendo 
las adecuadas transferencias tecnológi-
cas e incrementando el knowhow en 
las áreas de su interés. 
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CapTech ESM03: 
Systems of Systems, 

Space, Simulation and 
Experimentation. 

Antonio Gramage Cornejo 
¿Qué es el CapTech ESM03? 
El CapTech ESM03 es un grupo de es-
pecialistas en aplicaciones de Defensa 
en Sistemas de Sistemas, Espacio, 
Simulación y Experimentación, de las 
Naciones participantes en la EDA 
(división de I+T, bloque ESM 
“Environment, Systems and 
Modelling”). 
El objetivo de este grupo es fomentar la 
cooperación europea en I+T en las á-
reas de Sistemas de Sistemas, Espa-
cio, Simulación y Experimentación, me-
diante el intercambio de información, la 
búsqueda de campos de posible coo-
peración (propuestas) y la posterior 
puesta en marcha y seguimiento de los 
proyectos que hayan recibido el apoyo 
de un número suficiente de Naciones 
participantes.  
¿Por qué es necesaria la participa-
ción de empresas y grupos de inves-
tigación en el CapTech ESM03? 
En este grupo participan tanto repre-
sentantes gubernamentales como no 
gubernamentales (industria universi-
dad, centros de investigación, etc.) 
formando un foro de intercambio de 
información y propuestas sobre nuevas 
tendencias de investigación, necesi-
dades y capacidades de desarrollo. Las 
propuestas aúnan la necesidad opera-
tiva con la capacidad tecnológica actual 
(gubernamental, académica o indus-
trial) para su desarrollo y ejecución. 
Todo ello en el campo de actividad 
propio del CapTech ESM03. 

El objetivo básico es de carácter multi-
disciplinar y asociado al desarrollo 
tecnológico de las áreas de Sistemas 
de Sistemas, Espacio, Simulación y 
Experimentación. Este carácter multi-
disciplinar ha dado lugar a la creación 
dentro del Captech de tres subforos: 
System2, Space y Simulation asocia-
dos respectivamente a las áreas de 
Sistemas de Sistemas, Espacio y 
Simulación. Dichos subforos contienen 
la última información sobre propuestas 
presentadas para cada área y noticias 
eventos que se han producido. 
¿En qué prioridades centra su 
actividad el CapTech ESM03? 
De las 22 prioridades de I+T definidas 
por la EDA, una es competencia en la 
actualidad del CapTech ESM03: 
R&T/SA-08-22 Concepts, design, 
integration, simulation & modelling. 
Esta prioridad se centra fundamental-
mente en las áreas de Sistemas de 
Sistemas, Simulación y Experimenta-
ción, dejando el desarrollo del área de 
espacio al establecimiento de acuerdos 
con la ESA. Las “tecnologías clave” 
para el desarrollo de esta prioridad van 
desde tecnologías de apoyo al análisis 
del planeamiento y la ayuda a la toma 
de decisiones, pasando por el desarro-
llo del concepto Concept Development 
and Experimentation (CD&E), tecnolo-
gías asociadas a la mejora del entre-
namiento como la realidad virtual y los 
entornos sintéticos, hasta llegar a tec-
nologías asociadas al desarrollo de 
Sistemas de Sistemas (arquitecturas y 
sistemas abiertos, interfaces adaptati-
vas, etc.).  
En la actualidad se encuentran en 
desarrollo las siguientes propuestas: 
• En el área de Simulación se viene 

desarrollando la propuesta B 0004 
Networked Multi-Robot Systems en 
la que participa España, cuyo obje-

tivo es demostrar a través de la si-
mulación los beneficios de una red 
de sistemas multi-robots en la reali-
zación de operaciones autónomas y 
coordinadas. Esta propuesta es lide-
rada por Alemania. 

• En el área de Sistemas de Siste-
mas se viene desarrollando la pro-
puesta B 0124 Establishing and Sha-
ring a Global Maritime Situation Awa-
reness, cuyo objeto es analizar la 
necesidad para un Common Euro-
pean Maritime Situation Awareness. 
Francía lidera esta propuesta. 

• En el área de espacio no existe en 
la actualidad ninguna propuesta en 
desarrollo. Las únicas propuestas en 
fase de constitución para su desarro-
llo, como la B 0161 Emerging 
Satellite Technologies, System Trend 
and Space Utilisation y B 0447 Role 
of Space in Wide-Area Persistent 
Surveillance, ambas lideradas por 
UK, han sido descartadas por la 
propia nación líder y en la actualidad 
la B 0447 se encuentra en proceso 
de decisión sobre su continuación 
por el resto de naciones interesadas.

¿Qué beneficio supone participar en 
el CapTech ESM03? 
La principal ventaja que se obtiene de 
la participación en este CapTech es la 
obtención de información de primera 
mano sobre las nuevas actividades, las 
prioridades tecnológicas y la estrategia 
en I+T de las naciones de la UE 
participantes en las áreas de Sistemas 
de Sistemas, Espacio, Simulación y 
Experimentación.  
La participación en este foro brinda la 
oportunidad de conocer el “estado del 
arte” y de participar en su desarrollo. 
También, es una buena ocasión para la 
industria y centros de investigación es-
pañoles de cooperar con sus homólo-
gos europeos en desarrollos punteros, 
conocer la forma de trabajo fuera de 
nuestras fronteras, compartir conoci-
mientos y tecnologías, iniciarse en la 
cooperación internacional y participar 
en proyectos financiados por las nacio-
nes y por la propia EDA.  
¿Cómo se puede participar en la 
CapTech ESM03? 
La participación dentro de este 
CapTech está abierta a todo tipo de 
expertos en las áreas de Sistemas de 
Sistemas, Espacio, Simulación y 
Experimentación, ya sean provenientes 
de los centros de investigación ya de 
las empresas. 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
Envíe sus sugerencias al Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica y contactaremos con usted. 
Puede proponer temas que considere de interés o sobre los 
que le gustaría ampliar conocimientos, colaborar preparando 
artículos, presentando estudios y análisis prospectivos, ...  
Contacto: C.F. Ing José María Riola Rodríguez 
Tlf. 913954631   jriorod@fn.mde.es  
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CapTech ESM04: 
Human Factors & 

CBR Protection 
Cte. Carmen Ybarra de Villavicencio 

Después de la reestructuración de los 
Captechs de la EDA, el ESM04, 
encuadrado en el grupo Environment, 
Systems and Modelling (ESM), cubre  
dos campos diferentes: Factores 
Humanos y Protección en el área 
NBQ. Estos dos áreas abarcan campos 
de interés muy diferentes y requieren 
asesores de diferentes disciplinas, por 
lo que se ha decidido articularlo en 
grupos de expertos nacionales (guber-
namentales y no gubernamentales) de-
dicados a ambos campos, coordinados 
por un solo CNC, que es quien ostenta 
la representación del Ministerio de 
Defensa en el CapTech ESM04. 
EL grupo de Factores Humanos
trabaja en una de las 22 prioridades 
definidas por la EDA en I+T: la 
integración del hombre con la máquina 
y su entorno y la interoperabilidad. 
Para ello se pretende trabajar en el 
desarrollo de tecnologías que permitan 
sacar un mayor rendimiento  de la 
información disponible (mejor calidad e 
interpretación). También son de gran 
interés todas aquellas tecnologías rela-
cionadas con la simulación, la modela-
ción y la comprensión del comporta-
miento humano, ya sea para su aplica-
ción al planeamiento de la misión, ya al 
entrenamiento y adiestramiento de la 
fuerza o ya a la selección de personal y 
técnicas de liderazgo. Como este cam-
po es tan amplio, se han desarrollado 
cinco líneas de actuación: cambios 
demográficos y reclutamiento, mejora 
de los conocimientos socioculturales 
cuando se actúa en operaciones de 
coalición, mejora del rendimiento en 
operaciones con equipos complejos, 
representación y análisis del comporta-
miento humano en operaciones a cierto 
nivel y posibilidad de modificar el com-
portamiento físico y emocional de los 
sujetos. 
Actualmente, en el campo de Factores 
Humanos se desarrolla el proyecto 
SOCUMOD (Social and Cultural 
Modelling of the Operational 
Environment & of Headquarters), con 
participación de SE (FOI), NL (TNO) y 
FR (Thales). Otras propuestas, todavía 
en fase de definición, son FODAI, 
READ-MMI y ESVS, en las que se 
aplicarán tecnologías que permitan 

determinar el estado de fatiga de un 
combatiente o se analizarán los siste-
mas de visión sintética buscando solu-
ciones para minimizar la diferencia 
existente entre la percepción del sujeto 
ante ese tipo de imágenes y la 
realidad. 
Además de estos proyectos, se ha es-
tablecido un grupo de trabajo para ana-
lizar de forma específica los cambios 
demográficos que afectan a Europa y 
que condicionan de forma considerable 
los sistemas de reclutamiento y las 
características de la población que 
compone las fuerzas armadas. 
El grupo de Protección NBQ coordina 
los trabajos cuyo objetivo sea la protec-
ción física del combatiente, conside-
rado dentro de las prioridades de la 
EDA. Incluye el desarrollo de tecnolo-
gías que permitan mejorar la protección 
individual del sujeto, los materiales 
resistentes a los agentes NBQR, nue-
vos filtros y medidas de protección 
colectiva. Existen en la actualidad 
varios proyectos en los que España 
participa activamente. 
El proyecto NBC MODELLING & 
SIMULATION, en el que el MINISDEF 
participa en colaboración con el 
CIEMAT, analiza la dispersión de nu-
bes tóxicas (químicas, biológicas y ra-
diológicas) en distintos escenarios 
urbanos, comparando los modelos em-
pleados por los países participantes.  
El proyecto COUNTER BIOLOGICAL 
& CHEMICAL TERRORISM estudia la 
posible amenaza de este tipo de 
agresión en el entorno europeo, defi-
niendo escenarios posibles así como la 
capacidad y forma de respuesta de 
cada uno de los países participantes.  
El proyecto DATABASE OF 
BIOLOGICAL AGENTS se ha firmado 
recientemente y tiene como objetivo la 
creación de una base de datos europea 
que contenga la información técnica 
resultante del análi-
sis forense o tipifica-
ción de los microor-
ganismos (agentes 
de guerra biológica) 
que pudieran ser 
empleados en bioter-
rorismo. El proyecto 
contempla, asimis-
mo, la creación de 
una red de laborato-
rios dependientes de 
los ministerios de de-
fensa que trabajarán 
con iguales proce-

dimientos, de forma que puedan ayu-
darse en caso de necesidad. El Labo-
ratorio de Defensa Biológica del 
Instituto Tecnológico de La Marañosa 
se adherirá próximamente a este 
ambicioso proyecto. 
Otros proyectos en este campo, pero 
en los que no participa España, son 
FABIOLA, para desarrollar un detector 
biológico mediante lectores de fluores-
cencia y PROFHYLACTIC & 
THERAPEUTIC ANTIDOTES, con el 
que se busca el desarrollo de un nuevo 
autoinyector que llevarán incorporado 
los fármacos de empleo ante una 
exposición a agentes neurotóxicos. 
Además de los grupos de Factores 
Humanos y Protección NBQ, el ESM04 
acoge al PT Medical, grupo indepen-
diente formados por expertos en Medi-
cina Operativa en el que se desarrollan 
proyectos que permitan mejorar la 
intervención sanitaria en zona de ope-
raciones: telemedicina, identificación 
de bajas, logística para los derivados 
sanguíneos, etc. 
El ESM04 se reúne tres veces al año 
(febrero, mayo y octubre), dedicando 
cada vez una de las jornadas a analizar 
los proyectos relacionados a Factores 
Humanos y otra a los de Protección 
NBQ. Estas jornadas son abiertas a los 
expertos no gubernamentales y repre-
sentantes de la industria y en ellas 
pueden exponerse nuevos proyectos. 
La participación en este tipo de reu-
niones permite a las diferentes empre-
sas relacionadas con estos temas co-
nocer los proyectos desarrollados por 
las industrias europeas y centros de 
investigación, pudiendo encontrar pun-
tos comunes de actuación, así como la 
posibilidad de participar en proyectos 
multinacionales que tienen como fin 
mejorar las capacidades de Europa en 
el ámbito de la Defensa. 

Fig.1. Proyecto “NBC modelling and Simulation”, 
simulación de la dispersión de agentes químicos en un 

escenario urbano. CIEMAT
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GEM: Guiado, Energía y 
Materiales 

CapTech GEM01: 
Materials & Structures

Cte. Jesús M. Aguilar Polo 
¿Qué es el CapTech GEM01? 
El CapTech GEM01 es un grupo de 
especialistas en aplicaciones de 
defensa de Materiales y Estructuras de 
las naciones participantes en la EDA 
(Dirección de I+T, bloque GEM 
“Guidance, Energy and Materials”).  
El objetivo de este grupo es fomentar la 
cooperación europea en I+T en las 
áreas de materiales y estructuras, me-
diante el intercambio de información, la 
búsqueda de campos de posible coo-
peración y la posterior puesta en mar-
cha y seguimiento de los proyectos que 
hayan recibido el apoyo de un número 
suficiente de naciones participantes.  
¿Por qué es necesaria la participa-
ción en el CapTech GEM01? 
En este grupo participan tanto repre-
sentantes gubernamentales como no 
gubernamentales (industria, universi-
dad, etc.) formando un foro generador 
de nuevas tendencias de investigación 
y que analiza las necesidades en 
capacidades. También, se lanzan pro-
puestas de proyectos que aúnan la ne-
cesidad operativa futura con la capaci-
dad tecnológica actual (gubernamental, 
académica o industrial) para su desar-
rollo y ejecución. Todo ello en el campo 
de actividad del CapTech GEM01. 
El objetivo básico es el desarrollo de 
nuevos materiales, más resistentes, 
ligeros, con nuevas características y 
novedosas aplicaciones que permitan 
mejoras y ventajas sobre lo existente 
en la actualidad. El desarrollo de 
materiales que cumplan estos objetivos 
abre un abanico de oportunidades de 
I+T para que las industrias y grupos de 
investigación que trabajan en el área 
de materiales se impliquen y participen 
en las iniciativas de la EDA sobre 
futuros proyectos. 
¿En qué áreas se puede participar? 
De las 22 prioridades de I+T definidas 
por la EDA, 2 son competencia del 
CapTech GEM01 (CB-08-21 Physical 
Protection y MS-08-04 Structural 
Modelling Design & Through-Life 

Support). A partir de ellas, se fijaron 
una serie de tecnologías clave en torno 
a las cuales se establece el trabajo de 
este CapTech. Estas tecnologías clave 
y los proyectos de I+T relacionados 
dentro del área de materiales son: 
• Procesos de diseño, modelización 

y simulación estructural. Actualmente 
existe la propuesta “Advanced 
numerical modelling of the 
underwater explosion effects on 
naval structures” relacionada con 
este tipo de tecnologías. España ha 
participado en el proyecto RTP3.32 
(ya terminado), que estudiaba la re-
ducción de la vulnerabilidad de es-
tructuras aeronáuticas “húmedas” 
ante el efecto de “golpe de ariete” 
(Hydraulic RAM) frente a impactos 
(proyectiles, fragmentos de misil, 
etc.) en depósitos de combustible in-
tegrales de aeronaves, tanto metáli-
cos como de materiales compuestos. 

• Desarrollo de materiales en siste-
mas de protección. Dentro de esta 
tecnología clave se están desarro-
llando los proyectos TRAM (B-0018: 
Transparent Armour) y “Protection 
of Armoured Vehicles Against 
EFP” (B-0049:), éste último con parti-
cipación española. Además, existen 
también otras propuestas como 
NANOBALL (Light Weight 
Nanoceramics for ballistic protection) 
y otra liderada por España (B-0159: 
IED Protection: Protection of land 
vehicles against IED). España 
participó en el proyecto RTP3.27 (ya 
finalizado), sobre desarrollo de 
nuevos conceptos de protección de 
vehículos terrestres contra minas 
convencionales tipo blast. 

• Desarrollo de materiales para re-
ducción de firma (radar, IR, etc.). En 
esta área se están llevando a cabo 

proyectos como el ALOA (B-0003: 
Advanced Low Observable 
Materials), el RENATA (B-0032: Thin 
Coatings Based on Nanotechnology 
to Reduce Radar Signature) y el 
RAPTORS (B-0051: Radar 
Absorbing Paints to Reduce Radar 
Signature of Aircrafts). 

• Materiales compuestos estructura-
les. Algunas de las propuestas 
actuales de desarrollo en este campo 
son los proyectos BaToLUS (B-
0169: Battle Damage Tolerance for 
lightweight UAV Structures) y
“Vulnerability Reduction 
Technologies for Large Maritime 
Composite Structures” (B-0054).  

• Técnicas de monitorización estruc-
tural (SHM). Se ha propuesto 
recientemente el proyecto SIADD
(Structure Integrated Autonomous 
Damage Detection for UAV). España 
participó anteriormente en los pro-
yectos AHMOS I y II (ya finalizados), 
centrados en el desarrollo de tecno-
logías SHM basadas en redes de 
fibra óptica (FBGS, sensores de 
Bragg). 

• Desarrollo de sistemas de protec-
ción corrosiva y medioambiental. 
Actualmente se está desarrollando el 
proyecto “Antifouling Coatings for 
War Ship” (B-0001) y además existe 
la propuesta ECOCOAT (B-0382: 
Environmentally Compliant Coatings 
in Aeronautic) dentro de esta 
tecnología clave.  

Otras tecnologías de las consideradas 
clave por la EDA y que están abiertas a 
la recepción de nuevas propuestas de 
desarrollo son: 
• Tejidos avanzados. 
• Materiales inteligentes y 

multifuncionales. 
• Materiales para aplicaciones a alta 

temperatura. 
¿Qué beneficio supone participar en 
el CapTech GEM 01? 
La principal ventaja que se obtiene de 
la participación en este CapTech es la 
obtención de información de primera 
mano sobre las nuevas actividades, las 
prioridades tecnológicas y la estrategia 
en I+D de las potencias tecnológicas 
europeas en el campo de los mate-
riales.  Fig. 1. Activación de un IED al paso de

 un blindado. StrategyWorld 1998-2009 
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CapTech GEM02: 
Energetics, Missiles

& Munitions 
TCol. CIP. Eduardo Romero Parrondo 

El CapTech GEM02 
El CapTech GEM02 es un grupo de 
expertos en tecnologías relativas a los 
materiales energéticos, misiles y 
municiones. Su principal objetivo es 
generar proyectos que eleven el nivel 
tecnológico de los países participantes 
en los campos citados, a fin disponer 
de las tecnologías necesarias para 
desarrollar las capacidades de defensa 
de la UE. 

El objetivo de este CapTech es 
fomentar la cooperación europea en 
I+T en las áreas de materiales 
energéticos, sistemas de propulsión y 
munición de artillería, así como misiles 
y cabezas de guerra y otros tipos de 
municiones que incluyan materiales 
explosivos, como minas, granadas, etc. 
Dentro de su ámbito de actividad se 
incluye el campo completo de los 
explosivos, las cargas de proyección 
de artillería, los motores-cohete y el 
campo del diseño balístico incluyendo 
sistemas de armas y su integración en 
plataformas. Una actividad adicional 
que va tomando cada vez más 
importancia en el GEM02 es la 
desmilitarización de pólvoras y 
explosivos, así como el desarrollo de 
productos energéticos y municiones no 
contaminantes. 
El CapTech GEM02 y la taxonomía 
asociada al mismo 
Las tecnologías asignadas al CapTech 

GEM02 por la EDA son las siguientes: 
• A06 - Materiales energéticos y 

Tecnologías del plasma: 
- A06.01 Propulsantes 
- A06.02 Combustibles conven-

cionales 
- A06.03 Explosivos 
- A06.04 Sustancias pirotécnicas 
- A06.05 Técnicas de plasma 
- A06.06 Técnicas para la de-

tección de explosivos 
• B01 - Letalidad y protección de 

plataformas: 
- B01.01 Cabezas de guerra 
- B01.04 Técnicas de reducción o 

mitigación de daños 
- B01.05 Desmilitarizadión de 

municiones 
• B02 - Propulsión y Plantas de 

Potencia: 
- B02.03 Motores-cohete y 

estatocohetes 
- B02.04 Propulsión en bocas de 

fuego 
• B03 - Tecnologías para el diseño 

de plataformas y sistemas de armas: 
- B03.06 Diseños balísticos 

• B06 - Sistemas de Sensores: 
- B06.14 Sensores para la de-

tección de explosivos 
• C03 - Sistemas de Armas: 

- C03.03 Minas terrestres 
- C03.05 Misiles antiaéreos 
- C03.06 Misiles antibuque 
- C03.13 Misiles tierra-tierra 

Áreas de participación y proyectos 
más importantes 
De las 22 prioridades en I+T definidas 
por la Junta Directiva de la EDA, una 
es competencia exclusiva del CapTech 

GEM02 (WE-08-12 Energetics & 
Energetic Materials). A partir de ella 
se ha propuesto una serie de “tecno-
logías de desarrollo”, en torno a las 
cuales se deberían generar las nuevas 
propuestas de proyectos. Estas “tecno-
logías de desarrollo” y los proyectos de 
I+T relacionados dentro del área de 
materiales energéticos son: 
• Modelado y Simulación de 

Materiales Energéticos. Actualmente 
existen dos propuestas recientes, 
una para el desarrollo de nuevas 
formulaciones, como el FPNEM
(Formulation and Production of New 
Energetic Materials) y otra para el 
desarrollo de materiales energéticos, 
con mejores prestaciones, como el 
EMPH (Energetic Materials with 
Higher Performance). También 
podría incluirse en esta área el 
proyecto sobre composiciones 
futuras de señuelos infrarrojos FFC 
(Future Flare Composition). España 
está evaluando su posible participa-
ción en estas tres propuestas. 

• Materiales energéticos no 
contaminantes. El principal proyecto 
en esta área cuyo TA está en fase de 
desarrollo es ERM (B-0423: Environ-
mentally Responsible Munitions). 
Otra propuesta menos elaborada es 
sobre propulsantes fáciles de 
desmilitarizar: “Composite Propellant 
Easy to Dismantle”. 

• Envejecimiento de materiales 
energéticos. En esta área está a 
punto de firmarse el TA del proyecto 
IMA (B.0219: Insensitive Munitions & 
Ageing). Otro proyecto que está en 
avanzado estado de elaboración es 
el MLM (B-0488: Munition Life Man-
agement). España, que inicialmente 
mostró interés por ambos proyectos, 
tuvo que retirarse por falta de 
presupuesto. 

• Diseño, simulación y evaluación de 
cabezas de guerra multipropósito. 

• Iniciación eficaz. 
¿Cómo se puede participar en el 
CapTech GEM02? 
La participación dentro de este 
CapTech está abierta a todo tipo de 
expertos en el área de los materiales 
energéticos, misiles y municiones, ya 
sean provenientes de los centros de 
investigación como de las empresas. 

Fig.1. Izquierda: ensayo de granada de carga
hueca contra blindado, derecha: ensayo 
en banco de motor cohete. 
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CapTech GEM03: 
Ground Systems & 
their Environment
Cte. Roberto Jenaro de Mencos 

¿Qué es el CapTech GEM03? 
Dentro de la Dirección de I+T de la 
EDA, bloque GEM Guidance, Energy 
and Materials, orientado a la mejora de 
la capacidad militar Engagement, el 
CapTech GEM03 trata tecnologías de 
sistemas terrestres en general, princi-
palmente vehículos, desde compo-
nentes y subsistemas (motores de 
combustión interna, rodaduras) hasta el 
diseño del vehículo entero (de com-
bate, logístico, de vigilancia, etc.), 
incluyendo su armamento (montado o 
portátil). Para promover sinergias per-
tenecen también al GEM03 el diseño 
de otras armas para uso por las fuer-
zas terrestres así como las armas no 
letales. Incluye también instalaciones 
con fines de fortificación de las fuerzas 
terrestres, sistemas de soldado e inge-
niería del campo de batalla. 
El objetivo de este grupo es proponer 
actividades de I+T conjuntas que den 
respuesta a una determinada necesi-
dad expresada de capacidades y 
efectuar su seguimiento, organizar 
workshops y seminarios sobre cuestio-
nes tecnológicas de su ámbito y fo-
mentar el intercambio de información. 
¿En qué áreas se puede participar? 
De acuerdo a la taxonomía de la EDA, 
las tecnologías que abarca este 
CapTech son: 
• B02-02: Reciprocating and Rotary 

IC engines 
• B02-12: Final Drive – Wheels and 

Tracks 
• C02-03: Fighting Land Vehicles 
• C02-04: Logistic, Command and 

Surveillance Land Vehicles 
• C03-07: Gun Systems – Platform 

Mounted 
• C03-08: Gun Systems – Hand held 
• C03-10: Non-Lethal Weapons 
• C04-02: Fortifications/Defences 
• C04-03: Battlefield Engineering 
De las 22 áreas prioritarias menciona-
das, que se desglosan en tecnologías 
clave, al GEM03 le han sido asignadas 
las siguientes: 
• GS-08-13 Soldier systems (líneas 

clave: Gestión energética eficiente y 

protección balística de peso redu-
cido). 

• GS-08-14 Counter mine (land), 
gap crossing and counter-mobility 
systems (líneas de integración de 
componentes y sensores combina-
dos con software de fusión de datos 
y de ayuda a la decisión). 

• GS-08-15 Power source and 
supply technologies (líneas de célu-
las combustible hasta 1 kW; pulsos 
de potencia y baterías para aplica-
ciones militares específicas). 

• GS-08-16 Ground platform 
technologies and mounted platform 
systems (línea de balística interior). 

• GS-08-17 Uninhabited land 
systems (líneas de incremento de 
la autonomía y de miniaturización).

Portfolio del GEM03 
Proyectos en curso: 
• SAM-UGV. Proyecto tipo B de 
demostrador de pequeño vehículo 
terrestre semi-autónomo. 
• UGTV. Proyecto para la definición 
de requisitos comunes de vehículos te-
rrestres autónomos. 
Propuestas de proyectos futuros: 
• Protección activa de vehículos.
Estudio sobre el estado del arte de la 
Dirección de Armamento. 
• OPS-LAV. Propuesto por Alemania, 
con dos años de duración, trataría de 
diseñar y ensayar elementos para la 

protección personal de los ocupantes 
de los vehículos blindados (asientos, 
cinturones de seguridad,..).
• EA (Electric Armour). El objetivo es 
hacer pasar una fuerte corriente eléc-
trica por el jet de una carga hueca, 
provocando su temprana particulariza-
ción y reduciendo su capacidad de 
penetración. 
Otras áreas de participación 
Además de los proyectos tipo B, pro-
puestos por organismos públicos o 
privados y aprobados por las naciones 
interesadas, otra vía de participación 
es mediante el concurso a líneas de 
I+T de los programas de categoría A 
ICET y FORCE PROTECTION. Al 
respecto está en ciernes la 2ª convo-
catoria del ICET sobre captura de da-
tos y explotación de los mismos, y ya 
se ha publicado la 4ª convocatoria del 
programa FORCE PROTECTION, en 
este caso dedicada a Mission 
planning/Training in an asymmetric 
environment y a Secured tactical 
wireless communications.  
En definitiva, la participación en este 
foro brinda a la industria y centros de 
investigación españoles la oportunidad 
de estar al tanto del estado del arte en 
tecnologías de los sistemas terrestres y 
de participar en su desarrollo mediante 
la cooperación en proyectos de I+T con 
sus homólogos europeos. Asimismo se 
dispone de información de primera 
mano sobre las prioridades tecnológi-
cas y la estrategia en I+T de la EDA. 
¿Cómo se puede participar en la 
CapTech GEM03? 
Para facilitar la participación de los 
expertos o entidades en Sistemas 
terrestres y su ambiente, se han 
habilitado unos foros (extranet de la 
EDA) con información sobre las 
propuestas y el estado de los 
proyectos, convocatorias de concursos, 
etc. Los requisitos para participar se 
pueden consultar en la Web de la EDA. 

          Fig.1. Vehículo autónomo en modo de seguimiento. 1999-2008 Ziff Davis
                                       Enterprise Holdings Inc. 

      Fig.2. Activación de blindaje eléctrico
  defensivo. Copybook Solutions LTD 2008 
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CapTech GEM04: 
Guidance & Control 

Cte. Jesús Sánchez García 
Área de actividad del CapTech 
GEM04. 
El CapTech GEM04 es un foro de la 
EDA donde se reúnen periódicamente 
expertos en aplicaciones de guiado y 
control aplicadas a medios aéreos, 
submarinos o de plataformas de ataque 
terrestres. 
Actualmente las principales 
actividades que se desarrollan en el 
CapTech se relacionan con el Control 
y Guiado, siendo de especial interés 
las aplicadas a determinadas 
tecnologías de armamento y de UAVs 
(Unmanned Aerial Vehicle). El interés 
para la defensa en este ámbito es 
muy alto, dado que las carencias en 
capacidades que se detectan en 
virtud del tipo de conflictos que se 
definen en el presente y, sobre todo, 
se prevé en el futuro, imponen la 
investigación y puesta en marcha de 
tecnologías cada vez más 
evolucionadas en el campo de los 
vehículos no tripulados destinados a 
misiones de reconocimiento y 
adquisición de información. 
Por otro lado, se hace cada vez más 
urgente la necesidad de guiar de 
manera efectiva todo tipo de proyectil 
o arma en el aire, para aumentar su 
precisión y disminuir el riesgo de 
causar daños colaterales. 
Taxonomía tecnológica. 
Las tecnologías de la clasificación 
taxonómica de la EDA (que puede 
consultarse en la web) asignadas al 
CapTech GEM04 corresponden a los 
grupos A05, B06, B07. Se destaca 
especialmente el grupo B07 Guidance 
and Control Systems for Weapons and 
Platforms y sus correspondientes sub-
grupos. Estos capítulos se refieren 
especialmente a los desarrollos y aná-
lisis de los siguientes temas: 
• Dispositivos inerciales especialmente 

los nuevos sensores de estado sólido 
de aplicación militar. 

• Sensores de monitorización de am-
bientes espaciales y submarinos. 

• Sistemas de navegación para misi-
les, control de fuego de AFV, de 
MCM y de reconocimiento. 

• Sistemas de control y guiado remoto 
para armas submarinas, y diversas 
plataformas de ataque. 

Respecto a la lista de 22 prioridades 
tecnológicas aprobadas por la EDA en 
abril de 2008, en el marco de la elabo-
ración de la Estrategia EDRT, el 
GEM04 trata parcialmente los siguien-
tes títulos: 
• Command & Battlespace 
Management and Mission Systems. 
• Aerial systems & their 
environment. 
• Systems of systems and 
architectures. 

Proyectos en curso 
Los trabajos actualmente en curso son 
cuatro y se refieren a sistemas de 
arquitectura abierta, inteligencia artifi-
cial aplicada a UAVs, radar de imagen 
mejorada aplicada a armamento, y 
estudio de aumento de autonomía de 
los UAVs. 
Weapon System Architecture. 
Tiene el objetivo de armonizar a nivel 
europeo las arquitecturas de los siste-
mas y facilitar unas formas de trabajo 
compartidas. De esta manera se per-
mitirá una rápida y fácil integración de 
los sistemas desarrollados en diferen-
tes partes de Europa sin incremento de 
costes. 
Autonomous decision-making based 
coordination techniques for autonomous 
vehicles. 

El objetivo del proyecto es verificar, 
integrar y ensayar en un ambiente 
adecuado los algoritmos de toma de 
decisión que puedan mejorar las ope-
raciones tanto autónomas como en 
grupos coordinados de vehículos no 
tripulados de diferentes tipos.  
Enhanced Radar Imaging Techniques 
(ERIT). 
El objetivo del proyecto es mejorar las 
técnicas de obtención de imágenes 
radar (radares de apertura sintética o 
SAR) para aplicarlas a escenarios 

operativos, donde tanto la plataforma 
que porta el radar como el blanco 
están dotados de alta movilidad. 
Los beneficios de la obtención de 
imágenes radar de alta resolución 
podrían aplicarse a: 
• UAV/UCAV (Unmanned Combat 
Air Vehicle), para mejorar las 
funciones de clasificación, 
discriminación e identificación de 
blancos. 
• Guiado preciso de misiles tierra-
aire y aire-aire para mejorar su 
letalidad frente a la vulnerabilidad del 
blanco. 
Autonomy roadmap study for UAV 
El objetivo de este estudio es estable-
cer un enfoque sistemático para satis-
facer las capacidades de autonomía 
de UAVs, con objeto de aumentar el 
nivel tecnológico a un TRL>7. A tal 
efecto, se pretende definir una hoja 
de ruta o calendario que defina los 
pasos a seguir para el desarrollo de 
estas funcionalidades de autonomía 
para UAVs. 
Beneficio de la participación en el 
CapTech GEM 04. 
Por un lado, está la participación en 

proyectos financiados por las naciones 
y por la propia EDA, destinados a 
mejorar las capacidades militares 
europeas en el campo propio de las 
tecnologías de este CapTech. 
Por otro lado, la información que se 
obtiene sobre las nuevas tendencias, 
las prioridades tecnológicas y la 
estrategia en I+T de otros países 
europeos y sus respectivas industrias 
en el campo del control y el guiado 
aplicado a los sistemas de uso militar.  
¿Cómo se puede participar en el 
CapTech GEM04? 
La participación está abierta a todo tipo 
de expertos en el área de control y 
guiado, ya sean provenientes de cen-
tros de investigación o de empresas.

Fig.1. Guiado y control de plataformas aéreas: 
avión ALBA del INTA y misil Mistral 
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IAP: Adquisición de 
Información y Procesado 
CapTech IAP01: 

Components
Germán Vergara Ogando 

El CapTech IAP01 es una red de 
expertos pertenecientes a los Estados 
miembros de la EDA y provenientes  de 
diversos estamentos tales como los 
gobiernos, las industrias de defensa, 
las universidades etc., Este foro pro-
mueve la investigación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías encaminadas a 
la obtención de nuevos y más avan-
zados COMPONENTES en apoyo al 
desarrollo de las capacidades de de-
fensa europeas. El fin que se persigue 
en IAP01 es obtener la supremacía en 
las operaciones y capacidades milita-
res relacionadas con la Información, la 
Adquisición y el Procesado de la 
información. Se pretende, por tanto, 
desarrollar mejores Sistemas de Defen-
sa gracias a la implementación en los 
mismos de componentes y dispositivos 
más avanzados.  
En la actualidad el CapTech IAP01 
tiene proyectos contratados por valor 
de unos 15 M€ (25 % del total de EDA, 
incluyendo proyectos cat. A y B). Los 
objetivos asignados al IAP01 lo con-
vierten en un CapTech eminentemente 
transversal donde se han incluido un 
buen número de áreas tecnológicas de 
muy diversa naturaleza: 
• A03 -Electronic Materials Technology 
• A04 - Photonic/Optical Materials & 

Device Technology 
• A05-Electronic, Electrical & Electro-

mechanical Device Technologies 
• B03 - Design Technologies for 

Platforms & Weapons 
• B06 - Sensor Systems 
El CapTech IAP01 es un foro con 
fuertes vínculos industriales. Los siste-
mas militares desarrollados por las in-
dustrias de defensa europeas se nutren 
de componentes muy específicos y 
avanzados, cuyo acceso limitado y 
prestaciones determinan en gran medi-
da las posibilidades finales del sistema. 
Es por ello que existe una relación muy 
estrecha y un gran interés por parte de 
la industria en el desarrollo de nuevos 
componentes. Esa es la razón por la 
que el grupo no gubernamental del 
IAP01, constituido por las empresas de 

defensa europeas más importantes, 
universidades, centros de investigación 
etc, es uno de los más numerosos de 
los existentes en los CapTechs con 
más de 100 técnicos en la lista de 
expertos que pertenecen a 40 empre-
sas e instituciones europeas del sector 
de la defensa.  

Las áreas tecnológicas asignadas al 
IAP01 han sido cruzadas con los inte-
reses nacionales de los países activos 
en el CapTech y finalmente se han 
identificado las siguientes áreas tecno-
lógicas de interés prioritario dentro del 
CapTech: MMICs (Circuitos Integrados 
de ondas milimétricas), componentes 
para RF, Fiabilidad, Hardware progra-
mable/reconfigurable, Optomicroondas, 
Compuestos III-V, Gestión Térmica, 
COTS, Obsolescencia, System on 
Chip, Fuentes de alimentación y
detectores IR no refrigerados.  

Cabe destacar la actividad que man-
tiene el foro en la organización de 
workshops. Se pretende, y hasta la 
fecha así ha sido, organizar al menos 
uno al año. Se han realizado reuniones 
monográficas sobre fotónica, fuentes 
de alimentación, electrónica de poten-
cia, SoCs, THz y ondas milimétricas o 
gestión térmica de componentes. 

Entre los proyectos actualmente en 
curso o recién finalizados podemos 
citar, por su interés y por tener 
participación española, los siguientes:

• KORRIGAN (Key Organization for 
Research on Integrated Circuits in GaN 
Technology): tiene como objetivo esta-
blecer una cadena de suministro euro-
pea de componentes discretos y 
MMICs de arseniuro de galio (GaN). 
Participan 29 empresas de 7 países 
(ES, FR, GE, IT, NL, SW y UK) con un 
presupuesto de más de 40 M€. Es el 

mayor proyecto europeo lanzado en el 
ámbito de la microelectrónica.  
• DISCOTECH (Diruptives COSTs 
Technologies in the IT Area as a driver 
for military requirements): tiene como 
objetivo estudiar las previsiones futuras 
(10-20 años) en el uso de dispositivos 
COTS y su impacto en los sistemas 
militares. El estudio es financiado 
íntegramente con fondos de la EDA. 
Además de estos proyectos, con parti-
cipación nacional, en el IAP01 se man-
tiene una actividad importante en diver-
sas áreas del conocimiento. Un 
ejemplo son los siguientes proyectos 
actualmente activos: 
• MEMs for MEMS (Micro Electro-
Mechanical Systems for MicrowavE 
Military Systems).
• ARAMOS (ARchitectures for 
Advanced Modulation in Optoelectronic 
RF oscillators and in RF Systems). 
• POLYNOE (Implementation of 
Physics of Failure for MEMs). 
• SWAP (Switched Application).
• CODFISH (Critical Optical Devices 
for Future Integrated Sampling 
Architectures).
• MINERVE (Identification and 
Health Monitoring of Equipments in 
Real Time).
• TERSYTE (Thermal Management 
Solutions for Future Military Systems).  
• DESIRE (Demonstration & 
Evaluation of System in Package (SIP) 
Realisation).
La principal ventaja que se obtiene con 
la participación en este CapTech es la 
oportunidad que ofrece de acceder a 
nuevas tecnologías y a componentes 
de última generación, en muchos casos 
estratégicos y con gran valor añadido 
para gobiernos y empresas. Del mismo 
modo, se obtienen beneficios importan-
tes derivados del acceso a la informa-
ción sobre tecnologías emergentes, 
sobre las prioridades tecnológicas y so-
bre las estrategias en I+D de las nacio-
nes con elevado potencial tecnológico 
en el campo de los COMPONENTES. 
La participación en este foro permite 
estar al tanto de la situación actual de 
estas tecnologías y participar en su 
desarrollo. Y es una buena ocasión 
para cooperar con instituciones euro-
peas en desarrollos de alta tecnología. 

       Fig. 1. Gráfica de la ley de Moore.
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CapTech IAP02:  
RF Sensor Systems 
& Signal Processing 

Fernando Iñigo Villacorta 
Descripción del CapTech IAP02 
Dentro de la estructura de CapTechs 
de la EDA, el IAP02 se ocupa de las 
tecnologías de sensores y electrónica 
de radiofrecuencia (RF) aplicadas a 
sistemas de radar, sistemas ECM de 
contramedidas electrónicas (Electronic 
Counter-Measures) y armas de energía 
dirigida DEW (Directed-Energy 
Weapons). También se incluyen dentro 
del ámbito del IAP02 los aspectos com-
plementarios relacionados con dichas 
tecnologías: procesado de señal de 
RF, propagación electromagnética en 
aire y agua, reducción de la firma radar 
y protección de equipos militares frente 
a campos magnéticos y eléctricos.  
Las tecnologías contempladas en el 
CapTech IAP02 son de importancia 
vital para la defensa. Los sistemas de 
radar han proporcionado en el pasado 
(y lo seguirán haciendo en el futuro) 
capacidades militares clave, como la 
detección a larga distancia y bajo cual-
quier tipo de condiciones meteoroló-
gicas. Entre las nuevas capacidades 
destacan la detección de personas a 
través de paredes, detección de armas 
y explosivos ocultos bajo la ropa, 
detección de minas enterradas, etc.  
Por otra parte, los sistemas de ECM 
son fundamentales para impedir el uso 
del espectro electromagnético por parte 
del enemigo, lo que proporciona dos 
capacidades militares clave: 
• Aumento de la capacidad de 
supervivencia de las plataformas y 
unidades amigas. 
• Perturbación de los sistemas de 
mando y control del enemigo. 
Por último, la tecnología de armas de 
energía dirigida introducirá cambios 
sustanciales en las tácticas militares 
del futuro, proporcionando las siguien-
tes capacidades clave: 
• Neutralización o destrucción de 
cualquier tipo de sistema electrónico 
utilizado por el enemigo (sistemas de 
mando y control, sensores, sistemas de 
comunicaciones, generadores de 
energía, etc.).  
• Neutralización de artefactos 
explosivos improvisados IEDs 
(Improvised Explosive Devices) 
• Armas No Letales de largo alcance 
y efecto rápido para disuasión del 
enemigo.  

Actividades del CapTech IAP02 
Al igual que el resto de los CapTechs, 
el IAP02 tiene como principal función el 
lanzamiento, dentro de su área de es-
pecialidad, de proyectos de colabora-
ción en I+T entre los distintos países, 
con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades de capacidad militar 
determinadas por la EDA.  
Además del lanzamiento y seguimiento 
de proyectos de I+T, dentro del IAP02 
se realizan otras actividades adiciona-
les, entre las que destaca la elabora-
ción de una estrategia tecnológica pro-
pia del IAP02, que complementa a la 
Estrategia Europea en I+T de Defensa 
de la EDA (European Defence 
Research and Technology Strategy, 
EDRT) y permitirá orientar de manera 
más eficaz las actividades y proyectos.  
Proyectos Principales 
A continuación se indican los proyectos 
del IAP02 que están actualmente en 
marcha y en los que participa España:  
• SMRF (Scalable Multifunction RF 
Systems): El SMRF es un programa 
marco que tiene como objetivo el esta-
blecimiento de una arquitectura euro-
pea estandarizada para la implementa-
ción de sistemas de RF escalables y 
multifunción (Radar, ECM, ESM 
[Electronic Support Measures], etc.), lo 
que permitiría reducir los costes de 
desarrollo, adquisición y mantenimiento 
de estos sistemas. Este objetivo se 
conseguirá a base de generar distintos 
proyectos dentro del marco SMRF (los 
denominados “proyectos SMRF”), que 
permitirán cubrir las distintas etapas 
necesarias hasta lograr el estableci-
miento de esta arquitectura.  
• SIMPLE (Scalable multi-function 
radar programme IMPLEmentation): El 
objetivo de este proyecto es especificar 
e implementar las interfaces críticas de 

una arquitectura escalable aplicable a 
varios sistemas de RF, con el objetivo 
de validar, por medio de simulación, la 
viabilidad del concepto SMRF.  
Los proyectos de próximo lanzamiento 
en los que participa España son: 
• TELLUS (Technology Enablers for 
Light & Low cost Urban RF Systems): 
Su objetivo es realizar un estudio de 
las tecnologías futuras aplicables al de-
sarrollo de sistemas de radar y ESM 
pequeños, ligeros y de bajo consumo, 
que serían de aplicación en operacio-
nes militares en entornos urbanos. 
• EW COMARMS (Electronic 
Warfare COmmon Modular 
ARchitecture for Mission Simulation): El 
objetivo de este proyecto es estudiar la 
viabilidad de la implementación de un 
entorno común de simulación de guerra 
electrónica, con la finalidad de reducir 
costes y facilitar el intercambio de mo-
delos de simulación entre agencias 
gubernamentales e industrias. 
Entre las nuevas propuestas de pro-
yectos destaca por su interés DAVAC 
(DeformAble and Vibrating Antenna 
Compensation). El objetivo de este pro-
yecto es demostrar la posibilidad de 
compensar dinámicamente las defor-
maciones y vibraciones que se inducen 
en las antenas de gran tamaño que for-
man parte de diversos sistemas de 
radar y guerra electrónica. Esto permiti-
ría una reducción drástica del peso de 
dichas antenas y redundaría en 
importantes ventajas operativas.  
Participación en el CapTech IAP02 
La participación dentro de este 
CapTech está abierta a todo tipo de 
expertos en el área de tecnologías de 
RF de Radar y Guerra Electrónica. 
Estos expertos pueden provenir tanto 
de centros de investigación públicos 
como de empresas. 



         Fig. 1. Radar portátil para combate urbano. http://www.iacptechnology.org/
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CapTech IAP03: 
Optical Sensor 

Systems & Signal 
Processing 

Fernando Sánchez Sanz 
¿Qué es el CapTech IAP03? 
El CapTech IAP03 es un grupo de es-
pecialistas, de diferentes instituciones 
tanto públicas como privadas, en 
aplicaciones de defensa de Sistemas 
Optoelectrónicos y Procesado de Señal 
en IR, visible y UV de las naciones 
pertenecientes a la EDA, en la 
Dirección de I+T, bloque IAP 
“Information Adquisition and 
Processing”. 
El objetivo de este grupo es determinar 
las áreas de investigación prioritarias 
en el campo de los sensores y de los 
sistemas optoelectrónicos y en el pro-
cesado de la información obtenida, con 
objeto de incentivar la cooperación eu-
ropea en I+T en estas áreas, por medio 
de propuestas y proyectos comunes. 
El IAP03 incluye el siguiente grupo de 
tecnologías: 
• A04 - Photonic/Optical Materials & 
Device Technology
• A09 - Information and Signal 
Processing Technology
• B03 - Design Technologies for 
Platforms & Weapons
• B04 - Electronic Warfare Systems 
& Directed Energy Technologies
• B05 - Signature Control & 
Signature Reduction
• B06 - Sensor Systems
¿Por qué es necesaria la participa-
ción de empresas y grupos de inves-
tigación en el CapTech IAP03? 
Para la EDA, como agencia de defensa 
común europea, es imprescindible co-
nocer las capacidades tecnológicas de 
los centros de investigación de los 
países miembros y recibir su 
aportación para los nuevos proyectos. 
El objetivo principal es dotar a los 
ejércitos de nuevos sistemas de 
adquisición de información que operen 
en el IR, visible o UV, con el fin de 
proporcionarles capacidades adiciona-
les de detección de potenciales blan-
cos o amenazas, en entornos cada vez 
más complejos, como el urbano, con 
presencia de no combatientes, etc. El 
desarrollo de sistemas apropiados 
constituye un reto para la industria y los 
centros de investigación europeos que 
trabajan en el área de la opto-

electrónica, participando en las 
iniciativas de la EDA. 
¿En qué áreas se puede participar? 
De las 22 prioridades de I+T definidas 
por la EDA, una compete al CapTech 
IAP03 (EO–08-02, EO Systems & 
Integration). En la actualidad se están 
determinando las tecnologías más rele-
vantes mediante un estudio conjunto 
de las redes de expertos de cada país, 
coordinadas por los CNCs. Entre los 
proyectos actualmente en curso o 
recién finalizados se pueden citar: 
• Low Cost Optics: Finalizado en 
diciembre de 2007, participaban BE, IT, 
SE, UK (líder) y ES. El objetivo era la 
fabricación de óptica IR de bajo coste, 
basada en procedimientos de moldea-
do, nuevos materiales más baratos y 
principios de óptica difractiva. 
• ATLAS: Innovative Concepts for 
Non-mechanical Beam Steering and 
Beam shaping of Laser Based 
Systems. Proyecto terminado en junio 
de 2008. Han participado FR (líder), 
DE, IT, se basa en el uso de cristales 
de propiedades no lineales para 
obtener haces láser colimados y 
estables, de interés para mejorar los 
designadores de blancos por láser. 
• DUMAS: “Technology 
demonstrator of Dual Mode Seeker 
System”. Participan UK (líder) y FR. El 
objeto del proyecto es el diseño y 
fabricación de un sistema de guiado. 
En la actualidad se encuentra ya en 
fase de integración y las pruebas de 
vuelo tendrán lugar en 2010. 
• CANARIO: “CWA Analyser based 
on low cost dual band IR 
Microsystems”. Participan IT (líder) y 
ES. Se pretende fabricar un detector de 
gases tóxicos mediante absorción IR 
en MWIR y LWIR. En particular, este 
proyecto se enmarca dentro de una de 
las prioridades de la EDA, como es la 
defensa contra agentes químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares.
Otras propuestas que están ya bajo 
estudio por la EDA son: 
• DUCAS: “Detection in Urban 
scenario using Combined Airborne 
imaging Sensors”. Nuevo proyecto en 
el que participan FR (líder), IT, NL, NO, 
SE, BE, DE. 
• Advanced Signature 
Management under Urban 
Conditions. Procede de GEM02. 
Participan en esta propuesta inicial SE 
(líder), SK, CZ, DE, IT, NL, PL. Se 
encuentra en la fase de recabar interés 
entre los demás estados miembros del 
IAP3. Trata del control y gestión de 

firma visible e IR por medios pasivos, 
en entorno urbano. 
• European COmputer Model for 
Optronic System Performance 
Prediction” (ECOMOS). El proyecto 
consiste en generar un modelo común 
europeo para detección, reconocimien-
to e identificación de imágenes en 
visible e IR. Los países participantes 
son FR, IT, NL, DE y SE, con las 
empresas ONERA, SELEX-GALILEO, 
THALES, TNO, FLIR, SAAB, OKTAL-
SE y FGAN. 
¿Qué beneficio supone participar en 
el CapTech IAP03? 

La participación en este foro permite 
estar al tanto de la situación actual de 
las tecnologías del CapTech y 
participar en su desarrollo. También es 
una buena ocasión para la industria y 
centros de investigación españoles de 
cooperar con instituciones europeas en 
desarrollos de alta tecnología en el 
marco de la EDA, cuyo objetivo es en 
la mayoría de los casos dotar a las 
fuerzas armadas de los medios 
necesarios para desempeñar sus 
funciones con mayor eficiencia y 
seguridad, allí donde sean requeridas. 

¿Cómo se puede participar en la 
CapTech IAP03? 

La participación dentro de este Cap-
Tech está abierta a todo tipo de exper-
tos en el área de los sistemas 
optoelectrónicos, tanto pertenecientes 
a empresas como a centros de 
investigación públicos y universidades. 

Fig. 1. Imágenes VIS-IR de un blanco. 
Military & Aeroespace Electronics. 
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CapTech IAP04:  
 CIS & Networks 

José Daniel González Galdo 

¿Qué es el CapTech IAP04? 
El CapTech IAP04 (Information Adqui-
sition and Processing) es, a la vez, un 
área tecnológica y una red de especia-
listas orientada al área de los sistemas 
de información de mando y control y 
comunicaciones (CIS & Networks). 
Trata las tecnologías y las infraestruc-
turas para: 
• Procesado de señales, gestión y 

diseminación de información, sis-
temas de ayuda a la decisión. 

• Sistemas de comunicaciones radio 
frecuencia, ópticos y acústicos. 

• Sistemas de mando y control. 
Las actividades del CapTech giran en 
torno al grupo de especialistas com-
puesto por representantes tanto del 
MINISDEF como de la industria, de 
centros de investigación e instituciones 
académicas y están orientadas a la ge-
neración de proyectos en colaboración 
entre los países miembros. 
Tras la reestructuración de los Cap-
Techs en el primer semestre de 2008, 
el CapTech IAP04, si bien mantiene el 
nombre, CIS & Networks, presenta, sin 
embargo, ciertas novedades relativas a 
la incorporación de líneas tecnológicas 
procedentes de otros CapTechs. Así, 
recoge: 
• las líneas tecnológicas A08 (Compu-

ting Technology & Mathematical 
Techniques) y A09 (Information & 
Signal Processing Technology), an-
tes en el IAP03, 

• las líneas B04.08 (ESM - 
Communications), B04.09 (ESM - 
Non-communications) y B04.10 
(EPM - RF), antes en el IAP02, 

• la línea C04.01 (Ground Stations), 
que antes figuraba en el ESM03. 

¿Por qué es necesaria la participa-
ción en el CapTech IAP4? 
El objetivo principal del CapTech es 
fomentar actividades de interés tecno-
lógico para los países miembros con el 
fin de dar respuesta a las demandas de 
todas aquellas capacidades con las 
que tienen relación las tecnologías CIS 
y de comunicaciones. El éxito, tanto a 
la hora de fomentar las actividades, 
como a la hora de ponerlas en marcha 
y aplicar sus resultados, depende en 
gran medida del conocimiento y de la 
experiencia de los que disponga el 
grupo de especialistas. Esta es una de 

las razones por las que se procura una 
heterogeneidad en la composición de 
los grupos de especialistas. 
En el CapTech se realiza investigación 
tecnológica relativa a la gestión y 
diseminación de información. Se 
abordan, entre otras tecnologías de 
comunicaciones en general, de formato 
de datos, de almacenamiento, de 
fusión de información y algoritmos de 
ayuda a la toma de decisiones. 
La participación del MINISDEF, de la 
industria y de centros de investigación 
les permite disponer de una visión de 
primera mano de las necesidades y 
líneas de actuación que se plantean en 
el marco de la EDA en torno a los 
sistemas de información y 
comunicaciones. Aporta también una 
importante capacitación tecnológica y, 
por ende, competitividad al sector.  
Por último, esta participación permite 
identificar focos de especialización 
donde puedan orientar sus trabajos de 
manera complementaria a los de otros 
actores europeos. 
¿En qué áreas se puede participar? 
De las 22 prioridades de I+T estableci-
das por la EDA en el primer semestre 
de 2008, es en las seis siguientes 
donde el CapTech IAP04 realiza sus 
actividades: 
• R&T/CB-08-05: Networked sensor 

control, management and cueing. In-
cluye aspectos relacionados con la 
interoperabilidad entre sensores, con 
la gestión de redes de sensores, con 
redes ad-hoc y con comunicaciones 
inalámbricas de alto ancho de banda. 
Un ejemplo de actividad llevada a 
cabo en este ámbito es el proyecto 
ARMS (Autonomous Remote Multi-
Sensing System). 

• R&T/CB-08-06: Command and Con-
trol Technologies. Comprende, entre 
otras, la representación del campo 
de batalla, la interoperabilidad se-
mántica, el concepto NEC, etc. 

• R&T/CN-08-07: HF, VHF & UHF 
Communication Technologies. Con-
tiene aspectos como Software 
Defined Radio (SDR) y redes 
MANET. 

• R&T/CN-08-08: Waveform design, 
spectrum and bandwith 
management. Trata las tecnologías 
relativas a radio software, radio 
cognitive y las de gestión en general 
del espectro y del ancho de banda. 

• R&T/CN-08-09: Network 
Management in NEC Operations. 
Incluye las tecnologías relativas a la 

interoperabilidad entre sistemas a 
todos los niveles (técnica, semántica, 
cognitiva), las orientadas a la 
obtención del concepto Shared 
Situational Awareness (SSA) y, en 
general, todas aquellas orientadas a 
la operación en red de los sistemas. 

• R&T/CN-08-10: Technologies for 
secure and robust information 
management, information exchange 
and communications. Reúne las 
tecnologías relativas al cifrado de 
datos, a la estandarización de la 
seguridad en sistemas de 
información y a la seguridad 
multidominio. 

¿Qué beneficio supone participar en 
el IAP4? 

La participación en el IAP04 permite a 
sus integrantes disponer de informa-
ción de primera mano sobre las 
necesidades tanto de la EDA como de 
los países miembros en torno a las tec-
nologías de la información y comunica-
ciones. Esto permite a los actores no 
gubernamentales posicionarse en de-
terminados ámbitos tecnológicos o es-
pecializarse en aquellos en los que 
dispongan de experiencia y se comple-
menten con los de equivalentes 
europeos. 

En resumen, la participación en el IAP4 
proporciona visibilidad para posicionar-
se en torno a oportunidades en el 
desarrollo tecnológico destinado a la 
mejora de las capacidades militares. 

¿Cómo se puede participar en el 
CapTech IAP4? 

La participación está abierta a todo tipo 
de expertos en las áreas tecnológicas 
relacionadas con los sistemas de 
información y comunicaciones prove-
nientes de la industria, centros de 
investigación o instituciones 
académicas.  

Fig.1. Comunicaciones seguras en el teatro de
operaciones. www.lockheedmartin.co.uk
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En enero de 2009 se ha iniciado un nuevo ciclo de 
Planeamiento de la Defensa, 2009-2012. El ciclo de 
planeamiento precedente, 2005-2008, ha supuesto la 
implantación de una nueva metodología de 
planeamiento basado en capacidades. A nivel 
internacional esta metodología de planeamiento se 
considera como la más adecuada al entorno 
estratégico actual. 

En el ámbito del Armamento y Material, el ciclo 
culminó con la elaboración del Plan a Largo Plazo de 
Armamento y Material (PLP-AM) y el Plan Director de
Armamento y Material (PDAM), que fueron 
presentados a la industria en la Jornada de 
Comunicación de la Secretaría de Estado de 
Defensa, celebrada en el 11 de diciembre de 2008 en 
el CESEDEN. Con estos planes se pretende aportar a 
la industria una visión a medio y largo plazo de las 
necesidades de las FAS, así como ayudarla a 
planificar sus inversiones y dimensionar sus 
esfuerzos hacia las áreas tecnológicas sobre las que 
se van a sostener esas capacidades. 

Para el nuevo ciclo, además de la propia 
consolidación del planeamiento basado en 
capacidades, se plantean nuevos retos a acometer 
para mejorar los procesos de obtención de los 
sistemas adecuados a las capacidades demandadas 
y el sostenimiento de los ya existentes. 

Dentro de este marco y en lo que se refiere al ámbito 
tecnológico, entre las actuaciones más destacadas se 

encuentra la integración de los centros tecnológicos 
de la DGAM en un centro de referencia nacional, el 
Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM). Su 
creación ayudará a fomentar el desarrollo de 
actividades de innovación tecnológica y de desarrollo 
de conceptos y experimentación (CD&E). 

Adicionalmente, se tiene como objetivo generar la 
máxima sinergia entre la I+D de defensa y los 
diferentes planes de I+D nacionales, especialmente 
en las áreas de creciente base común.  

Finalmente, se prevé continuar fomentando la 
participación en programas de investigación 
tecnológica internacional como medio para mejorar la 
integración de la base tecnológica e industrial de 
defensa en la base de I+D europea. Un ejemplo de 
ello es la participación del Ministerio en los JIPs (Joint 
Investment Programmes) de la EDA a través de la 
Subdirección General de Tecnología y Centros de la 
DGAM, cuyo objetivo es fortalecer esta base 
tecnológica e industrial.  

En la consecución de estos objetivos, las 
capacidades de vigilancia y prospectiva tecnológica 
de la DGAM, a través de su Sistema de Observación 
y Prospectiva Tecnológica (SOPT), deberán jugar un 
papel muy relevante, como elemento para ayudar a 
focalizar las actividades de investigación tecnológica 
y apoyar la obtención de sistemas con alto contenido 
tecnológico. 

José Manuel García Sieiro 

DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y 
MATERIAL 

.
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Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 

Modelización y 
simulación numérica 

de escenarios NBQ 
José Luís Santiago, Anne Dejoan, Alberto 
Martilli, Fernando Martín y Alfredo Pinelli, 

CIEMAT 

El desarrollo y la validación de herra-
mientas de modelización y simulación 
numérica de escenarios NBQ ha cons-
tituido el objetivo principal de la colabo-
ración entre el Ministerio de Defensa y 
el CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas), a través de la Unidad de 
Contaminación Atmosférica, del Depar-
tamento de Medio Ambiente, y la Uni-
dad de Simulación Numérica y Modeli-
zación de Procesos Tecnológicos y 
Ambientales del Departamento de 
Energía. En el marco de esta colabo-
ración se ha participado en el proyecto 
de la EDA B0155-GEM3-ERG “NBC
Modelling & Simulation” junto con FOI 
(Suecia), FFI (Noruega), CEB (Fran-
cia), FMI (Finlandia), Ministerio della 
Difesa (Italia), Universidad de Bolonia 
(Italia) y TNO (Holanda). Dentro de 
este proyecto se eligieron y simularon 
varios escenarios participando España  
en los siguientes: 

• Escenario indoor (propuesto por 
el FOI), consistió en la simulación de la 
dispersión de un agente tóxico emitido 
a través de la salida del sistema de aire 
acondicionado en un centro de congre-
sos. La emisión del agente, conside-
rado como un contaminante pasivo, 
tenía una duración de algunos minutos. 

La tarea de la simulación consistió en 
la predicción de la concentración en 
función del tiempo desde el principio de 
la emisión hasta el final. 

• Escenario urbano (propuesto por 
el CIEMAT), se basó en la simulación 
de la dispersión de un trazador pasivo 
dentro de una matriz de contenedores 
representando edificios y calles de una 
ciudad. Este escenario se corresponde 
con experimentos, llamados MUST, 
realizados a cielo abierto por varias 
instituciones norteamericanas. De esta 
manera se realizó también una compa-
ración con datos experimentales. 

• Escenario nuclear (propuesto por 
FMI), consistió en simular la dispersión 
de agentes radiactivos que surgieran 
de una explosión nuclear sobre una 
ciudad. 

Independientemente de estos escena-
rios correspondientes al proyecto de la 
EDA, se profundizó en la dispersión de 
agentes en entornos urbanos al consi-
derarlo interesante desde el punto de 
vista de la temática del proyecto para 
defensa. El estudio de la dispersión de 
agentes dentro de entornos urbanos es 
de gran importancia por diferentes 
motivos. Primero, porque es en las 
ciudades donde hay un mayor número 
de personas y un posible ataque te-
rrorista podría tener un impacto mayor. 
Y segundo, la complejidad de las circu-
laciones de aire y de la dispersión que 
ocurre en estos entornos hace que los 
modelos simples no funcionen bien ba-
jo estas condiciones.  
Por estos motivos, se pretende proveer 
de información útil aplicable a situacio-
nes de emergencia a través de simula-
ciones numéricas detalladas realizadas 
mediante modelos complejos como los 
CFD (Computational Fluid Dynamics). 
Para esto, se ha partido de un escena-
rio real como escenario piloto, repre-
sentativo de lo que pueda suceder en 
una plaza estándar de cualquier ciudad 
española, analizando varias 
situaciones. 
Además se continúa trabajando para 
crear una batería de simulaciones con 
CFD para distintas situaciones, repre-

sentando varias configuraciones urba-
nas básicas, pero representativas de 
nuestras ciudades. De esta manera, en 
caso de emergencia se podría recurrir 
a los resultados de las simulaciones 
CFD de la configuración con las ca-
racterísticas más parecidas al lugar 
donde se ha producido el incidente. Así 
se podrá gestionar la emergencia con 
más información del suceso.  
En la última parte del presente pro-
yecto se está trabajando en estas si-
mulaciones, aunque una guía mucho 
más completa requeriría de un pro-
yecto a varios años, ya que el tiempo 
de cálculo necesario para cada simu-
lación, así como el tiempo necesario 
para un adecuado tratamiento de los 
datos, es bastante elevado.  
Otra futura línea interesante a seguir, 
comenzada en este proyecto con uno 
de los escenarios, son las simulaciones 
CFD sobre configuraciones de tipo 
indoor. Un número reducido de estas 
instalaciones (aeropuertos, estaciones 
de metro, etc.), sensibles a ataques 
terroristas, se podrían simular de ma-
nera precisa debido a que sus condi-
ciones de contorno se conocen con 
bastante exactitud.  
Como conclusión final cabe destacar 
que con este proyecto se ha comen-
zado a utilizar en España la simulación 
numérica con modelos CFD aplicada a 
escenarios NBQ y se ha mostrado su 
utilidad en situaciones de planificación 
de emergencias. 

Fig. 1. Ejemplo de dispersión con 
una emisión desde una esquina de 

la plaza.

Fig. 2. Isocontornos de 
concentración a z/h=0.5 en una 
simulación del escenario MUST.
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Sesión Informativa: 
los JIPs de la EDA 

Patricia López Vicente, NG y Comité de 
Gestión JIP ICET 

El 30 de marzo de 2009, se celebró 
una sesión informativa sobre los Joint 
Investment Programmes (JIPs) de la 
Agencia Europea de Defensa (EDA). El 
acto tuvo lugar en la Universidad Car-
los III de Madrid (UC3M), y contó con la 
colaboración del Parque Científico de 
dicha Universidad y de Afarmade. 
La sesión se organizó con motivo del 
lanzamiento de la 2ª convocatoria del 
JIP ICET (Innovative Concepts and 
Emerging Technologies), el pasado 18 
de febrero, y tuvo como ponentes al 
coordinador de la EDA en la SDG TE-
CEN y a los representantes nacionales 
en los dos JIPs puestos en marcha por 

la EDA. La inauguración de las jorna-
das estuvo a cargo de Dª Paloma Do-
mingo, Subdirectora del Parque Cientí-
fico de la UC3M.  
La sesión comenzó con una breve pre-
sentación del Ministerio de Defensa y 
la Subdirección de Tecnología y Cen-
tros, para pasar inmediatamente a ex-
poner la organización de la EDA, cen-
trándose en su Dirección de I+T y en 
los CapTechs1. A continuación se ex-
pusieron los aspectos generales de los 
Joint Investment Programmes, hacien-
do especial hincapié en el proceso de 
participación. Se concluyó con la pre-
sentación de los resultados del JIP on 
Force Protection (JIP FP) y de la 2ª 
convocatoria del JIP ICET. 
Del JIP FP cabe destacar el buen re-
torno de la inversión obtenido, situán-
dose en casi un 130% del dinero 

aportado por el Ministe-
rio de Defensa, a falta 
de los resultados de la 
4ª convocatoria. En el 
marco de este programa 
se han contratado 4 pro-
yectos con participación 
de entidades nacionales, 
dos de ellos liderados 
por entidades 
españolas. 
Dentro del programa 
ICET, a falta de la eva-
luación de las propues-
tas presentadas en la 1ª 

convocatoria, se puede resaltar que 
más de la mitad de las entidades 
registradas son instituciones académi-
cas y centros de investigación, además 
de más de un 25% de PYMES. Por úl-
timo, cabe destacar la participación de 
entidades nacionales en la mitad de las 
propuestas presentadas en esta 
convocatoria. 
La 2ª convocatoria del JIP ICET, Sens 
& Detect, se centra en los siguientes 4 
objetivos de I+T: 
• Remote Detection of Hidden Items, 
• Nanostructures Electro-optical and 
Other, 
• Radar Technologies / Processing, 
• Radar Technologies / 
Components. 
El primer paso participar en esta con-
vocatoria es remitir, por correo electró-
nico, el formulario de inscripción que se 
encuentra en la página Web de la EDA 
(http://www.eda.europa.eu/genericitem.
aspx?id=368) a los representantes na-
cionales. El periodo de registro conclui-
rá el 2 de junio de 2009. Tras el regis-
tro de las entidades, la EDA proporcio-
nará acceso al foro de la convocatoria, 
donde se encuentra toda la información 
necesaria. 
Puede solicitar la presentación realizada en 
esta sesión a plopvic@oc.mde.es.  
1 Más información en anteriores Boletines y 
en el Especial del nº 21 
2 Más información sobre los JIPs de la EDA 
en los Boletines nº 18 y nº 19. 

CapTech ESM04 
Human Factors and 

NBC Protection 
Angélica Acuña de Benito, OT NBQ 

En la última reunión del CapTech 
ESM04, celebrada en Bruselas entre 
los días 9 y 11 de febrero, se presentó 
a los coordinadores nacionales, exper-
tos gubernamentales y no guberna-
mentales las nuevas propuestas de 
proyectos de I+D para las áreas de 
protección NBQ y factores humanos.  
En protección NBQ, se presentó el 
programa ad-hoc de categoría B BIO 
EDEP, que engloba a su vez 8 posibles 
proyectos cuyo objetivo es la obtención 
de materiales para la protección indivi-
dual, protección de unidades y capaci-
dades específicas de defensa bioló-
gica. El Ministerio de Defensa español 
va a participar en la redacción de los 
requisitos de técnicos de dos de los 
ocho proyectos, uno destinado al desa-

rrollo de un biodosimetro y otro para el 
diseño y desarrollo de un laboratorio 
biológico desplegable. Para este úl-
timo, España se ha ofrecido como líder, 
y en los seis restantes se va a partici-
par en categoría de observador.  
Por otro lado, y muy relacionado con el 
programa BIO-EDEP, existe la necesi-
dad de establecer un concepto, a nivel 
europeo, para la estandarización y ar-
monización de los procedimientos y 
métodos para la realización de los en-
sayos y la evaluación del equipamiento 
de protección biológica, tanto en labo-
ratorio como en campo. En este sen-
tido, Noruega ha presentado una pro-
puesta formal de proyecto en la cuenta 
con el apoyo de Holanda y Chipre, y en 
la que otros, como Francia, Alemania y 
Suecia, estarían inicialmente interesa-
dos. 
Para finalizar con los aspectos relacio-
nados con protección NBQ, se discutió 
sobre posibles temas a tratar en futuras 
actividades, como la detección a dis-

tancia de agentes biológicos, la estan-
darización de métodos y procedimien-
tos de evaluación de equipos y contra-
medidas médicas. En este sentido, se 
va a organizar un workshop técnico so-
bre “Estandarización de los métodos de 
prueba y evaluación de equipos de 
detección biológica” en primavera o ve-
rano de 2009. 
En el área de factores humanos, se 
discutió sobre la estrategia a seguir 
para potenciar la participación y promo-
ver nuevas actividades, evitando la du-
plicidad con las actividades desarrolla-
das en la RTO (OTAN). Las nuevas 
propuestas de proyectos se centraron 
en el diseño de interfaces hombre-ma-
quina, en la estimación de los límites 
de uso de sistemas ESV (Enhanced 
and Synthetic Vision) y en la búsqueda 
de soluciones para minimizar el riesgo 
de “diferencias no tolerables” entre las 
representaciones mentales elaboradas 
por estos sistemas y la situación real.  
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LAS ESTRATEGIAS 
DE LA EDA 

C.F. Ing. José María Riola Rodríguez y 
José Agrelo Llaverol (SDG TECEN) 

LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS DE 
LA EDA1

No cabe duda de que cualquier organi-
zación de cierta envergadura debe te-
ner una estrategia a seguir para asegu-
rar el cumplimiento de sus objetivos, en 
un plazo más o menos largo. Por ello, 
es frecuente encontrar referencias so-
bre las estrategias de la Agencia de 
Defensa Europea (EDA), bajo sus dife-
rentes siglas. Este artículo pretende 
esquematizar las distintas estrategias 
de la EDA y la conexión entre ellas, pa-
ra facilitar la comprensión y alcance de 
su entramado político-administrativo.  
Para conseguir sus objetivos, el Stee-
ring Board de la EDA ha aprobado, a lo 
largo del último año, una serie de estra-
tegias conectadas entre sí. Estas estra-
tegias son herramientas que permitirán 
alcanzar los objetivos de mejora de las 
capacidades de defensa de Europa, 
apoyando la Política Europea de Segu-
ridad y Defensa (PESD). Así, cada una 
de las cuatro misiones2, que le asigna 
la Acción Común a la EDA, se desarro-
lla por medio de una estrategia.  
Plan de Desarrollo de Capacidades 
CDP (Capability Development Plan) 
(08/07/08)
Es el documento estratégico más im-
portante de la EDA. El CDP define las 
capacidades militares que Europa debe 
desarrollar o mantener. Además, pro-
porciona una fuente de análisis de ne-
cesidades, tendencias y potenciales 
carencias hasta el horizonte de 2025. 
Por otro lado, el CDP proporciona una 
base de datos de planes y prioridades 
nacionales que ayudan a identificar 
áreas de interés común. Del CDP se 
concluye: 
• la importancia de compartir inteli-
gencia e información en operaciones 
de entornos complejos, 

                                                          
1 Estos documentos están publicados en la 
página Web de la EDA: 
http://www.eda.europa.eu/documents.aspx  
2Developing defence capabilities; Promoting 
Defence Research and Technology (R&T); 
Promoting armaments co-operation; 
Creating a competitive European Defence 
Equipment Market and strengthening the 
European Defence, Technological and 
Industrial Base.

• la necesidad de proporcionar res-
puestas flexibles y ágiles a nuevas 
amenazas, y 
• la necesidad de coordinar las acti-
vidades civiles y militares en operacio-
nes de gestión de crisis. 
Para su puesta en marcha, se ha acor-
dado potenciar, a corto plazo (2009-
2011), las 4 siguientes áreas de traba-
jo: sistemas contra ManPADS3, siste-
mas contra IEDs, medidas contra mi-
nas marítimas en aguas litorales y de-
fensa NBQR. 
Estrategia EDRT (European Defence 
Research and Technology) (10/11/08)
Esta estrategia desarrolla la colabora-
ción en investigación básica, aplicada y 
en demostradores tecnológicos que 
proporcionen las tecnologías adecua-
das para el desarrollo de capacidades 
militares. Se articula en tres pilares es-
tratégicos: 
• FINES: definición de tecnologías 
clave para la I+T. La EDRT estableció 
inicialmente una lista de 22 áreas tec-
nológicas prioritarias y posteriormente 
la cruzó con las 12 prioridades del 
CDP, con el objetivo de concretar las 
tecnologías clave. 
• MEDIOS: desarrollo de las herra-
mientas adecuadas para alcanzar los 
fines. La EDRT pretende mejorar la in-
tegración de la DTIB4 en una cadena 
de suministro más amplia, promocio-
nando la componente tecnológica y la 
eficacia de la colaboración en I+T. 
• CAMINOS: realización de los fines 
y los medios con hojas de ruta y planes 
de acción. 
Estrategia EDTIB (European Defence 
Technological and Industrial Base) 
(14/05/07)
Se entiende la EDTIB como un elemen-
to que favorece la disponibilidad de 
equipos y sistemas europeos de defen-

                                                          
3 ManPADS: Man-Portable Air-Defense 
Systems. 
4 DTIB: Defence Technological and 
Industrial Base.

sa. La EDTIB debe orientarse por ca-
pacidades, y deberá ser competente y 
competitiva. Esta estrategia pretende 
aumentar la transparencia, la confianza 
mutua y la convergencia de las diferen-
tes políticas de defensa europeas, 
apoyando las bases tecnológicas e in-
dustriales.  
El papel de los gobiernos será: 
• clarificar las prioridades en capaci-
dad (CDP) y en tecnologías industriales 
clave, 
• armonizar los requisitos de mate-
rial para plataformas compatibles, 
• colaborar en las decisiones de ad-
quisición, 
• garantizar la seguridad de suminis-
tro en cualquier parte de Europa, 
• favorecer la competencia en las 
adquisiciones y, cuando no sea posi-
ble, mejorar la cooperación.
Estrategia EAC (European 
Armaments Cooperation) (15/10/08)
Esta estrategia promueve y mejora la 
cooperación europea en armamento 
para satisfacer las necesidades de ca-
pacidades militares. Se articula en tres 
objetivos estratégicos, con las siguien-
tes acciones: 
• Generación y promoción de pro-
gramas cooperativos. La EDA facilitará 
la armonización de CSTs y CSRs5, 
promoviendo que los países informen 
de sus requisitos para optimizar las 
oportunidades de colaboración. 
• Garantizar que la EDTIB y su in-
versión esté orientada por capacidades 
y apoye futuros programas cooperati-
vos. Se fomentará el intercambio de in-
formación entre gobiernos e industrias 
sobre planificaciones a largo plazo e 
inversión industrial. Transparencia y 
compatibilidad de políticas de adquisi-
ción, planificación y ciclos presupuesta-
rios.  

• Mejorar la coopera-
ción europea en arma-
mento. Implantar y man-
tener la Guía Conceptual 
DTEB6. Mantener la Guía 
para la Mejor Práctica en 
Cooperación de Arma-
mento: compras conjun-
tas, ciclo de vida y costes 
para tomas de decisión, 
etc.  

                                                          
5 CST: Common Staff Target; CSR: 
Common Staff Requirement.
6 DTEB: Defence Test & Evaluation Base.

CDP
Capability 

Development Plan 

Estrategia EAC 

Estrategia EDTIB 

Estrategia EDRT 
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OTAN
Munition Safety & 

Standardization 
Database 
MSAS–08 

Cte. Roberto Jenaro de Mencos (LQCA-
ITM) 

LA AGENCIA OTAN “MSIAC” 
CREADORA DE “MSAS” 
La Agencia de la OTAN MSIAC 
(Munitions Safety Information Analysis 
Center), antes conocido como el NIMIC 
(NATO Insensitive Munitions 
Information Center), es un proyecto 
OTAN, dependiente directamente de la 
CNAD (Conferencia de Directores 
Nacionales de Armamento), que se 
ocupa de la seguridad de las muni-
ciones (incluyendo, pero no limitado, a 
la insensibilidad de las mismas) en 
todo su ciclo de vida. 
La oficina del proyecto, radicada dentro 
del Cuartel General de la OTAN en 
Bruselas, consiste en un equipo inter-
nacional de expertos en las siguientes 
áreas: 
• Materiales energéticos. 
• Tecnología de cabezas de guerra. 
• Tecnología de propulsión. 
• Sistemas de municiones. 
• Almacenamiento, transporte y lo-
gística de municiones. 
Este equipo, bajo el control del Comité 
Director de las doce naciones miem-
bro1, produce distinto software (bases 
de datos de explosivos, de resultados 
de ensayos sobre municiones, herra-
mientas de cálculo y análisis, etc.), ela-
bora documentos técnicos (tanto abier-
tos como limitados) y responde a pre-
guntas de las industrias o gobiernos. 
Por su especial utilidad para un amplio 
abanico de potenciales usuarios de las 
FAS, en este número del Boletín se 
reseña la base de datos MSAS 
(v.2008). 
UTILIDAD DE MSAS-08
Para aquella persona u organización 
en el ámbito de la Defensa cuyos 
cometidos estén relacionados con las 
municiones (su diseño, adquisición, 

                                                          
1 Austria, Canadá, España , Estados Unidos 
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, 
Noruega, Reino Unido y Suecia. 

manteni-
miento, 
ensayo, 

logística, 
seguridad 

de uso, 
prestacion

es, desmilitarización,…) puede llegar a 
ser todo un desafío el tener una visión 
global sobre cuál es la normativa oficial 
que debe consultar o cuáles los grupos 
o subgrupos a cargo de una determina-
da documentación. 
La base de datos MSAS da respuesta 
a esta doble pregunta: 
• Conocer quién está haciendo qué 
dentro de la OTAN, en cuanto a muni-
ciones y seguridad de las mismas. 
• Acceder a la documentación que 
precisa, facilitándose así la implemen-
tación de la diferente normativa y su 
conocimiento. 
MSAS pone de manifiesto otras intere-
santes conclusiones, como, por ejem-
plo, la necesidad de una mayor cola-
boración entre los distintos grupos 
OTAN, tal como se ordena en los 
“términos de referencia” (TOR) de cada 
organismo. 
CONTENIDO DE MSAS-08
MSAS es una completa hoja de cálculo 
que contiene: 
• Una lista organizada de todos los 
STANAGs (acuerdos de normaliza-
ción), APs (publicación aliadas), nor-
mas nacionales, europeas, de 
Naciones Unidas o tratados internacio-
nales relativos a municiones; con enla-
ces a dichos documentos en formato 
electrónico. 
• La interrelación de la documenta-
ción anterior ya sea por temática, por 
grupo OTAN responsable de su 

elaboración, etc. 
• La organización de la OTAN y de 
sus distintos grupos y cometidos 
respectivos. 
La versión 2008 (cerrada en julio de 
2008) contiene: 
• 239 STANAGs; 
• 64 APs; 
• 621 US mil standards; 
• 278 UK Defence standards; 
• Normas francesas; 
• Normas suecas; 
• Normas de la Unión Europea; 
• Normas de Naciones Unidas; 
• Tratados y legislación internacio-
nal; 
• Vídeos de accidentes con explosi-
vos y municiones, 
Toda la información anterior es relativa 
a municiones y su seguridad. 
Si bien deben señalarse las siguientes 
limitaciones: 
• La base de datos contiene única-
mente documentos no clasificados. 
• MSIAC tiene la intención de 
actualizar MSAS anualmente, por lo 
que el usuario puede encontrarse con 
que algunos de los documentos no 
estén en su última edición. 
La representación española en MSIAC 
radica en el Instituto Tecnológico de la 
Marañosa, Laboratorio Químico Central 
de Armamento (ITM-LQCA). Los intere-
sados en disponer de este u otros pro-
ductos de MSIAC pueden dirigirse al 
Cte. D. Roberto Jenaro de Mencos 
(rjenaro@oc.mde.es). 
La información relativa al MISAC se 
puede encontrar en su página Web: 
http://www.msiac.nato.int/. 

¿QUIERE COLABORAR EN EL BOLETÍN? 
Envíe sus sugerencias al Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica y contactaremos con usted. Puede 
proponer temas que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar preparando artículos, 
presentando estudios y análisis prospectivos,...  
Contacto: C.F. Ing José María Riola Rodríguez 
Tlf.: 913954631, jriorod@fn.mde.es
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Otras noticias

II Jornadas de 
Interoperabilidad del 

ET: TACOMS                                                                             
Cte. CIP José Luis Molina García, Álvaro 

Rodríguez Soler (PEC-ITM) 
Durante los días 24 al 28 de noviem-
bre de 2008 han tenido lugar las II 
jornadas de interoperabilidad del ET, 
en el Regimiento de Transmisiones 
nº2 de Madrid. En estas jornadas, 
organizadas por la JCISAT del ET, 
han participado diversas unidades y 
organismos. 
El Polígono de Experiencias de Cara-
banchel, dependiente de la Subdirec-
ción de Tecnología y Centros de la 
DGAM, ha colaborado en estas 
jornadas aportando la Plataforma de 
Experimentación TACOMS. De esta 
manera se han cubierto todos los 
aspectos de conectividad para la inter-
operabilidad en las comunicaciones 
tácticas, atendiendo a los STANAGS 
(Standardisation Agreement) 4637 a 
4647. 
Las jornadas han tenido una doble 
finalidad: 
• Mostrar la Interoperabilidad de los 
Sistemas de Información y Telecomu-
nicaciones (CIS) en un despliegue 
nacional o internacional.  
• Preparar los ejercicios Combined 
Endeavour 09 en los que España vie-
ne participando desde hace varios 
años, y que se celebrarán en septiem-
bre de 2009.  
Los servicios que se han desplegado, 
mostrando su funcionalidad e intero-
perabilidad, se han dividido en cuatro 
áreas principales: 
• Data Transmission System. 
• Core Services. 
• Telefonía IP (VoIP). 
• Protección de la Información 
(Information Assurance). 
DATA TRANSMISSION SYSTEM
Este área concentra las capacidades 
de conectividad en red mediante la im-
plementación de los servicios de enca-
minamiento y calidad de servicio con-
forme a TACOMS (STANAG 4644).  

La plataforma de experimentación 
TACOMS proporciona encaminamien-
to entre clientes y servidores de la 
zona segura, de la zona no clasifica-
da, y de un enclave externo. Éstos 
últimos a través de un Punto de Inter-
operabilidad TACOMS (IOP), que re-
presenta la manera en la que las na-
ciones aliadas deben conectarse para 
interoperar. 
La Plataforma TACOMS permite cum-
plir con las condiciones de seguridad 
exigidas tanto en las redes CLASIFI-
CADAS como NO CLASIFICADAS, 
con aislamientos lógicos y físicos. 
Asimismo su diseño modular permitió 
ser actualizada a nuevas necesidades 
o modificaciones de hardware y/o 
software. 
CORE SERVICES
Este área contiene los servicios de red 
y las pasarelas para soporte multipro-
tocolo, que se detallan a continuación: 
• Servicio de Nombres de Dominio 
(DNS), configurado con los paráme-
tros requeridos para la interconexión 
de las naciones participantes en los 
ejercicios de Combined Endeavor. 
• Servicio de asignación dinámica 
de direcciones, independiente en cada 
zona de acceso. 
• Servicio de correo de SIMACET 
(Sistema de Apoyo al Mando y Control 
de ET), y pasarela multiprotocolo entre 
diferentes sistemas de correo. 
• Servicio de gestión de usuarios 
mediante directorio, e integración con 
directorios de otras naciones. 
• Servicio de integración de los 
modelos de datos de SIMACET y 
otros Sistemas de Apoyo al Mando y 
Control basados en MIP (Multilateral 
Interoperability Programme) Bloque II. 

• Servicio Web seguro. 
VoIP 
El área mostró el funcionamiento de 
los servicios de telefonía sobre IP a 
través de una red de procesadores de 
llamadas propios de una infraestruc-
tura TACOMS. 
Los ejercicios se realizaron en dos 
niveles: 
• Empleando protocolos IP habili-
tados en la plataforma TACOMS. 
• Integrando el servicio de telefonía 
de la Red Básica de Área (Sistema de 
comunicación de nivel táctico que pro-
porciona enlace a puestos de mando 
desplegados), a través de un interfaz 
de interoperabilidad según TACOMS 
(STANAG 4647).  
INFORMATION ASSURANCE
Mediante un conjunto de mecanismos 
se proporcionó protección de la infor-
mación manejada en el sistema, con-
tra la pérdida de confidencialidad, inte-
gridad y disponibilidad. 
Fueron tres los elementos funda-
mentales de la estructura Information 
Assurance: 
• Control de acceso para la autori-
zación de conexión de un dispositivo a 
la infraestructura de comunicaciones. 
• Seguridad perimetral para la pro-
tección de los recursos de la red ante 
tentativas de intrusión o usos no 
autorizados. 
• Infraestructura de Clave Pública 
(PKI), proporcionando los mecanismos 
de notificación de credenciales de 
usuario y protección de la información 
transmitida. 
Conclusión 
Estas jornadas han permitido la bús-

queda de soluciones de 
integración e interope-
rabilidad internacional 
entre sistemas de infor-
mación y servicios de 
comunicación de apoyo 
al mando y control, con 
el fin de participar en 
operaciones conjuntas 
multinacionales.

Fig. 1. Pasarela TACOMS.
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enlaces de interés

Novedades en    
Link22 

María Dolores Ladrón de Guevara 
Martínez y José Carlos Fortea Marín 
(CIDA-ITM), Luis Rodríguez Palencia 

(SDG TECEN) 
Como continuación del artículo “Labo-
ratorio móvil Movilink-22”, publicado en 
el Boletín nº 20, en el que se introducía 
el Link22, se pasa ahora a narrar los 
últimos avances realizados desde esa 
fecha. 
El 24 de octubre de 2008 se consiguió 
por primera vez en España el enlace 
de dos unidades Link22 utilizando la 
cadena completa de equipos (DLP, 
SNC, LLC, SPC y radios HF1). Este lo-
gro permitió la comunicación de un es-
cenario táctico entre los dos laborato-
rios Link22 del CIDA: el laboratorio fijo, 
situado en sus instalaciones, y el labo-
ratorio móvil Movilink22. Las dos radios 
se unieron por cable de radio frecuen-
cia a través de atenuadores.  
Mediante el Evalink22, se pudo distri-
buir información táctica entre los dos 

laboratorios. El Evalink22 es un soft-
ware de pruebas desarrollado por el 
CIDA, consistente en un procesador de 
Data Link (DLP) para Link22, que per-
mite además simular las capacidades 
tácticas de una unidad real. Su finali-
dad es realizar las pruebas Link22 de 
las plataformas nacionales. Se inter-
cambió información de los dos partici-
pantes en la red Link22 y de las trazas 
simuladas generadas por cada equipo. 
Posteriormente, en diciembre de 2008, 
se trasladó el Movilink22, con el soft-
ware de pruebas Evalink22 integrado, a 
las instalaciones que tiene la empresa 
Tecnobit en Valdepeñas (Ciudad Real). 
Dicho traslado tuvo como objeto 
realizar las pruebas de aceptación en 
fábrica de la fase inicial del desarrollo 
de la capacidad Link22 en el sistema 
Linpro, cuyo desarrollo se inició a fina-
les de 2006 mediante un expediente de 
Asistencia Técnica de la DGAM. 
El sistema Linpro es un DLP, desarro-
llado por esta empresa. En su primera 
versión operativa implementa capaci-
dades Link11, Link16 y Data 
Forwarding (reenvío de información 

táctica entre ambos Data 
Link), y que actualmente se 
encuentra instalado en los 
buques “Castilla” y “Gali-
cia”.  
Durante tres semanas, se 
realizaron pruebas utili-
zando el mismo enfoque de 
las pruebas de octubre; es 
decir, enlazando dos cade-
nas completas Link22, una 
de ellas integrada en 
Movilink22, incluyendo el 
software de pruebas Eva-
link22, y la otra en el labo-
ratorio de Tecnobit, con el 
sistema Linpro como pro-

cesador de data link. Se verificaron to-
das las capacidades Link22, tanto tác-
ticas como de gestión de red, especifi-
cadas para esta primera fase de desa-
rrollo Link22 en el sistema Linpro, con 
resultados satisfactorios. 
Finalmente, España ha participado en 
unas pruebas internacionales Link22 
con Francia y Alemania. Estas pruebas 
se desarrollaron del 16 al 20 de marzo, 
de 2009 y la participación española se 
realizó desde el Escuadrón de Vigilan-
cia Aérea (EVA) número 4 que tiene el 
Ejército del Aire en la localidad de Ro-
sas (Girona). 
Para ello, se transportó el Movilink22 al 
EVA 4 y se utilizaron alternativamente 
los dos procesadores de data link
(DLP) españoles (sistema Linpro y 
Evalink22) en distintos días de prue-
bas. 
Pese a la sencillez del escenario tácti-
co utilizado, el éxito logrado en estas 
pruebas constituye un importante hito, 
de gran valor por lo que supone la 
consecución de resultados en un sis-
tema completo, con participación de 
varios países, cada uno con sus pro-
pios equipos, lográndose sin embargo 
la plena interoperabilidad entre las 
plataformas tácticas participantes. 
Las pruebas fueron presenciadas por 
observadores internacionales, tanto de 
la oficina NILE (NATO Improved Link 
Eleven) Project Management Office
(PMO), como de naciones NILE2 y de 
otras naciones OTAN interesadas en la 
adquisición de equipos Link22. 
1 DLP: Data ; SNC: System Network 
Controller; LLC: Link Level Cripto; SPC: 
Signal Processing Controller; HF: High 
Frequency. 
2 Naciones NILE: Alemania, Canadá, 
España, Francia, Estados Unidos, Italia y 
Reino Unido.  

2009 Año Europea de la Creatividad y la Innovación 
España, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, con la coordinación 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), se suma 
a la celebración del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación (AECINN). 
La declaración por la Comisión Europea de un Año Europeo de la Creatividad 
y la Innovación es una forma eficaz de hacer frente a estos desafíos a través 
de la sensibilización de la opinión pública, la difusión de información sobre 
buenas prácticas y la promoción de la investigación y el debate. 

http://www.innovacion2009.es

Fig. 1. Interior del laboratorio Movilink22.
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Tecnologías emergentes
Sistemas de 

detonadores sin 
explosivo primario 

Julio Estrella Molina, NTGS SL 
Abstract 
The traditional multipliers of mine 
fuses, mortars and grenades etc. rely 
on a primary explosive (mercury or 
silver fulminate, ammonic trioxide etc)  
These explosives are known for their 
great sensitivity, although the power is 
modest and requires a small amount 
of energy to activate it. 
These multipliers serve as initiators for 
the activation of the main explosive 
charge of the secondary type 
ammunition (like the penthrite, tolite, 
explosive, etc.), that are much less 
sensitive although their explosive 
power is considerably greater. 
The mines and sub munitions that 
donʼt detonate and are left abandoned 
in a conflict zone carry a risk of 
involuntary detonation causing harm to 
civilians. One of the measures that has 
recently been adopted is the banning 
of the use of cluster bombs, due to the 
high failure rate of the fuses of the sub 
munitions on arms such as these, 
which donʼt detonate and are 
abandoned posing great risk to the 
civilian population 

Los multiplicadores tradicionales de 
las espoletas de las minas, submu-
niciones, granadas de mortero, etc. 
cuentan con un explosivo primario 
(fulminato de mercurio o plata, triyo-
duro amónico, etc.). Estos explosivos 
se denominan primarios por su gran 
sensibilidad, aunque su potencia es 
modesta y requieren una pequeña 
cantidad de energía para activarse. 
Estos multiplicadores sirven de 

iniciadores para la activación de la 
carga explosiva principal de la 
munición de tipo secundario (como la 
pentrita, trilita, hexógeno, etc.), que 
son mucho menos sensibles aunque 
su potencia explosiva es considera-
blemente mayor. 
Las minas y las submuniciones que no 
detonan y quedan abandonadas en 
una zona de conflicto, conllevan un 
riesgo de detonación involuntaria para 
los no combatientes. Con el objeto de 
eliminar dicho riesgo, los países in-
dustrializados celebraron una conven-
ción en Ottawa en 1997. Una de las 
medidas que se ha adoptado recien-
temente es la prohibición del uso de 
bombas de racimo, por la gran tasa de 
fallos de las espoletas de las submu-
niciones de algunas de estas armas, 
que no detonan y quedan abandona-
das, con el mencionado riesgo para la 
población civil. 
El problema reside en la gran sensibi-
lidad del iniciador (explosivo primario). 
Si no existiera este iniciador única-
mente quedaría en el suelo la carga 
de explosivo secundario que es muy 
poco sensible a los golpes, cambios 
de temperatura, paso del tiempo, etc. 
De hecho el explosivo secundario 
puede molerse, prensarse y mecani-
zarse sin apenas riesgos. Si se susti-
tuye el iniciador por algún sistema que 
permitiera activar la carga y que en 
caso de no detonación pudiera derivar 
su energía de forma controlada de tal 
forma que lo único que quedara fuera 
la carga de explosivo secundario en el 
suelo, habríamos conseguido la so-
lución técnica para evitar este tipo de 
accidentes. 
Dentro de la iniciativa del Programa 
COINCIDENTE de la SDG TECEN se 
ha finalizado el proyecto para un de-
mostrador de SIE (Sistema de Inicia-
ción Electroexplosiva). Gracias a la 
ayuda y colaboración del Laboratorio 
Químico Central de Armamento 

(LQCA), perteneciente al Instituto 
Tecnológico de La Marañosa (ITM), se 
ha desarrollado un demostrador cuyo 
objetivo era conseguir la detonación 
de explosivo secundario sin un inicia-
dor de explosivo primario previo (como 
sería en el caso tradicional), sino con 
la energía de una onda de presión ge-
nerada por el fenómeno electroexplo-
sivo. 
El fenómeno electroexplosivo se co-
noce desde hace muchos años. Bási-
camente se trata de hacer conducir 
una corriente eléctrica muy intensa 
(varios kiloamperios) por un hilo con-
ductor de unas pocas décimas de mi-
límetro de sección durante un tiempo 
extremadamente corto (varios nano-
segundos). De esta forma, el material 
conductor se vaporiza instantánea-
mente transformándose en plasma. El 
material se expande a muy alta velo-
cidad, produciendo una onda de cho-
que cuya energía se emplea para acti-
var el explosivo. 
Durante el proceso electroexplosivo 
aparecen fenómenos muy intensos y 
de muy poca duración que hay que 
medir. Para ello se ha empleado ins-
trumentación de altas prestaciones, 
cámaras de visión de alta velocidad  y 
se fabricaron bobinas especiales para 
medir con precisión los pulsos ultra-
cortos de corriente eléctrica de varios 
miles de amperios. Para producirse la 
vaporización del material, la energía 
suministrada debe ser mayor que  la 
energía de vaporización del material. 
En nuestro demostrador empleamos 
hilo de cobre de 4 décimas. Si la 
energía no era suministrada con la 
rapidez adecuada aparecían fenó-
menos termodinámicos de transición 
en el hilo de cobre y la vaporización 
no se producía o lo hacía parcial-
mente, lo que generaba en el mejor de 
los casos una onda de choque sin 
energía suficiente para activar la pen-
trita. 
En la Fig. 2 se muestra la intensidad 
de corriente frente al tiempo en uno de 
los ensayos realizados. Se aprecia el 
instante de la vaporización del mate-
rial que ocurre a 0,4 µs. La corriente 
eléctrica sigue aumentando mientras 
el hilo vaporizado comienza a expan-
dirse. A los 1,8 µs ha desaparecido el 
hilo conductor. 

Fig.1. Imagen cámara de alta 
velocidad del frente de onda 

generado en la vaporización de una 
sección de cobre. 

Fig. 2. Intensidad de corriente vs 
tiempo. 
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Uno de los retos consistía en reducir 
lo máximo posible el tamaño del de-

mostrador, que funciona con 3 bate-
rías de 3,7 V y es de tamaño similar a 
las espoletas actuales de las armas de 
zona. Además, tiene un circuito de se-
guridad controlado por tiempo que de-
riva toda la energía almacenada en las 
baterías y los condensadores a tierra 
por lo que si se abandona queda 
completamente desactivado. 

Las conclusiones que se derivan de 
este proyecto son que para armas de 
zona es posible un sistema de inicia-
ción sin explosivo primario. Se em-

plean elementos COTS y son todos de 
bajo coste. Su industrialización no re-
queriría esfuerzos económicos exage-
rados. 

Para las espoletas de las submunicio-
nes la barrera es tecnológica; aún son 
necesarios sistemas de al-
macenamiento de energía de tamaño 
mucho más reducido. En el momento 
actual no existe una alternativa real al 
uso de explosivos primarios. 

Biocombustibles de 
Nueva Generación 

Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 
Abstract
Use of petroleum-based fuels is to be 
reduced due to energy security and 
climate change problems, therefore 
new fuels will be required both in civil 
and military transport sectors. 
Furthermore, the NATO Single Fuel 
Policy sets higher restrictions on the 
use of alternative fuels. 
Current biofuels present several non-
solved issues such as food security or 
high use of resources (land, water). 
Therefore, new generation biofules are 
required in order to fulfil these 
requirements. As second generation 
biofuels (i.e. non-food crops, cellulose 
conversion, BTG) are mainly focused 
on improving the efficiency of 
production and transformation 
processes, third generation biofuels 
will be based on the industrial culturing 
of algae. 
Future use of biofuels for the military 
environment will be based mainly on 
synthetic fuels since their charac-
teristics can be standardized, and are 
non dependant of their origin.  
Introducción
El uso intensivo de combustibles deri-
vados del petróleo ha sido constante a 
lo largo del siglo XX en el sector del 
transporte. Sin embargo, diversos 
problemas, principalmente los relati-
vos a la seguridad energética (esca-
sez, incremento de precios, inestabili-
dad de suministro) y al cambio climá-
tico, recomiendan la diversificación de 
combustibles. 
Uno de los campos más prometedores 
en cuanto al uso de combustibles al-
ternativos al petróleo es el de los bio-
combustibles. A partir de materia 

prima de origen biológico (habitual-
mente vegetal) se realiza un proceso 
de transformación para obtener hidro-
carburos o alcoholes. 
Los futuros cambios en el sector de 
los combustibles afectarán tanto al 
sector civil como al militar, debido a 
que el sistema de producción, distri-
bución y venta de combustible son en 
gran parte comunes. Sin embargo, 
como se vio en el artículo “El Reto de 
los Combustibles en el Sector Militar” 
(Boletín nº 16), existen problemas es-
pecíficos asociados: logística, calidad 
del combustible, seguridad asociada a 
la seguridad de suministro e interope-
rabilidad. 

Para ello, el NPC1 ha impulsado el 
Concepto de Combustible Único (SFC 
– Single Fuel Concept), seleccionando 
el keroseno de aviación JP-8. Por 
tanto, se debe tener en cuenta que, 
para su uso militar, cualquier combus-
tible futuro deberá cumplir los requisi-
tos de la política de SFC, lo que aún 
                                                          
1 NPC: NATO Pipeline Comittee. Grupo de 
la OTAN del cual dependen los temas 
relacionados con combustibles, lubricantes 
y productos asociados, tanto 
logiaticamente como técnicamente. 
www.nato.int/docu/handbook/2001/hb1402
06.htm) 

no han logrado los biocombustibles 
actuales. 
Biocombustibles actuales
Dentro del amplio sector de los bio-
combustibles, el campo que mayor 
impacto ha tenido a nivel global  es el 
de los cultivos energéticos. Se trata de 
especies que, dado su alto contenido 
energético, son cultivadas específica-
mente para su transformación en 
combustible. Estos cultivos se pueden 
dividir en: 
• alto contenido en aceites vege-
tales, que se transforman en biodiésel 
(p.ej. palma, colza, soja), 
• alto contenido en azúcares que se 
fermentan para obtener etanol (p.ej. 

caña de azúcar, maíz). 
Los biocombustibles tienen, 
así mismo, la ventaja desde el 
punto de vista medioambiental 
respecto a sus equivalentes 
derivados del petróleo, de no 
contener azufre ni hidrocar-
buros aromáticos. 
A pesar de su creciente im-
portancia y el impulso que se 
está dando a su uso, estos 
biocombustibles presentan 
varios aspectos controverti-
dos. Por un lado, la mayoría 
de esos cultivos son también 

materias primas alimentarias, por lo 
que su uso a gran escala podría dis-
minuir las reservas de alimentos dis-
ponibles para una población mundial 
creciente, provocando problemas de 
seguridad alimentaria. Por otro lado, 
su cultivo requiere el uso de gran can-
tidad de recursos (agua, superficie 
agrícola) por lo que distan mucho de 
ser neutros respecto al efecto en el 
medio ambiente. Además, dadas las 
diferencias en normativa y calidad de 
los biodiésel actuales, existen 

Fig. 3. Detonación de 1g de 
pentrita mediante la onda de 

choque generada en vaporización.

Fig. 1. PBR: fotobioreactor. Bio Fuel Systems S.L.
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reticencias sobre su uso para apli-
caciones militares. 
Segunda generación
Actualmente existen 3 líneas de in-
vestigación consideradas como “se-
gunda generación” de biocombusti-
bles, que intentan reducir los proble-
mas de los biocombustibles actuales. 
La primera línea prioritaria es el desa-
rrollo de biocombustibles a partir de 
especies que necesiten una menor 
cantidad de recursos o que incluso 
puedan desarrollarse en entornos no 
agrícolas. Cabe destacar el cultivo de 
jatropha, un arbusto que puede crecer 
en terrenos áridos y cuyos frutos po-
seen un alto contenido en aceites ve-
getales. 
La segunda línea se ocupa de mejorar 
el rendimiento energético de los culti-
vos. Actualmente sólo se emplean 
ciertas partes de plantas que poseen 
una alta concentración en aceites y/o 
azúcares. Sin embargo, existe un gran 
potencial energético tanto en especies 
leñosas como en residuos vegetales, 
ya sea el resto de la planta de los ac-
tuales cultivos energéticos u otros re-
siduos vegetales que no se pueden 
ser aprovechados para producir com-
bustible de manera eficiente.  
Esta ineficiencia se debe a la existen-
cia de celulosa en la mayoría de célu-
las vegetales. La celulosa es una mo-
lécula de una gran longitud que dota a 
las células vegetales de protección y 
rigidez, pero que debido a sus carac-
terísticas químicas es muy difícil rom-
per. Una vez logrado un proceso efi-
ciente de ruptura de la celulosa, ésta 
se puede tratar como cualquier otro 
carbohidrato y ser transformada en 
etanol. Por tanto, la determinación de 
procesos que permitan el uso de par-
tes celulósicas aumentaría el rendi-
miento energético por superficie de los 
cultivos energéticos actuales y abriría 
la posibilidad de emplear otras espe-
cies alternativas, como el mijo pe-
renne (switchgrass) que crece en lla-
nuras de toda América sin consumir 
apenas recursos.  
Una tercera línea, quizá la más im-
portante desde un punto de vista mili-
tar es la del proceso de gasificación y 
conversión mediante el proceso 
Fischer-Tropsch de biomasa a hidro-
carburos líquidos (BTL, Biomass To 
Liquid). Dicho proceso, definido en la 
década de 1920, permite la transfor-
mación de gas de síntesis (CO + H2) 
en cualquier combustible requerido 

mediante procesos de refino. Este 
proceso fue empleado inicialmente 
para obtener combustible líquido a 
partir de carbón, pero puede em-
plearse para transformar cualquier tipo 
de hidrocarburo (incluyendo biomasa) 
en gas de síntesis y posteriormente en 
un combustible sintético, con las mis-
mas características que, por ejemplo, 
la gasolina o el keroseno. 
Tercera generación

En un estado menos avanzado se en-
cuentran los estudios sobre biocom-
bustibles creados a partir de algas. 
Este campo de investigación fue des-
arrollado desde los años 70 por el De-
partamento de Energía en EE.UU., 
tras la primera crisis del petróleo.  
Su objetivo principal fue la identifica-
ción de especies de microalgas y su 
clasificación según su velocidad de 
crecimiento, de reproducción y su 
contenido energético. Tras la cancela-
ción de este programa, en los últimos 
años las investigaciones han ido en-
cauzadas a obtener especies me-
diante selección y modificación gené-
tica que permitan el cultivo de algas 
para su uso como materia prima para 
la producción de biocombustibles de 
forma rentable.  
Actualmente, se encuentran en desa-
rrollo diversos prototipos a escala co-
mercial, la mayoría de ellos basados 
en foto-biorreactores (PBR – Photo-
BioReactors). Los PBR son grandes 
contenedores transparentes dentro de 
los cuales se cultivan microalgas que 
pueden realizan la fotosíntesis en un 
entorno controlado. En estos PBR se 
les suministran los nutrientes necesa-
rios y se evita el contacto con el medio 
para prevenir la contaminación del 
cultivo. 
El cultivo de microalgas en PBR se 
espera que alcance rendimientos por 
superficie 20 veces mayores que me-
diante los cultivos energéticos actua-
les, logrando además una producción 
continua anual de tipo industrial. Ade-
más, dado que se necesita una alta 
concentración de CO2 como nutriente, 
se están desarrollando algunos siste-
mas conectados a centrales térmicas 
(carbón, ciclo combinado de gas) que 
permiten la captura directa de CO2.  
Dado el amplio espectro de demanda 
a cubrir (hidrocarburos ligeros, gaso-
lina, diésel, etc.), existen numerosas 
variedades de microalgas destinadas 
por sus características a su conver-

sión en un tipo específico de combus-
tible.  
Sin embargo, otras investigaciones 
apuntan al uso de especies de rápido 
crecimiento y su posterior conversión 
en combustibles sintéticos, lo que 
permitiría una mayor versatilidad de 
los productos finales y un mayor ren-
dimiento de las instalaciones de pro-
ducción de biomasa.  
Iniciativas en España
El sector de los biocombustibles pre-
senta numerosas iniciativas. Entre 
ellas cabe destacar la investigación 
básica y aplicada realizada por el 
CSIC, el IDAE o el CIEMAT, la cons-
trucción de numerosas plantas comer-
ciales para la obtención de bioetanol y 
biodiésel, y el papel puntero de algu-
nas empresas nacionales. Las líneas 
de trabajo más destacables son culti-
vos autóctonos de alto rendimiento y/o 
de escaso consumo de recursos y 
producción de algas. 
Aplicabilidad a Defensa
Dada la política de combustible único 
establecida por al OTAN y la necesi-
dad de emplear combustibles de alto 
rendimiento energético en las aplica-
ciones militares, es importante desta-
car la necesidad de lograr combusti-
bles estándar y que se puedan produ-
cir a nivel global. Por tanto, los com-
bustibles actualmente disponibles, 
como por ejemplo el biodiésel de pri-
mera generación, son sólo útiles a 
nivel nacional y presentan problemas 
no resueltos de comportamiento a al-
tas y bajas temperaturas. Del mismo 
modo, los sistemas basados en etanol 
son descartables para aplicaciones en 
plataformas, dado el menor poder 
energético de este combustible y su 
disponibilidad sólo en ciertos merca-
dos. 
Por tanto, la forma idónea de emplear 
biocombustibles en el sector militar se-
ría aprovechar cultivos energéticos de 
alto rendimiento y producción de algas 
a gran escala para ser transformados 
en JP-8 sintético aprovechando los 
sistemas actuales de distribución y sin 
necesidad de adaptar las plataformas 
actuales a nuevos combustibles. 
De este modo, cultivos energéticos de 
primera o segunda generación con 
rendimientos en sus procesos mejora-
dos (Ej. transformación celulósica) o 
producción a gran escala de algas 
pueden ser transformados en com-
bustibles de características estándar. 
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En profundidad 
Los Metamateriales 
Luis Miguel Requejo Morcillo (OT MAT) y 

Fernando Iñigo Villacorta (OT ELEC) 

Materials that can reverse the direction 
of natural light (and generally any kind 
of electromagnetic radiation) have 
already been manufactured. The 
development of these kinds of material 
(known as metamaterials) could lead to 
a technology capable of forming the 
basis for obtaining optical images with 
higher resolution, creating invisible 
surfaces, nanocircuits for high 
processing, power microprocessors 
and new antennas for applications in 
the aerospace and telecommunication 
areas. 

One of the main drawbacks of 
metamaterials is that they cannot be 
found in nature. These materials are 
artificial structures that, in many cases, 
need to be manufactured by using 
nanotechnology techniques. Today, 
these techniques are neither mature 
nor costeffective, and do not allow 
largscale production. 

¿Qué son los metamateriales?

Los metamateriales se definen en sen-
tido amplio como estructuras artificia-
les, homogéneas desde el punto de 
vista electromagnético1, que exhiben 
propiedades físicas insólitas no pre-
sentes en la naturaleza. 

Los metamateriales más conocidos 

                                                          
1 Un material se puede considerar 
homogéneo cuando el tamaño de su unidad 
constitutiva es mucho menor que la longitud 
de onda λλλλg de la señal electromagnética 
que se propaga por él.  

son los denominados materiales “zur-
dos” o LH (LeftHanded)2. En estos 
materiales, tanto la permitividad eléc-
trica (ε) como la permeabilidad mag-
nética (µ) toman un valor negativo, lo 
que hace que presenten un índice de 
refracción (n) también negativo. 

Ningún material de la naturaleza 
conocido hasta el momento presenta 
un índice de refracción negativo. Por 
esta razón, los metamateriales LH dan 
lugar a fenómenos físicos extraordina-
rios, entre los que destacan los si-
guientes: 

• Inversión de las Leyes de Snell3 y, 
por lo tanto, refracción negativa en la 

                                                          
2 La denominación LH viene del hecho de 
que, en estos materiales, los vectores de 
campo eléctrico (E), campo magnético (H) y 
el vector de la constante de fase (ββββ) están 
relacionados por la regla de la mano 
izquierda. Mientras que los materiales 
convencionales (materiales RH o Righ 
Handed) se rigen por la regla de la mano 
derecha. 
3 Las leyes de Snell se emplean para el 
cálculo de los ángulos de reflexión y 
refracción de la luz al atravesar una 
superficie de separación entre dos medios 
de índice de refracción distinto. 

interfase de un metamaterial LH con 
un material convencional (RH)2(Fig. 1). 
• Intercambio de los efectos de 
convergencia y divergencia en lentes 
convexas y cóncavas 
respectivamente). 
• Inversión del Efecto Doppler4. La 
frecuencia de las ondas disminuye en 
lugar de aumentar al acercarse el ob-
jeto que emite dichas ondas. 

Para dar una idea más gráfica del 
comportamiento de un material “zur-
do”, se podría decir que si el agua 
tuviese un índice de refracción nega-
tivo, un pez que estuviese nadando 
parecería estar haciéndolo en el aire, 
por encima de la superficie del agua 
(Fig. 2). Es necesario aclarar que los 
metamateriales LH no presentan este 
tipo de comportamientos en todo el es-
pectro electromagnético, sino sólo en 
determinados rangos de frecuencias. 

Además de los materiales zurdos, se 
pueden sintetizar metamateriales con 
un amplio rango de propiedades insó-
litas, como por ejemplo los que absor-
ben casi por completo la luz que incide 
sobre ellos, los que sólo tienen la 
permitividad eléctrica o magnética (ε o 
µ) negativa, etc. 

La fabricación de los metamateria-
les

El comportamiento de un material 
frente a las ondas electromagnéticas 
está determinado por el valor de su 
permitividad eléctrica (ε) y de su per-
meabilidad magnética (µ). En los 
materiales ordinarios, el valor de ε y de 
µ depende de los elementos cons-
tituyentes del mismo (átomos y molé-
culas). 

Para modificar los valores de ε y de µ
es necesario distribuir uniformemente 
en el material elementos que alteren la 
respuesta de dicho material a las 
ondas electromagnéticas. Si la longitud 
de onda de la señal incidente es 
mucho mayor que el tamaño de estos 
elementos, entonces la estructura se 
comporta como si fuera un material 

                                                          
4 Efecto Doppler es el cambio de frecuen-
cia de la onda observada con respecto a la 
emitida, cuando el emisor de las ondas está 
en movimiento con respecto al observador. 

Fig. 1. Refracción en un medio 
convencional (RH) y en un medio LH.

Fig. 2. Ilustración de cómo percibe el 
observador un pez que nada en un 

medio convencional o de refracción 
positiva (2A) y de cómo lo percibiría 
si el medio fuera LH (2B) (Fuente: UC 

Berkeley). 
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convencional, pero con propiedades 
extraordinarias.  

Por ejemplo, para conseguir que un 
determinado material adquiera valores 
de ε y µ simultáneamente negativos, 
se introducen en él un conjunto de 
hilos metálicos y de anillos metálicos 
(ver Fig. 3). Así, cuando la longitud de 
onda de la señal electromagnética es 
mucho mayor que el tamaño de estos 
elementos, las ondas electromagnéti-
cas percibirán un material “homogé-
neo” con valores de ε y de µ negativos 
(los hilos inducen una ε negativa y los 
anillos inducen una µ negativa). 

El metamaterial de la Fig. 3 presenta 
comportamiento LH a frecuencias de 
microondas. Como la longitud de onda 
de estas señales es del orden de cen-
tímetros, no resulta demasiado difícil 
sintetizar hilos y anillos de tamaño mu-
cho menor (unos pocos milímetros). El 
problema surge al abordar la síntesis 
de metamateriales LH a frecuencias 
ópticas. En este caso, la reducida lon-
gitud de onda de la señal (400700 nm) 
obliga a utilizar hilos y anillos de un 
tamaño de pocos nanómetros, por lo 
que, para fabricar estos elementos, se 
hace imprescindible emplear la na-
notecnología. A día de hoy, las técni-
cas de nanotecnología ni están muy 
desarrolladas, ni son baratas, ni permi-
ten una producción a gran escala. El 

desarrollo de este tipo de tecnologías 
de fabricación y, por tanto, de los pro-
pios metamateriales para frecuencias 
ópticas, se plantea como un gran reto 
para los investigadores. 

Aplicaciones de los metamateriales

Los metamateriales tendrán una gran 
importancia en el desarrollo de tec-
nologías dentro de los campos de la 
óptica y del electromagnetismo y serán 
utilizados tanto en sistemas civiles 
como militares. Entre las principales 
aplicaciones de los metamateriales se 
pueden destacar las siguientes: 

Invisibilidad en determinados rangos 
del espectro EM 

La búsqueda de la invisibilidad ha sido 
y es uno de los objetivos más ansiados 
por los científicos durante muchos 
años. Desde el punto de vista militar, 
la posibilidad de disponer de platafor-
mas indetectables por los sensores ra-
dar y ópticos del enemigo, proporcio-
naría una ventaja táctica decisiva, in-
crementando la efectividad de los ata-
ques y asegurando la supervivencia de 
la gran mayoría de las unidades. 

Para conseguir esta invisibilidad, un 
material necesitaría curvar completa-
mente las ondas de luz, de forma que, 
si envolvemos un objeto con dicho 
material, la luz rodearía el objeto que 
se desea hacer invisible, (ver Fig. 4), 
de forma similar al agua de un río 
cuando rodea una roca. Así, el objeto 
ni absorbería ni reflejaría la luz, 
volviéndose invisible. 

El camino de la luz en el material se 
puede controlar por medio de variacio-
nes en el índice de refracción de dicho 
material. Debido a que los meta-
materiales permiten la síntesis teórica 
de estructuras con valores de ε y de µ
arbitrarios (y, por tanto, con valores del 
índice de refracción arbitrarios), sería 
posible utilizarlos para curvar de ma-
nera controlada las ondas electromag-

néticas. Por esta razón, los metamate-
riales se podrían emplear como recu-
brimientos para ocultar objetos a una 
determinada frecuencia, haciéndolos 
invisibles a los sensores que operasen 
en dicha frecuencia. 

En la Fig. 5 se muestran los resultados 
experimentales obtenidos en un meta-
material diseñado para ocultar objetos, 
a frecuencias de microondas. Si se 
sitúa un cilindro metálico en el interior 
de este metamaterial, se observa que 
el metamaterial, usado como recubri-
miento, consigue reducir la radiación 
reflejada y la intensidad de la sombra 
producida por el cilindro. Aunque la 
“invisibilidad” del cilindro metálico aún 
dista de ser completa, este experi-
mento demuestra la viabilidad del 
mecanismo de ocultación de la Fig. 4. 

Superlentes: resolución más allá del 
límite de difracción

Debido a los fenómenos de difracción 
de la luz, existe un límite fundamental 
de la resolución que se puede obtener 
con los sistemas ópticos convencio-
nales. Este límite se debe a que, en un 
sistema óptico, no es posible discrimi-
nar objetos cuyo tamaño sea inferior a 
la longitud de onda de la radiación 
empleada para iluminar dichos objetos. 
Este efecto se produce ya que los 
detalles de menor tamaño de la ima-
gen iluminada “viajan” en unas ondas 
que se atenúan muy rápidamente con 
la distancia (ondas evanescentes), por 
lo que dicha información no llega al 
sistema óptico que reconstruye la 
imagen del objeto. 

Fig. 4. Concepto de invisibilidad: los 
rayos de luz (líneas negras) rodean el 

objeto (esfera interior) gracias al 
material que lo recubre (esfera exterior) 

(fuente: J.B. Pendry, Science). 

Fig. 5. Medida experimental de la 
intensidad del campo eléctrico a 8.5 

GHz: c) Cilindro metálico sin 
recubrimiento; d) Cilindro metálico  

con recubierto del metamaterial de la 
Fig.5 (fuente: D. Schurig, Science). 

Fig. 3. Primeras estructuras LH 
experimentales, construidas por el equipo 
de D.R. Smith, Universidad de California, 

San Diego. 3A: Estructura LH 
monodimensional. 3B: Estructura LH 

bidimensional. Ambas estructuras están 
basadas en hilos metálicos y en anillos 
resonantes (C.F.: Scientific American).

90



en profundidad

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 22. Primer Trimestre 2009             15 

Sin embargo, J.B. Pendry y otros 
autores sostienen que el esquema que 
aparece en la Fig. 6 (formado al in-
sertar, en un medio de índice de re-
fracción n=1, una pieza plana de me-
tamaterial LH de índice de refracción 
n= 1) actuaría como una lente perfecta 
o “superlente”, en el sentido de que 
sería capaz de discriminar detalles de 
la imagen de tamaño inferior al límite 
de difracción. Esto sería posible 
debido a que los metamateriales LH 
amplifican las ondas evanescentes 
presentes en el sistema óptico. 

La ruptura del límite de difracción per-
mitiría la realización de dispositivos 
ópticos con prestaciones verdadera-
mente revolucionarias, entre las que 
se destacan: 

• Sistemas ópticos de muy alta re-
solución para objetos lejanos, que se-
rían aplicables a sistemas ISTAR. 
• Microscopios ópticos capaces de 
apreciar hasta el movimiento de virus 
individuales o moléculas de ADN den-
tro de una célula humana, lo que su-
pondría una revolución en la investiga-
ción y el diagnóstico de enfermedades. 
• Sistemas de fotolitografía de cir-
cuitos integrados de muy alta resolu-
ción (nanómetros), lo que permitiría in-
crementar de manera drástica el nú-
mero de transistores por unidad de su-
perficie en la oblea semiconductora. 
• Posibilidad de incrementar en un 
factor varias veces superior a cien el 
volumen de información que se puede 
leer y almacenar en discos ópticos 
(DVDs). 

En 2005, el grupo de Xiang Zhang de 
la Universidad de Berkeley demostró el 
funcionamiento real de una “superlen-
te” consistente en una lámina de plata 
de 35 nm de espesor (ε = 1) (Fig. 7). Al 
utilizar la superlente, se consiguió una 
imagen con detalles más finos que la 

longitud de onda de la luz incidente 
(365 nm). 

En cualquier caso, es importante seña-
lar que muchos científicos dudan de 
que en estos sistemas se esté supe-
rando realmente el límite de difracción, 
cuestión que está siendo en la actuali-
dad objeto de intensos debates5. La 
paradoja se explica por el hecho de 
que sistemas como el de la Fig. 6 no 
son realmente lentes (en el sentido de 
sistemas que cumplen con las reglas 
de la óptica geométrica), sino “disposi-
tivos adaptadores” que enfocan la 
energía hacia puntos más pequeños 
que la longitud de onda. Además, este 
enfoque de energía se produce a dis-
tancias muy reducidas en comparación 
con la longitud de onda, lo que limita 
su utilidad práctica. 

Otras aplicaciones

La utilización de metamateriales en el 
diseño de algunos dispositivos ópticos 
y de radiofrecuencia convencionales 
permitiría mejorar las prestaciones de 
dichos dispositivos. Entre las mejoras 
que se pueden conseguir destacan la 
miniaturización de resonadores y filtros 
(con lo que se podrían diseñar disposi-
tivos más compactos), la síntesis de 
componentes bibanda, el diseño de 
circuitos con nuevas funcionalidades, 
etc. 

Por otro lado, los metamateriales per-
miten sintetizar estructuras con com-
portamiento de conductor magnético 

                                                          
5 La ruptura del límite de difracción podría 
suponer la violación de importantes 
principios físicos, como el de incertidumbre 
de Heisenberg. 

(PMC6), lo que podría utilizarse para 
diseñar nuevos tipos de antenas o 
mejorar las prestaciones de las ya 
existentes. 

Estado actual 

En la actualidad, ya se han podido 
crear metamateriales bidimensionales 
en frecuencias ópticas, pero los tridi-
mensionales con refracción negativa 
sólo se han producido en longitudes de 
ondas microondas. Últimamente, se ha 
conseguido fabricar por primera vez un 
metamaterial en el extremo rojo del 
espectro visible (la longitud de onda 
más pequeña obtenida hasta ahora) 
con un índice de refracción de 0,6. En 
agosto de 2008, revistas de prestigio 
reconocido como Nature y Science 
publicaron artículos sobre la creación, 
por parte de un equipo de investiga-
dores, de un material que no refleja la 
luz visible, lo que podría en un futuro 
hacer “desaparecer” objetos de cual-
quier tamaño. A pesar del optimismo 
que despiertan avances como los des-
critos, los ingenieros advierten que to-
davía están muy lejos aplicaciones 
tales como la invisibilidad, entre otras, 
ya que los metamateriales fabricados 
son muy frágiles. 

En definitiva, el desarrollo de los me-
tamateriales es una línea de investiga-
ción disruptiva o no evolutiva, que po-
drá aportar avances revolucionarios 
que dejen obsoletas otras líneas de 
investigación convencionales o evoluti-
vas. Y lo cierto es que en poco tiempo 
se ha pasado de imaginar ciertas 
propiedades a tener materiales con 
dichas propiedades. 

La posibilidad de sintetizar materiales 
con valores arbitrarios de las permitivi-
dades eléctrica y magnética (ε y µ) 
abre la posibilidad de fabricar dispositi-
vos con propiedades extraordinarias, 
como recubrimientos para hacer invisi-
ble un objeto o “superlentes” con una 
altísima resolución óptica. Estas apli-
caciones están cada vez más cerca de 
convertirse en una realidad y pueden 
suponer una más que notable mejora 
tecnológica de los sistemas de 
defensa. 

                                                          
6 PMC: Perfect Magnetic Conductor. 

  Metamaterial 
n = -1

Imagen

Aire 
n = 1 

Aire 
n = 1 

Fuente 
de luz

Foco 
interno 

Fig. 6. Esquema de la lente perfecta 
o “superlente ”de Pendry. 

Fig. 7. Sistema óptico que utiliza una 
superlente de plata para conseguir una 

resolución superior al límite de 
difracción. La línea roja indica la 

amplificación de las ondas 
evanescentes al pasar por la 

superlente. (Fuente: Cheng Sun, UC 
Berkeley). 
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Vulnerabilidad de 
plataformas 

Fernando Echeverría Lucena, Patricia 
García Fernández, Cte. Roberto Jenaro 

de Mencos, (LQCA-ITM) y TCol. Guillermo 
Jenaro de Mencos, (CGE MALE–DISA) 

The principle threat in the conflicts of 
Afghanistan and Lebanon come from 
terrorist attacks using IEDs (improvised 
Explosive Devices), RPG (Remote 
Propelled Grenade), buried mines or 
gun attacks. In these cases the survival 
of vehicles is complex and critical, 
especially for the lightweight most 
vulnerable vehicles. It is important to 
have a tool capable of quantifying the 
vulnerability of such vehicles within 
distinct threatening situations that can 
also propose various improvements.  
Within the ballistics laboratory of The 
ITM (Instituto Tecnologia de la 
Marañosa), through the Lethalness and 
Vulnerability Project (LyV), exists the 
capability to carry out analysis 
surrounding the lethality of 
ammunitions and the vulnerability of 
platforms. 
This article aims to provide knowledge 
of the work carried out, the experience 
and capabilities acquired and the 
possibilities that the work carried out in 
the LyV project has to offer in distinct  
yet related environments where 
platforms are vulnerable.. 
INTRODUCCIÓN 
Las principales amenazas en conflictos 
en Afganistán y Líbano vienen de ata-
ques terroristas con dispositivos IED 
(Improvised Explosives Devices), RPG 
(Remote Propelled Grenade), minas 
enterradas o ataques con fusil. En este 
contexto, la supervivencia de los vehí-
culos es compleja y crítica, especial-
mente para los vehículos ligeros, más 
vulnerables. Es importante tener una 
herramienta capaz de cuantificar la 
vulnerabilidad de los vehículos ante 
distintos escenarios de amenaza y que 
sea útil para proponer mejoras en los 
mismos. El ITM, y dentro de éste el la-
boratorio de Balística con el proyecto 
de Letalidad y Vulnerabilidad (LyV), 
tiene la capacidad de realizar análisis 
sobre la letalidad de municiones y la 
vulnerabilidad de plataformas. 
El objeto de este artículo es dar a co-
nocer el trabajo realizado, la experien-
cia y capacidades adquiridas, y las po-
sibilidades que ofrece la línea de tra-
bajo LyV a distintos ámbitos relaciona-

dos con la vulnerabilidad de platafor-
mas.
CONCEPTO DE VULNERABILIDAD 
La supervivencia de una plataforma 
frente a un entorno hostil depende de 
tres niveles o estados: susceptibilidad, 
vulnerabilidad y recuperabilidad. 
• La susceptibilidad de una plata-
forma es su habilidad para evitar ser 
alcanzada por una amenaza.  
• La vulnerabilidad es la habilidad 
de la plataforma para resistir los meca-
nismos de daño de una amenaza que 
ha conseguido impactar sobre la 
misma.  
• La recuperabilidad es la habilidad 
para, usando recursos del vehículo y 
tras la decisión del comandante de la 
misión, restaurar parcial o completa-
mente los valores de supervivencia de 
la plataforma.  
Estos niveles aparecen sintetizados en 
la gráfica de resistencia de platafor-
mas (la conocida como “onion surviva-
bility”), donde se van analizando por 
capas la supervivencia de la platafor-
ma. Esto permite elegir entre diferen-
tes tipos de protecciones en un vehí-
culo para resistir unas amenazas defi-
nidas que pueden diferir de una misión 
a otra. Una metodología de cálculo de 
la vulnerabilidad permite analizar las 
plataformas y evaluar su nivel de pro-
tección. El ITM tiene esta capacidad 
de simulación a través del programa 
LyV. 

ANTECEDENTES: GRUPO AVT-127 
El grupo AVT-127 del panel AVT (Ap-
plied Vehicle Technology) de la RTO 
(OTAN), contó con la participación de 5 
países: (Francia (DGA Gramat), Ale-
mania (IABG), Holanda (TNO), España 

(ITM-LQCA) y Reino Unido (Dstl), y 
trabajó en el análisis e intercompara-
ción de modelos de cálculo de Letali-
dad y Vulnerabilidad (LyV) en aplica-
ciones para los tres ejércitos. Cada 
país utilizó sus propias herramientas de 
simulación para determinar el compor-
tamiento de una cabeza de guerra de 
misil antiaéreo contra un avión de 
combate, y un proyectil de energía ci-
nética contra un vehículo blindado me-
dio para el transporte de tropas. Se de-
sarrollaron modelos comunes tanto de 
las municiones como de los blancos, 
dentro del grupo de trabajo y los resul-
tados de las simulaciones se compara-
ron. 
El objetivo principal del grupo era el 
intercambio de información entre paí-
ses sobre métodos de cálculo de vulne-
rabilidad de plataformas y letalidad de 
armas, y estandarizar criterios entre 
naciones OTAN para estas aplicacio-
nes. 
El panel acabó en el año 2007 y fue 
todo un éxito, ya que para España su-
puso dotarse de una capacidad de cál-
culo en el campo de la vulnerabilidad 
de plataformas que antes no se tenía, y 
superar un retraso que se tenía con 
respecto a otros países aliados.   

Fig. 1. Plataforma aérea y vehículo                 blindado usado en las simulaciones                                                                                                                                                           
del grupo AVT-127. 

Def. Escenario

Blanco
(Material y Geom)

Amenaza
(Fragmentación)

N Iteraciones

Criterio de Daño

Daño componente Árbol fallo

Prob. fallo Subsistemas

Vulnerabilidad

Fig. 2. Esquema de funcionamiento de 
las simulaciones.
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SOFTWARE DE CÁLCULO 
Para el cálculo de vulnerabilidad se 
cuenta con un software específico que 
hace uso de un modelo estocástico de 
cálculo. Este modelo se basa en re-
sultados probabilísticos, que llevan 
asociados una incertidumbre que será 
tanto menor cuanto mejores sean los 
datos de entrada en la simulación y 
mayor el número de ciclos. En la si-
mulación se trabaja con ciclos de 
Monte Carlo, que consisten en realizar 
N disparos aleatorios alrededor de un 
objetivo. 
El estudio de la vulnerabilidad de una 
determinada plataforma es un complejo 
proceso en el que se analiza la misma 
con detalle, siendo cada fase de desa-
rrollo básica para conseguir un modelo 
realista. Dicho modelo debe ser capaz 
de representar la plataforma sometida 
a análisis con el detalle suficiente que 
permita un tiempo de cálculo razonable 
y unos resultados suficientemente fia-
bles. 
DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 
El primer paso es definir el escenario 
donde la plataforma va a operar. La 
manera de hacerlo es dividir el escena-
rio en misiones. Así, en el ejemplo pro-
puesto (Fig. 4) se consideran dos tipos 
de misiones: “Patrulla” (bajo nivel de 
combate) y “Combate” (alto nivel de 
combate). Estas misiones se subdivi-
den en perfiles de misión, por ejemplo 
área urbana y área terrestre para mi-
siones terrestres.  
Para cada perfil de misión las amena-
zas se clasifican según el tipo en fuego 
directo y fuego indirecto. El fuego di-
recto es el efectuado por uno o varios 
tiradores sobre la plataforma. El fuego 
indirecto aparece con una fuente de 
fragmentación (IED, minas, HE (High 
Explosive) warhead, etc.) En este caso 

la posición de disparo corresponde con 
la de la cabeza de guerra. 
Para cada tipo de fuego se especifica 
un arma, con su munición y el ángulo 
con que se recibe el impacto. Para 
completar la tabla se anotan las fre-
cuencias relativas de ocurrencia de 
cada tipo de amenaza, que se conoce-
rán previo al despliegue de tropas. Con 
esta tabla se puede hacer un estudio 
de probabilidades ante diferentes ame-
nazas para poder evaluar la vulnerabi-
lidad del vehículo. 
DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA 
La amenaza es el proyectil o artefacto 
explosivo que se dispara o hace explo-
sionar contra el blanco durante la si-
mulación. Se define con uno o varios 
tipos de cabezas de guerra: proyectil 
de energía cinética, carga hueca, Ex-
plosively Formed Penetrador (EFP), o 
cabeza de fragmentación. El arma 
consta de un sistema de espoletas de-
finido por varios tipos de sensores: im-
pacto, proximidad, retardo, altura, láser 

o IR. Los datos de entrada como posi-
ción, masa y velocidad de los frag-
mentos, energía liberada por el explo-
sivo, etc. pueden provenir de ensayos 
experimentales o modelos numéricos 
contrastados.  
DESCRIPCIÓN DEL BLANCO 
El siguiente paso es definir la plata-
forma blanco de la que se va a estudiar 
su vulnerabilidad. El vehículo terrestre 
en estudio se divide en varios subsis-
temas: control, motor, dirección, tripu-
lación y munición.  
Cada uno de ellos habrá que definirlo 
por su geometría y materiales, criterio 
de daño, e interrelacionarlo con un ár-
bol de fallos para determinar los even-
tos finales (top events), que en el caso 
del vehículo serían movilidad, potencia 
de fuego, tripulación o una combina-
ción de todas. 

Fig. 3. Superior: fuego directo. 
Inferior: escenario de IED en 

fuego indirecto.

Fig. 4. Ejemplo de definición de 
cabeza de guerra de proyectil 

artillería de 155mm con dirección 
inicial de fragmentación. 

Fig. 6. Vehículo blindado de 
transporte personal 8x8. 

Componentes vitales en amarillo y 
estructurales en azul.

Misión
    
Frec.

Perfil de 
Misión

   
Frec.

Tipo de 
arma

   
Frec. Tipo de munición    Frec.

 Actitud 
(º)

   
Frec.

0;0 0,30
90;0 0,25
180;0 0,20
270;0 0,25
0;0 0,30

90;0 0,25
180;0 0,20
270;0 0,25
0;0 0,50

90;0 0,50
0;-75 0,40
90;-75 0,60

0,75 90;0 1,00
0;0 0,30

90;0 0,25
180;0 0,20
270;0 0,25
0;0 0,30

90;0 0,25
180;0 0,20
270;0 0,25
0;0 0,50

90;0 0,50
0;-75 0,40
90;-75 0,60

0,75 90;0 1,00

Fuego 
Indirecto

0,40 Mortero 80mm a 1500m 0,25

IED 155mm

Fuego 
Directo

0,60 Rifle de asalto 7,62mm AP, a 100m 0,40

Ametralladora 12,70mm AP, a 200m 0,30

Munición anti-tanque 100mm, a 150m 0,30

0,65Patrulla

Area rural 1,00Combate 0,35

1,00Area rural

IED 155mm

Rifle de asalto 7,62mm AP, a 100m

Ametralladora 12,70mm AP, a 200m

Munición anti-tanque 100mm, a 150m 0,30

Fuego 
Directo

Fuego 
Indirecto

0,60

0,40 Mortero 80mm a 1500m 0,25

0,40

0,30

Fig.5. Ejemplo de definición de escenario operativo. La parte amarilla muestra como 
un IED de 155mm influencia la misión de patrulla en el uso de un vehículo terrestre.
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GEOMETRÍA Y MATERIALES 
Para definir los distintos componentes 
que forman la plataforma, a cada uno 
de ellos se le asigna el tipo de geome-
tría que tiene y la función que desem-
peñará dentro del sistema total. 
Atendiendo a la función que desem-
peñe cada uno de los elementos dentro 
del sistema los clasificaremos en ele-
mentos vitales y estructurales. Los 
elementos estructurales son básica-
mente protecciones y blindajes (pasi-
vos o activos) y los vitales conforman el 
árbol de fallos del vehículo. Los vitales 
son aquellos que neutralizados, indivi-
dual o de forma combinada, resultan en 
el fallo de los subsistemas del vehículo. 
A cada geometría se le asocia un ma-
terial con propiedades físicas y mecá-
nicas (densidad, módulo de Young, co-
eficiente de Poisson, etc.) que hay que 
introducir en la lista de materiales. 

CRITERIOS DE DAÑO 
Una vez creada la geometría del mo-
delo se detallan los denominados “cri-
terios de daño”. Éstos se pueden defi-
nir como una serie de hipótesis, 
fundamentalmente obtenidas me-
diante la experiencia (ensayos o 
datos recopilados con el tiempo), 
que proporcionan la probabilidad de 
que un determinado componente 
vital de la plataforma quede “fuera 
de servicio”. Por cada ciclo de si-
mulación y cada tiempo de evalua-
ción, se comprueba si un compo-
nente vital ha sido neutralizado. 
Hay mecanismos de daño por pe-
netración del proyectil, carga 
hueca, impacto de fragmentos, 
onda aérea, fuego, aceleración, 
pérdida de combustible, así como 
otros efectos colaterales.  
El propósito final de los mecanis-
mos de fallo es relacionar la proba-
bilidad de neutralizar un compo-

nente con alguna característica de la 
amenaza. En el caso del impacto de un 
fragmento sobre una estructura esta 
característica sería la penetración y el 
tamaño del cráter generado.
ÁRBOL DE FALLOS
El árbol de fallos es la lista de los com-
ponentes vitales que pueden ser neu-
tralizados. Es una estructura lógica con 
ramas que representan los diferentes 
subsistemas y componentes vitales. 
Estas ramas se relacionan mediante 
nodos con operadores booleanos del 
tipo AND, NOT, OR que combinan dis-
tintos efectos sobre el blanco. La sa-
lida, anteriormente definida en el propio 
árbol de fallos, es un evento/s o solu-
ción/es finales. 
En el árbol de fallos se definen los 
eventos finales (top events) que ca-
racterizan la vulnerabilidad de la pla-
taforma. Para vehículos terrestres 
normalmente se incluyen eventos fina-
les de: pérdida de movilidad, pérdida 
de potencia de fuego y bajas en la tri-
pulación, aunque no se excluyen otros 
como las comunicaciones, etc. Depen-
diendo del diseño, algunos compo-
nentes serán redundantes, lo cual debe 
ser tenido en cuenta en el árbol de fa-
llos.
SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS
La definición de las simulaciones debe 
representar al menos las diferentes 
amenazas y actitudes de disparo del 
escenario previsto en la figura 4. El 
software lo hace a través de dos pasos: 
1. El primer paso es la definición del 
caso. Incluye el tipo de arma con su 
cabeza de guerra, el blanco, punto de 
disparo, ángulos de impacto (sobre la 

horizontal y la vertical), distribución de 
impactos, número de ciclos de Monte 
Carlo y número de salvas si las 
hubiere. Se define una malla uniforme 
alrededor del blanco y dentro de cada 
celda (típicamente de 1cm de lado) un 
punto de impacto y una desviación tí-
pica para así ajustar una distribución 
realista de impactos. En cada celda se 
efectúan N disparos correspondientes 
a los N ciclos de Monte Carlo y se saca 
el valor medio de la Probabilidad de 
Fallo, Pk (Kill Probability), de los even-
tos finales definidos previamente en el 
árbol de fallos. 
2. El segundo paso es definir la si-
mulación. Esta definición usa uno o 
varios casos siendo así posible simular 
el efecto en una plataforma de varios 
ataques simultáneos. Incluye informa-
ción de los fenómenos que pueden 
presentarse (iniciación de explosivos, 
fuego, pérdida de combustible, etc.) y 
de los tiempos de evaluación de estos 
fenómenos sobre el blanco. 
Una vez lanzada la simulación y tras un 
tiempo de cálculo que dependerá de la 
exactitud del modelo y del número de 

Fig. 7. Capacidad de penetración 
acero RHA en función de velocidad 

de impacto.

Fig. 8. Ejemplo de rama del árbol de fallos. El 
evento fallo del sistema hidráulico del motor 
se relaciona con los subeventos fallo en el 

depósito ó fallo de las tuberías 1 y 2.



Fig.9. Simulación de un IED de 155mm 
a una distancia de 3m del vehículo. En 

rojo las partes vitales alcanzadas. 

Fig. 10. (a) Tripulación, (b) 
Fuego (c) Movilidad, (d) 

Completo.
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ciclos de Monte Carlo se obtienen los 
primeros resultados. 
El programa da como salida una serie 
de ficheros de datos que son un listado 
de los componentes vitales del vehí-
culo y su probabilidad de fallo en la si-
mulación.  
Gráficamente se presentan en la figura 
10 la malla de vulnerabilidad, con los 
Pk en una escala de colores del 0 al 
100% (de menos a más vulnerable) de 
cada uno de los eventos finales. 
El fichero de datos de salida de la si-
mulación se puede tratar con una hoja 
de cálculo para hallar otros valores 
cuantitativos de  vulnerabilidad como 
es el área vulnerable del vehículo. Este 
valor permite determinar los ángulos de 
impacto donde el vehículo es más vul-

nerable y aplicar en esa zona más es-
fuerzos en mejorar la protección.  
APLICACIONES DE LyV 
Mejora en la vulnerabilidad de 
plataformas
Permite hacer estudios paramétricos 
de distintas soluciones para disminuir 
la vulnerabilidad de una plataforma.  En 
el ejemplo desarrollado en este artículo 
se presentan cuatro posibles mejoras y 
su estudio comparativo en la figura 12: 
• Configuración A – Básica, modelo de 

partida. 
• Configuración B – Protección de gra-

nadas de humo para disminuir la 
probabilidad de impacto. 

• Configuración C – Cambio en el 
material del blindaje exterior. 

• Configuración D – Introducción de 
spall liners para evitar fragmentos en 
cabina. 

Actualmente, el programa LyV está in-
merso, con la ayuda de la empresa 
General Dynamics – Santa Bárbara 
Sistemas, en el desarrollo del modelo 
completo del vehículo blindado Pizarro 
para estudiar su vulnerabilidad en 
combate. El modelo incluye la barcaza, 
el tren de rodaje, lanzadera de misiles 
y cañón Mauser de 30mm. El Pizarro 
forma parte actualmente de las FAS y 
su fase de implantación finaliza en el 
2012. 
Letalidad de Municiones
Se puede estudiar la letalidad de dife-
rentes cabezas de guerra frente a todo 
tipo de objetivos. Se está estudiando la 
letalidad desde misiles antiaéreos a 
munición de mortero o  para torpedos.  
Otras aplicaciones futuras 
Otras aplicaciones factibles podrían 
ser: 
• Extender los trabajos realizados 

sobre el Pizarro a otros vehículos de 
interés (nuevos vehículos anti-minas 
LMV y RG-31). 
• Realizar un análisis de la 
vulnerabilidad del A400M frente a  
amenazas realistas: desde armamento 
ligero a ametralladoras de 14.5 mm 
API, RPGs ó MANPADS tipo SA-7. 
• Estudio de la vulnerabilidad de pla-
taformas navales frente a explosiones 
subacuáticas. 
CONCLUSIONES 
En este artículo se ha presentado de 
forma resumida la línea de trabajo que 
está desarrollando actualmente el 
equipo del LyV dentro del Área de Ar-
mamento del ITM. Este grupo de tra-
bajo posee la capacidad para poder 
llevar a cabo análisis exhaustivos de 
distintas plataformas y amenazas para 
conseguir resultados de la vulnerabili-
dad / letalidad de las mismas con el 
objetivo final de poder ofrecer posibles 
mejoras en los distintos modelos. 
Además, el ITM y su Sección de Balís-
tica de Efectos tienen amplia experien-
cia en todo tipo de ensayos de vulne-
rabilidad de plataformas: cabezas de 
fragmentación frente a blindajes, pro-
yectiles EFP, minas anticarro,… Esta 
capacidad de hacer ensayos, unida a la 
herramienta de simulación AVAL, per-
mite estudiar en la actualidad la vulne-
rabilidad de todo tipo de plataformas 
militares. Su interés para Defensa es 
obvio para el estudio de cualquier vehi-
culo antes de ser enviado a una opera-
ción internacional.
Actualmente, aparte de las actividades  
desarrolladas por el laboratorio de ba-
lística (línea LyV) del ITM-LQCA, no 
existe ningún otro centro del Ministerio 
de Defensa con la capacidad de eva-
luar la vulnerabilidad de sus propias 
plataformas; con la línea citada se 
pretende crear un núcleo de especia-
listas en vulnerabilidad que permita dar 
apoyo a los tres ejércitos, así como 
participar en grupos internacionales 
(RTO, EDA) en esta ámbito. 
Para mayor información o contacto en este 
ámbito, pueden dirigirse al Cte. D. Roberto 
Jenaro de Mencos (rjenaro@oc.mde.es), 
Fernando Echeverría Lucena 
(fechluc@oc.mde.es) o Patrícia García 
Fernández (pgarfe@oc.mde.es).

Fig. 13. Modelo del vehículo 






































Fig. 11. Área vulnerable de 
capacidad de fuego en función de 

ángulo de impacto. 
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La RTO    

 
El pasado 4 de abril, la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) celebró su 60° aniversario. 
Durante este periodo, el juramento de los socios 
europeos, Estados Unidos y Canadá de que "un 
ataque armado contra uno de ellos en Europa o 
Norteamérica será considerado un ataque contra 
todos”, ha mantenido a Occidente unido. En el acto 
celebrado con tal motivo en Estrasburgo, los líderes 
de los distintos países reafirmaron en los principios 
básicos de la Alianza. Además, aprovecharon la 
ocasión para anunciar el comienzo del desarrollo de 
un nuevo Concepto Estratégico, expresado en un 
documento que definirá el papel a largo plazo de la 
OTAN, en el nuevo escenario de seguridad del siglo 
XXI. 

Aunque en la década de los 90, se pudo pensar que 
la OTAN, con el fin de la guerra fría, la caída del Muro 
de Berlín y la desaparición del bloque soviético 
cesaría en su acción, la realidad muestra una Alianza 
con enorme actividad y un gran número de misiones 
en el mundo: mantiene la paz en los Balcanes, en 
Afganistán, controla las líneas marítimas estratégicas, 
etc. Por todo ello, no se puede dudar de la buena 
salud de una organización, que sigue creciendo con 
la incorporación reciente de Albania y Croacia o con 
el anuncio del presidente francés del regreso de su 
país al mando militar de la organización, del que 
podemos resaltar la frase "tenemos que estar ahí 
donde se elaboran las decisiones y las normas, en 
vez de esperar a que nos las notifiquen".  

En 1998, la OTAN creó la RTO Research and 
Technology Organisation (RTO), siendo su principal 
organización para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología de defensa, al reunir al Advisory Group for 
Aerospace Research and Development (AGARD) y al 
Defence Research Group (DRG). La RTO es 
responsable de desarrollar la estrategia de la OTAN 

en materia de investigación y tecnología, así como de 
coordinar y fomentar la cooperación y el intercambio 
de información técnica entre las 26 naciones de la 
OTAN y sus 38 países amigos. La organización está 
dirigida por el Consejo de Investigación y Tecnología 
(RTB), cuyo organismo ejecutivo es la Agencia de 
Investigación y Tecnología (RTA). España ha venido 
participando en las actividades relativas a la coope-
ración de armamento dentro de la OTAN, siendo la 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) 
del Ministerio de Defensa el órgano responsable de 
dichas actividades, principalmente en el marco de la 
Conferencia de Directores Nacionales de Armamento 
(CNAD) y en la RTO. Y más concretamente, la 
responsabilidad de la gestión de estas actividades 
recae en la SDG TECEN. 

En estos once años de vida, la actividad de la RTO ha 
ido creciendo de forma continua. En esta segunda 
década de vida, la RTO ha pasado a ser el foro de 
colaboración científica más grande del mundo, ya que 
cuenta en sus Paneles con más de 3000 científicos e 
ingenieros que dirigen el desarrollo de todas las áreas 
de la tecnología aplicada en la defensa. El trabajo 
científico y tecnológico de la organización lo realizan 
una serie de equipos técnicos o grupos de trabajo, 
creados bajo alguno de los distintos paneles, para la 
realización de actividades de investigación con una 
duración específica. A menudo, las actividades de 
investigación implican workshops, simposios, semina-
rios temáticos, pruebas de campo, conferencias y 
cursos, que en todos los casos terminan en 
publicaciones de gran valor científico. 

Intentando conseguir la mayor difusión a sus activi-
dades y aprovechando tan señalada fecha, en este 
número del Boletín de Observación Tecnológica en 
Defensa se presenta un suplemento con la actualidad 
de los distintos Paneles de la organización.
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Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 

 

Programa SMRF 
Sara Galán Pulido, representante 

nacional en el grupo de gestión del SMRF 

La necesidad de reducir los costes y 
tiempos de desarrollo y adquisición de 
los sistemas de RF militares, junto con 
las restricciones impuestas en el peso 
y volumen en determinadas platafor-
mas (barcos, aviones, UAVs, etc.) y la 
necesidad de incrementar su disponibi-
lidad operativa y versatilidad, ha deriva-
do en el desarrollo de sistemas de RF 
escalables, modulares y multifunciona-
les, capaces de realizar distintas fun-
ciones de RF (típicamente: radar, gue-
rra electrónica, comunicaciones y 
navegación). 

Para capacitar a la industria europea 
en el desarrollo de estos sistemas, 
desde el CapTech IAP2 de la EDA se 
ha puesto en marcha el programa 
SMRF (Scalable, Multifunction RF 
Systems), en el cual participa España 
junto con Reino Unido, Alemania, 
Holanda, República Checa y Suecia. 
Además, Francia ha solicitado su in-
corporación, dicha solicitud se está 
tramitando en las naciones participan-
tes. Así, mediante un acuerdo marco 
(UTA: Umbrella Technical Agreement) 
bajo el MoU EUROPA, se han estable-
cido las bases de la cooperación e in-
tercambio de la  información generada 
en el desarrollo de proyectos concre-
tos. La estructura de gestión del pro-
grama SMRF está basada en la partici-
pación conjunta de gobiernos e indus-
trias con un estatus similar. 

Bajo el marco del programa SMRF se 
desarrollarán distintos proyectos, que 
permitirán ir cubriendo las sucesivas 
etapas en el camino hacia la definición 
de una arquitectura estandarizada para 
el diseño de sistemas de RF escala-
bles, modulares y multifuncionales. En 
dichos proyectos podrán tomar parte 
las entidades (industrias, centros de in-
vestigación, etc.) participantes en el 
SMRF. 

De la información generada en cada 
proyecto, aquella que describa la arqui-
tectura, interfaces, etc. se compartirá a 
través de un repositorio común por to-

dos los miembros del programa SMRF, 
hayan participado o no en el proyecto 
concreto en el cual dicha información 
ha sido generada. 

Como antecedente del programa 
SMRF, se llevó a cabo el proyecto 
STRATA (SMRF TRAde Off STudies, 
All nations), el cual investigó la viabi-
lidad del diseño de sistemas SMRF. 
Actualmente se halla en curso el pro-
yecto SIMPLE (SMRF IMPLEment-
ation), que analiza la viabilidad de la 
implementación de la arquitectura 
SMRF, previamente identificada en el 
proyecto STRATA, y define, a un pri-
mer nivel, los interfaces y bloques fun-
cionales que permitan diseñar distintos 
sistemas de RF con una misma 
arquitectura. 

La siguiente iniciativa, bajo el marco 
SMRF será el proyecto AMBASSADOR 
(Advanced Model-Based Approach to 
SMRF Specification, Analysis, Develop-
ment and Obsolescence Reduction) 
que se encuentra actualmente en 
proceso de definición y lanzamiento. 
Este proyecto tiene como objetivo la 
definición de un entorno de simulación 
basado en el uso de modelos en los 
procesos de ingeniería de sistemas 
(MBSE: Model Based System 
Engineering) bajo el cual se desarro-
llarían los sistemas SMRF. 

Así, mediante la realización de proyec-
tos dentro de este marco, se pretende 

consolidar el concepto de sistemas 
multifunción escalables, que facilite la 
adquisición y desarrollo de futuros sis-
temas, tanto en el ámbito naval como 
en el de UAVs, con un mayor ratio de 
coste-efectividad. En el terreno indus-
trial, el concepto SMRF permitirá, a las 
empresas que se basen en él, ser más 
competitivas frente a aquellas que rea-
licen un desarrollo específico para cada 
nuevo sistema. Además, al tratarse del 
desarrollo de una arquitectura e interfa-
ces estándar, se abre un espacio de 
cooperación europea mediante el desa-
rrollo de sistemas a partir de bloques 
funcionales, que permitirá a las indus-
trias especializadas en módulos espe-
cíficos ampliar su mercado, gracias al 
posible reuso de dichos módulos en 
otros sistemas y para clientes en otros 
países. 

Cabe destacar que países como 
Holanda, EE.UU., Reino Unido y Sue-
cia tienen en marcha diversas activida-
des de investigación en esta área. Por 
otro lado, en el marco SMRF, Holanda 
y Reino Unido han expresado su inte-
rés en la actualización de sus sistemas 
radar futuros mediante sistemas SMRF 
a medio plazo. 

La DGAM/SDG TECEN coordina la 
participación del Ministerio de Defensa 
en este programa a través del grupo de 
gestión del SMRF.  

Fig. 1. Ejemplo de arquitectura SMRF de alto nivel. 
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La Capacidad de 
Protección NBQ de 

la EDA 
Angélica Acuña Benito, OT NBQ 

El área de protección Nuclear, Bioló-
gica y Química (NBQ) se corresponde 
con una de las 4 áreas prioritarias 
consideradas como objetivo estratégico 
para el 2009-2011 en el Plan de 
Desarrollo de Capacidades (CDP) de la 
EDA. Este documento centra las activi-
dades futuras de I+T de esta área 
principalmente en la obtención de 
capacidad para la detección, identi-
ficación y monitorización biológica. 
Las actividades de la EDA relacionadas 
con esta área, y orientadas a la obten-
ción de requisitos prioritarios de capaci-
dad, se llevan a cabo en el marco de 
dos equipos de proyecto (PTs): “De-
sactivación de explosivos con agentes 
NBQ” y “Detección, Identificación y Mo-
nitorización (DIM) NBQ”. Ambos grupos 
mantienen una estrecha cooperación y 
relación con el EDA CapTech ESM04 
“Factores Humanos y Protección NBQ” 
y con aquellos que se están desarro-
llando en el marco de programas de 
inversión conjunta de la EDA, JIPs (FP 
e ICET ), así como con la Comisión 
Europea, con el fin último de garantizar 
que el trabajo que se realice sea 
complementario, evitando la duplicidad 
de esfuerzos. Este artículo se centrará 
sólo en el PT “Detección, Identificación 
y Monitorización (DIM) NBQ”. 
PT DIM NBQ 
El PT DIM NBQ tiene como objetivos: 
• mejorar la capacidad de detección, 
identificación y monitorización de agen-
tes NBQ y materiales tóxicos industria-
les (TIM),  
• aumentar la capacidad de operar 
de forma segura y con éxito en ambien-
te NBQ/TIM, en cooperación con los 
servicios de emergencia civiles y en 
operaciones lideradas por la UE, y por 
último, 
• desarrollar una plataforma común 
que permita el intercambio de informa-
ción y el registro de las lecciones 
aprendidas. 
Este PT recoge todos los aspectos de 
capacidad en relación al desarrollo 
(conceptos, doctrina, equipamiento, en-
trenamiento, infraestructura, personal, 
organización e interoperabilidad) y cu-
bre todos los objetivos de capacidad 
conjunta relacionados con la detección, 

identificación y monitorización de agen-
tes NBQ/TIMs, con objeto de detectar y 
caracterizar incidentes con este tipo de 
agentes, identificar el agente o amena-
za, delimitar las áreas contaminadas y 
controlar su evolución. 
Una de las primeras actividades lleva-
das a cabo en el marco de este PT fue 
la definición y establecimiento de un 
Concepto DIM NBQ, cuyo objetivo es la 
descripción del modo en que los man-
dos militares de la UE logran alcanzar 
sus objetivos operativos cuando operan 
en ambientes NBQ. Esto apoya al 
planeamiento por capacidades, ya que 
permite establecer unas bases contra 
las que los requisitos DIM operativos 
puedan ser trazados. También, ayuda 
a desarrollar un entendimiento común 
de las capacidades DIM NBQ/TIM re-
queridas y orientar sobre los requisitos 
actuales y futuros. 
Como apoyo a este concepto, la EDA 
ha financiado un estudio para el desa-
rrollo de una arquitectura de un sistema 
integrado de defensa biológica, IBDSA. 
Este estudio, realizado por la empresa 
francesa Thales y el holandés TNO, se 
hizo público en un simposio celebrado 
por la EDA en Münster, Alemania, en 
junio de 2008, y el informe final del 
mismo se presentó a la EDA en 
diciembre de 2008. En este simposio 
se adelantó a la comunidad de 
armamento, de I+T y a la industria la 
intención de lanzar en el 2009 un 
programa ad hoc de categoría B para 
la mejora y desarrollo del equipamiento 
para la detección, identificación y 
monitorización biológica, BIO EDEP.  
BIO EDEP 
BIO EDEP es una respuesta directa a 
los requisitos de los países miembros 
de la EDA para la mejora de las capa-
cidades de defensa NBQ. Su objetivo 
fundamental es mejorar el equipamien-
to de las fuerzas armadas de la UE, de 
forma que puedan operar en un entor-
no biológicamente peligroso, a través 
de una mayor protección y superviven-
cia de cada uno de los soldados, y per-

mitir la libertad de acción y movimiento, 
operacional y táctico, del comandante.  
Este programa se divide en 8 posibles 
proyectos para la obtención de materia-
les en 3 campos bien definidos: protec-
ción individual del soldado, protección 
de las unidades especialistas y capa-
cidades específicas de defensa NBQ. 
Estos proyectos en su conjunto reúnen 
los requisitos definidos para un sistema 
de defensa de reconocimiento biológico 
como se señala en el Objetivo Opera-
tivo Común (CST) “Integrated Biologi-
cal Reconnaissance Defence System” 
(CST BIO BIRD), que se aprobó por la 
Junta Directiva de la EDA el pasado 
mes de mayo. 
El siguiente paso, previsto por la guía 
para el desarrollo de una fase de pre-
paración de un programa, que forma 
parte de la estrategia de armamentos 
de la EDA, es el desarrollo de los 
Requisitos Operativos Comunes (CSR) 
por parte de las naciones interesadas 
en participar.  
Una vez se disponga de los CSRs, 
éstos serán evaluados por la Junta 
Directiva para su aprobación, en cuyo 
caso se firmará un MOU formal entre 
los países que vayan a participar en el 
desarrollo de los proyectos definidos. 
Este MOU será el acuerdo jurídicamen-
te vinculante e incluirá presupuestos. 
Actualmente, no se ha decidido si 
España participará en el desarrollo de 
alguno de los 8 proyectos de I+D 
previstos, si bien se pretende participar 
activamente en la redacción de los 
requisitos técnicos de dos proyectos, 
uno destinado al desarrollo de un 
biodosímetro y otro para el diseño y 
desarrollo de un laboratorio biológico 
desplegable. Para este último, España 
actuará como líder. También, se ha 
propuesto que se participe en la 
redacción del CSR correspondiente al 
proyecto 8, puesto que al ser la 
integración de las anteriores podría 
afectar a los CSRs desarrollados para 
los mismos. 

Protección 
Individual del 
soldado 

Proyecto 1. BIODosimetro 

Protección de 
Unidades 

Proyecto 2. Sistema Táctico de 2ª generación para 
vigilancia y monitorización biológica de área de rápido 
despliegue 

Proyecto 3. Sistema operativo 
móvil de futura generación para la 
vigilancia y monitorización 
biológica de área de rápido 
despliegue 

Capacidades 
específicas de 
Defensa NBQ 

Proyecto 4. 
Plataforma de 
campaña de 
reconocimiento 
biológico de 
rápido 
despliegue 

Proyecto 5. 
Plataforma 
blindada de 
campaña de 
reconocimiento 
biológico de 
segunda 
generación. 

Proyecto 6. 
Sistema táctico 
de análisis de 
campaña desple-
gable de según-
da generación. 

Proyecto 7. 
Sistema  de 
detección resi-
dual biológica 
para el control de 
la descontamina-
ción. 

Proyecto 8. 
Proyecto de 
integración de 
los sistemas 
de reconoci-
miento de de-
fensa bioló-
gica. 

Tabla 1. Proyectos BIO EDEP. 
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Otras noticias
Subgrupo SIBCRA  

Cte. Joaquin Valencia, FNM-ITM 

Durante los días 19 y 20 de mayo se 
celebró, en Madrid, la reunión del 
subgrupo SIBCRA (Sampling and 
Identification of Biological, Chemical 
and Radiological Agents) de la OTAN. 
A esta reunión asistieron 43 represen-
tantes de 20 países de la OTAN y del 
grupo PfP, con objeto de revisar, infor-
mar y acordar acciones conducentes a 
los objetivos del grupo de acuerdo a las 
directivas emanadas del JCG CBRN 
Defence (Joint Capability Group CBRN 
Defence). La participación nacional en 
este subgrupo permite el intercambio 
de información entre los diferentes 
laboratorios, servicios y unidades 
relacionadas con el muestreo y/o 
identificación de agentes NBQ, siendo 
una oportunidad anual para abrir vías 

de posibles colaboraciones, ya sea 
mediante estudios conjuntos, revisión 
general de procedimientos de la OTAN 
(AEPs, STANAGs,...) o ejercicios de 
intercomparación. 
La organización de la reunión corrió a 
cargo del personal del departamento 
NBQ del Instituto Tecnológico de la 
Marañosa (ITM), que ostenta la repre-
sentación nacional en dicho subgrupo. 
De las 28 presentaciones totales que 
se realizaron, ocho de ellas fueron 
expuestas por expertos nacionales de 
cada grupo TOE (Nuclear, Biológico, 
Químico y Operativo), sobre los traba-
jos realizados en las instalaciones de 
las unidades NBQ del ITM.  
Durante el segundo día se presentaron 
los trabajos relacionados con otros 
subgrupos de la OTAN relacionados 
con el SIBCRA, tales como el DIMSG 
(Detection, Identification and Monitoring 

Sub-Group), revisión del borrador final 
del AEP 66 (NATO Handbook for 
Sampling and Identification of Biolo-
gical, Chemical and Radiological 
Agents) y las numerosas correcciones 
planteadas por todos los países duran-
te las reuniones que se mantuvieron el 
día anterior, así como la presentación 
de los resultados de los ejercicios reali-
zados durante el curso anterior. El re-
presentante español presentó los resu-
ltados provisionales del ejercicio SIRA1, 
organizado por España en 2008, y el 
planteamiento nacional sobre futuros 
ejercicios, como el ejercicio de mues-
tras mixtas NBQ, al que inicialmente ya 
se han apuntado otros siete países 
durante esta misma reunión.  

1 Más información en los Boletines nº9 y 
nº11. 

 
ETAP: TDP 8.2 y 

TDP 8.6 
David Pagán Almarza, PEC-ITM, y Ángel 

Martínez Jiménez, SDG TECEN 
El programa ETAP (European Tech-
nology Acquisition Programme) es un 
programa multinacional en el que parti-
cipan seis naciones europeas: 
Alemania, España, Francia, Italia, 
Reino Unido y Suecia. El programa 
ETAP tiene por objeto el desarrollo y 
demostración de tecnologías para futu-
ros sistemas aéreos de combate, arti-
culando la colaboración internacional 
en una serie de Programas de Demos-
tración Tecnológica (Technology 
Demonstration Programme, TDP) aso-
ciados con las distintas tecnologías que 
previsiblemente se utilizarán en un 
futuro sistema de armas aéreo, en las 
proximidades del año 2020. 
Dentro de este programa, España parti-
cipa en dos TDPs relacionados con el 
área tecnológica de propulsión: 
• TDP 8.2 “UCAV (Unmanned 
Combat Air Vehicle) Engine Concept 
Study”, liderado por España. 
• TDP 8.6 “Innovative Concepts for 
More Affordable and Reliable Engines”, 
liderado por Italia. 
• La participación de nuestra indus-
tria, junto a otras europeas, en estos 

programas de investigación y desa-
rrollo permite compartir e intercambiar 
conocimientos sobre tecnologías emer-
gentes para su aplicación en aviones 
tripulados y no tripulados.  
TDP 8.2 UCAV Engine Concept 
Study 
 En este programa participan Alemania, 
Italia y España, siendo España la 
nación líder, y la DGAM el órgano de 
contratación. Es por tanto el respon-
sable de la gestión del programa a ni-
vel internacional y el encargado de 
verificar la buena marcha del mismo. 
Las industrias participantes son MTU, 
Avio e ITP por parte de Alemania, Italia 
y España respectivamente. 
Este programa se compone de 2 fases: 
• Fase 1: definición de los requisitos 
que debe cumplir el motor de un avión 
de combate no tripulado, en base a una 
plataforma predefinida dentro del 
programa ETAP y a las posibilidades 
de conseguir estos requisitos mediante 
la modificación de un motor ya existen-
te o del desarrollo de un nuevo motor 
para este propósito concreto. 
• Fase 2: se estudiarán en detalle 
cada una de las tecnologías propues-
tas para la consecución de los requi-
sitos propuestos en la fase 1.  
Actualmente, se ha completado con 
éxito la fase 1 del programa, aceptán-
dose, en diciembre de 2008, el hito 

contractual 2. El programa progresa 
satisfactoriamente y se espera que el 
hito 3 se apruebe en junio de 2009. 
Los requisitos que se exigen a un avión 
no tripulado son diferentes, en cuanto a 
duración de misión y condiciones am-
bientales, de los que se le exigen a un 
avión tripulado. Por lo tanto, el reto de 
este programa está en la optimización 
de un sistema de propulsión que alcan-
ce estos requisitos y su dependencia 
de un sistema autónomo de control. 
TDP 8.6 Innovative Concepts for 
More Affordable and Reliable 
Engines 
Este TDP está liderado por Italia, 
participando también en él Suecia y 
España. Las industrias participantes 
por cada país son Avio, Volvo Aero e 
ITP, respectivamente.  
El objetivo de este programa es la 
búsqueda y análisis de tecnologías 
aplicables a lo largo de todo el ciclo de 
vida del motor, con el objeto de reducir 
los costes de su ciclo de vida.  
• Para cada una de las fases del 
ciclo de vida de un motor (diseño y 
desarrollo, producción, servicio y 
retirada) se propusieron diferentes 
tecnologías, aunque aquellas que pre-
sentan mayores ventajas tecnológicas 
se encuentran en la fase de producción 
y servicio. Así, en la fase de producción 
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analizaron, entre otras tecnologías, la 
de fabricación por adición de material y 
de radiografía digital para detección de 
errores. Para la fase de apoyo en 
servicio se propuso la realización de un 

mantenimiento en base a la condición y 
control del estado de los componentes. 
Uno de los mayores beneficios de este 
programa es su aplicación tanto al  
campo de defensa como al civil.  

Desde el punto de vista de gestión del 
programa, se aceptó el segundo hito 
contractual en mayo de 2009 y se 
progresa de forma satisfactoria 
cumpliendo con los objetivos previstos. 

Agua de lastre 
CF. Ing José María Riola Rodríguez, 
SOPT, Héctor Criado de Pastors, OT 

ENEP 
¿Qué es el agua de lastre? 
Los buques pueden presentar proble-
mas de estabilidad o una necesidad de 
reducir el trimado o la escora cuando 
navegan con poca carga o cuando ya 
han consumido suficiente combustible. 
Para evitarlo, se cargan los tanques 
situados debajo del centro de gravedad 
del buque, de forma que incrementen 
la estabilidad de éste. Aunque en épo-
cas anteriores, se empleaba lastre 
sólido, como piedras, arena o metal, 
actualmente se emplea el sistema de 
“agua de lastre”, que permite realizar el 
cambio de peso de forma más rápida y 
económica que con lastre sólido. Este 
sistema consiste en llenar ciertos 
tanques del buque con agua del mar 
cuando se descarga el buque o los 
depósitos de combustible están parcial-
mente vacíos, y vuelven a descargarse 
en el puerto de carga. Este sistema, 
por tanto, traslada agua del mar de un 
punto del océano a otro. Se estima que 
anualmente se transportan por barco 
entre 3 y 10 mil millones de toneladas 
de agua de mar debido al sistema de 
lastre. 
Problemática medioambiental 
La diferencia de temperatura del agua 
y las masas continentales han evitado 
durante milenios la dispersión de las 
especies en los océanos creado eco-
sistemas diferenciados e incrementan-
do la biodiversidad. 
La introducción de especies exóticas 
debido a la acción humana ha sido 
común debido a la fijación de especies 
a los cascos de las embarcaciones. Sin 
embargo, el uso intensivo del transpor-
te de mercancías a nivel mundial por 
vía marítima, mediante barcos de 
mayor calado y velocidad que emplean 
agua de lastre, ha creado un impor-
tante problema de contaminación de 
ecosistemas. El agua de lastre que se 
carga contiene todo tipo de orga-
nismos: microorganismos animales y 
vegetales, bacterias o virus, así como 
huevos, o esporas de especies de 
mayor tamaño. Pese a que las 

condiciones durante su traslado, falta 
de alimento y de luz logran eliminar 
gran parte de ellos, el vertido del agua 
de lastre provoca la contaminación de 
ecosistemas por introducción de 
especies exóticas invasivas.  
Algunas de estas invasiones han pro-
vocado graves daños y consecuencias 
económicas, como la introducción del 
mejillón cebra desde el Mar Negro en 
EE.UU. con un coste de 750-1000 
millones de dólares y que reciente-
mente se ha extendido a Europa, la 
explosión de población de medusas en 
el mar Negro que ha arrasado las 
pesquerías o la contaminación de mo-
luscos por marea roja que provoca 
graves daños sanitarios. 
Normativa internacional 
La Organización Marítima Internacional 
(IMO), agencia especializada de la 
ONU, considera las especies marinas 
invasivas como una de las cuatro 
mayores amenazas para los océanos. 
Dada la gravedad de la situación, la 
IMO ha dado varios pasos para 
solucionar el problema: 
• se ha tratado este tema en varias 
de las sesiones del comité de 
protección del entorno marino del IMO 
MEPC (Marine Enviroment Protection 
Comitee),  
• se han aprobado "directrices para 
el control y la gestión del agua de lastre 
de los buques a fin de reducir al míni-
mo la transferencia de organismos 
acuáticos perjudiciales y agentes pató-
genos", en 1997. Incluyen los procedi-
mientos a seguir por parte de buques y 
estados rectores de puertos, 
• la convención de gestión de agua 
de lastre fue adoptada en 2004, 
International Convention for the Control 
and Management of Ships’ Ballast 
Water and Sediments (IMO - BWM), 
puesta en marcha del programa 
GloBallast de asesoramiento a países 
en desarrollo.  
Tecnologías para la gestión de agua 
de lastre 
La recomendación de las directrices de 
la IMO de realizar cambios de agua de 
lastre en alta mar es la mejor opción 
disponible actualmente. Sin embargo, 
esta opción puede presentar problemas 

de seguridad para los buques debido a 
condiciones adversas del estado del 
mar y no tiene un 100% de efectividad. 
Por ello, la IMO está considerando las 
siguientes opciones para establecer 
sistemas fiables y seguros: 
• Tratamientos mecánicos: filtración 
o separación. 
• Tratamientos físicos: esterilización 
por ozono, luz ultravioleta, corrientes 
eléctricas o tratamientos térmicos. 
• Tratamientos químicos: biocidas. 
• Combinaciones diversas de los 
anteriores. 
Algunos de estos sistemas han sido 
aprobados por la IMO y deberán ser 
implementados en los navíos civiles a 
corto plazo según la IMO –BWM. 
Gestión de agua de lastre en la 
Armada 
El ámbito de trabajo de la IMO es sólo 
la marina civil. Por tanto, sus reco-
mendaciones y resoluciones no afectan 
a los navíos militares. Sin embargo, 
debido a la gravedad del problema y a 
la actuación cada vez más frecuente de 
las Fuerzas Armadas en operaciones 
internacionales, es necesario conside-
rar, en un futuro no lejano, la inclusión 
de estos sistemas en nuestros buques. 
La aplicación de estas normativas en 
aguas españolas es aún voluntaria, 
siendo los últimos pasos: 
• Adopción en agosto de 2008 por 
parte de los países del Convenio sobre 
la protección del medio marino del 
nordeste Atlántico (OSPAR) de la 
General Guidance on the Voluntary 
Interim application of the D1 Ballast 
Water Exchange Standard in the North-
East Atlantic and the Baltic Sea. 
• Aprobación en febrero de 2009 en 
el comité de biodiversidad del convenio 
OSPAR de la General Guidance on the 
Voluntary Application of the D1 Ballast 
Water Exchange Standard by vessels 
leaving the Baltic Sea and transiting 
through the North-East Atlantic to other 
destinations. 
• Aplicación de la normativa por 
parte del REMPEC (Regional Marine 
Pollution Emergency Response Centre 
for the Mediterranean Sea) 
actualmente en fase de estudio. 
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Seminario Sectorial 
“Presentación del 

ITM” 
GB. José Luis Orts 

Palés, Director del ITM 

En el marco del plan de difusión de 
información a empresas del sector 
Defensa y Seguridad, organizado por la 
Dirección General de Armamento y 
Material, el pasado día 13 de mayo, se 
celebró, en las instalaciones del 
CESEDEN, el tercer seminario sectorial 
cuyo tema central ha sido el Instituto 
Tecnológico “La Marañosa”, ITM. 

A diferencia de los seminarios prece-
dentes, y dada la propia naturaleza del 
Instituto, como futuro centro de exce-
lencia de investigación, desarrollo e in-
novación, el auditorio ha consistido 
principalmente en expertos de carácter 
multidisciplinar tanto de empresas del 
sector, como personal vinculado a la 
universidad y otros centros de investi-
gación, así como representantes de los 
Cuarteles Generales y otros organis-
mos públicos. 

El Director General de Armamento y 
Material, el Teniente General D. José 
Manuel García Sieiro y el Director del 
ITM, el General de Brigada CIP. D. 
José Luis Orts Palés, presentaron al 
ITM como una institución que actuará 
como motor tecnológico del proceso de 
transformación de las FAS y que se 
dedicará al Desarrollo y Experimenta-
ción de Conceptos (CD&E) para la 
identificación, obtención y validación de 
soluciones tecnológicas, que sean inte-
grantes de una capacidad militar, en 
colaboración con las empresas, las 
universidades y otros centros de 
investigación. 

Para alcanzar este objetivo se ha pues-
to en marcha un proceso de racionali-
zación de los recursos dependientes de 
la Dirección General de Armamento y 
Material, anteriormente concentrados 
en seis centros tecnológicos1, recon-
virtiéndolos e integrándolos en el nuevo 
instituto localizado, principalmente, en 
el municipio de San Martín de la Vega 
                                                           
1 Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Armada, CIDA; Centro de Ensayos 
Torregorda, CET; Fábrica Nacional de la 
Marañosa, FNM; Laboratorio Químico y 
Central de Armamento, LQCA; Polígono de 
Experiencias de Carabanchel, PEC; y Taller 
de Precisión y Centro Electrotécnico de 
Artillería, TPYCEA. 

(Madrid). El proceso se prevé que 
finalice en diciembre de 2011. 

El complejo del ITM consta de 11 
edificios temáticos, capaces de acoger 
más de un centenar de laboratorios y a 
una plantilla de más de 800 personas - 
militares y civiles, con un porcentaje de 
titulados superiores y medios del 60%. 

Estos edificios temáticos han sido con-
cebidos para albergar 7 áreas tecno-
lógicas y 3 áreas de apoyo, que en la 
actualidad son consideradas de máxi-
ma importancia en el Ministerio de 
Defensa. 

El Área de Armamento se dedica al 
desarrollo, investigación, homologación 
y vigilancia del armamento y la muni-
ción para las Fuerzas Armadas, Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
y empresas del sector. 

El Área de Defensa NBQ y materiales 
investiga y desarrolla nuevos 
procedimientos de ensayo para la 
defensa, vigilancia y protección contra 
agentes considerados de “alto riesgo”. 
Así mismo, caracteriza los materiales 
energéticos y materiales especiales, 
como textiles inteligentes, plásticos, 
vidrios o cerámicas entre otros. En esta 
área, se destacó la acreditación de uno 
de sus laboratorios como Laboratorio 
OPAQ (Organización para la 
Prohibición de Armas Químicas, 
dependiente de la ONU) designado 
para inspeccionar y detectar de forma 
“inequívoca” la presencia de armas 
químicas2. 

Por su parte, el jefe del Área de 
Optrónica y Acústica comentó las 
actividades que se llevan a cabo en el 
desarrollo y experimentación en micro 
y nanotecnología optrónica y en 
tecnologías de reducción de firmas 
electromagnéticas para mejorar el 
camuflaje de equipos y personas, y 
para optimizar el guiado de armas que 
reduzcan los daños colaterales. 

                                                           
2 Sólo hay 16 laboratorios designados a 
nivel mundial. 

El Área de Plataformas centrará su 
actividad en el desarrollo y 
experimentación de vehículos militares 
y en la integración óptima de distintos 
sistemas sobre ellos.  

El Área de Tecnologías de la Infor-
mación, Comunicación y Simulación, 
TIC-S, evalúa y desarrolla tecnologías 

contando con la infraestructura técnica 
y los procedimientos CD&E, para llevar 
a cabo las actividades de apoyo al 
desarrollo de nuevos conceptos opera-
tivos y la evaluación de tecnologías 
emergentes. 

El Área de Electrónica sumará, a su 
trabajo relacionado con la guerra elec-
trónica, rádares, enlaces de datos, etc., 
la creación de las unidades de 
Robótica y de Generación de Energía. 

El Área de Metrología, además de res-
ponder a las necesidades de cali-
bración de nuestras Fuerzas Arma-
das, se ampliará con una unidad de 
Factores Humanos donde se modeli-
zará y evaluará el comportamiento bio-
lógico y psicológico de los soldados 
para optimizar su comportamiento. 

En definitiva, el ITM se presenta como 
una institución que avanza hacia la 
excelencia institucional a través de la 
mejora continua, la búsqueda del valor, 
y la calidad total, con capacidad de 
adaptación y con un gran compromiso 
de servicio a las Fuerzas Armadas y a 
la sociedad. 

En el eslogan del ITM se resume su 
razón de ser: ¡ITM, el valor de servir .... 
e innovar!. 

Para más información: itm@oc.mde.es, 
www.mde.es/dgam/itm  
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Tecnologías emergentes
Técnicas Heurísticas 

en la Modelización de 
Proyectiles Base Burn 

Cte. Ing. Fernando Aguirre Estévez, 
PEC-ITM 

The modelling of base burn projectiles 
has been included in the STANAG 
4355 in two different forms. Method 1 
(developed by France) and Method 2 
(developed by EE.UU). These two 
methods are completely different and 
require different treatments. When 
applying the Modified Point Mass 
Trajectory Model for base burn 
projectiles, it is necessary to know a 
set of additional coefficients detailing 
the fuel burnt as well as the reducing 
drag force caused by the increase of 
the base pressure. The paper shows 
how it is possible to determinate these 
coefficients through range, drift and 
time of motor burnout results, obtained 
by the analysis of data collected during 
dynamic range firing. 
This problem has been reduced to the 
resolution of a complex problem of 
optimization. The difficulty of this 
problem is so great that it has been 
necessary to develop some tools 
based on heuristic algorithms 
(simulated annealing and genetic 
algorithms). 
1. Introducción 
En balística exterior, para los estudios 
de las trayectorias y los efectos per-
turbadores del medio ambiente sobre 
un proyectil, se emplean modelos que 
representan el proyectil y los efectos 
sobre él, con el fin de calcular su tra-
yectoria. En este artículo se trata parte 
del trabajo realizado por su autor co-
mo tesis doctoral, y centrándose en el 
caso de los proyectiles base burn, cu-
yo principio se explica a continuación. 
La separación del flujo de aire en la 
base del proyectil produce una región 
de recirculación a baja velocidad. Esto 
provoca una presión inferior que la de 
la corriente libre. La resistencia debida 
a la diferencia de presión existente 
entre esta región turbulenta y la co-
rriente libre (el aire que lo rodea), 
frena al proyectil y puede reducirse 
mediante la inyección de gases a baja 
velocidad cerca de su estela, permi-
tiendo un incremento de alcance en 

los proyectiles de artillería (figuras 1 y 
2). Este incremento depende de la 
parte proporcional de resistencia debi-
da al culote (parte posterior), que es 
diferente de unos proyectiles a otros, 
aunque se suele considerar del orden 
de un 20%. Este flujo de gases se 
consigue en los proyectiles base burn 
mediante la combustión de un propul-
sante situado en el culote del proyectil. 
Este dispositivo no es un motor-cohete 
de forma que el empuje proporcionado 
es muy pequeño. 
El procedimiento de cálculo empleado 
ha sido el Modelo Modificado de Masa 
Puntual desarrollado en el STANAG 
4355. La primera dificultad encontrada 
es que la modelización de proyectiles 
base burn se ha presentado en este 
STANAG de dos formas completa-
mente diferentes. 
El método 1 (desarrollado por Francia) 
resulta más intuitivo al utilizar concep-
tos como velocidad de combustión, 
densidad del propulsante y superficie 
de quemado, mientras que el método 
2 (desarrollado por EE.UU.) resulta 
más complicado al definir dos nuevas 
variables (el pseudotiempo y el tiempo 
de apagado del motor), empleadas 
para describir el quemado del propul-
sante en función del tiempo de vuelo. 
2. Exposición del problema 
El cálculo balístico de un proyectil 
base burn necesita del conocimiento 
de los coeficientes aerodinámicos, los 
coeficientes base burn y los factores 
de ajuste. La determinación de los 
coeficientes aerodinámicos es un pro-
blema que se encuentra resuelto en la 
actualidad a través de ensayos, pro-
cedimientos numéricos o bien una 
combinación de ambas técnicas. 
La modelización de un modo detallado 
de la combustión del propulsante, así 
como de la reducción de la resistencia 
al aumentar la presión en la base, se 
materializa en el STANAG 4355, a 
través de una serie de coeficientes 
base burn que caracterizan el compor-
tamiento del proyectil. Esto requiere 
un conocimiento muy exhaustivo de la 
reacción química que ocurre al que-
marse el propulsante en la cámara de 
combustión. 
Además, para describir apropiada-
mente el comportamiento de un pro-
yectil es necesario conocer una serie 

de factores de ajuste, como se indica 
en los STANAG 4355 y 4144, en or-
den a crear correspondencia entre los 
resultados obtenidos computacional-
mente y las experiencias observadas. 
Tradicionalmente, los coeficientes ba-
se burn se determinaban a través de 
ciertas técnicas, ensayos o medicio-
nes que requerían del empleo de dis-
positivos especiales como un radar 
doppler de seguimiento de proyectiles, 
mientras que los factores de ajuste se 
obtienen a partir de datos de alcance, 
deriva y tiempo de extinción del motor 
base burn obtenidos de experiencias, 
para diferentes cargas y ángulos de 
tiro, tal como indica el STANAG 4144. 
Sin embargo, en este trabajo se han 
empleando técnicas heurísticas para 
determinar los coeficientes base burn 
a partir de datos de alcance, deriva y 
tiempo de extinción del motor base 
burn obtenidos de experiencias. Es 
decir, tratando estadísticamente el 
conjunto de datos que ya eran nece-
sarios para obtener los factores de 
ajuste, determinar los coeficientes 
base burn. Esto representa un ahorro 
respecto a otras metodologías que 
requerían de ensayos y mediciones 
adicionales. 
Básicamente, la idea principal consiste 
en combinar apropiadamente la infor-
mación disponible en cuanto a datos 
de alcance, deriva y tiempo de extin-
ción del motor base burn extraídos de 
experiencias, definiendo un conjunto 
de funcionales de tal manera que la 
solución al problema se reduce a 
encontrar el óptimo de esos funciona-
les. 
Sin embargo, estas funciones depen-
den de un elevado número de varia-

Fig. 1. Flujo fluidodinámico en un proyectil.

Fig. 2. Incremento de alcance en un 
proyectil base burn.

107



 
tecnologías emergentes 

 
 
 
10                                                                Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 23. Segundo Trimestre 2009 

bles, con lo que aparecen múltiples 
óptimos cercanos en un paisaje fuer-
temente ruidoso y muy adaptativo. En 
estas circunstancias, la aplicación de 
algoritmos de optimización clásicos re-
sulta poco eficiente y aparece la nece-
sidad de emplear técnicas de optimi-
zación heurísticas. 

3. Técnicas Heurísticas 
En los últimos veinte años ha surgido 
la necesidad de disponer de nuevos 
procedimientos de búsqueda de solu-
ciones que permitan resolver proble-
mas complejos, para los que era muy 
costoso obtener su solución exacta, 
mediante métodos de optimización 
clásicos. 

Estas técnicas son algoritmos híbridos 
que combinan técnicas de inteligencia 
artificial, evolución biológica y meca-
nismos estadísticos 

Resultan útiles en problemas donde: 

• no se conoce un procedimiento 
exacto de resolución o bien éste re-
quiere un elevado esfuerzo computa-
cional, 
• es suficiente con conocer una solu-
ción cercana al óptimo global del pro-
blema, 
• se prefiere resolver de forma aproxi-
mada un modelo ajustado a la reali-
dad, que resolver de forma exacta un 
modelo aproximado de la realidad. 

En este trabajo se han empleado dos 
técnicas heurísticas: el recocido simu-
lado (SA) y un algoritmo genético 
(GA). Los fundamentos del recocido 
simulado se basan en los trabajos de 
Metropolis en el campo de la termodi-
námica estadística. Básicamente, 
Metropolis modeló el proceso de reco-
cido simulando cambios energéticos 
en un sistema de partículas conforme 
decrece la temperatura, hasta que 
converge a un estado estable. 

El recocido simulado es una variante 
de la búsqueda local por entornos, 
que permite movimientos ascendentes 
para evitar quedar atrapado en ópti-
mos locales. En este sistema se tiene 
una función de coste (en términos 
físicos un hamiltoniano), la cual asocia 
un coste con un estado del sistema a 
una temperatura, que determina en 
que medida se pueden aceptar solu-
ciones peores. El algoritmo trabaja 
iterativamente proponiendo cambios, y 
aceptando o rechazando dichos cam-
bios basándose en argumentos ter-
modinámicos. 

Los algoritmos tradicionales de bús-
queda local parten de una solución 
inicial, que se mejora al producir pe-
queños cambios. Si este movimiento 
da lugar a una solución mejor, se 
acepta y se continúa el proceso. Esto 
significa que la búsqueda finaliza en 
un óptimo local, que no tiene por qué 
ser el global. Un modo de evitar este 
problema es permitir que algunos 
movimientos sean hacia soluciones 
peores. Pero, por si la búsqueda está 
realmente desplazándose hacia una 
buena solución, estos movimientos de 
fuga deben realizarse de un modo 
controlado. En el caso del SA, esto se 
realiza controlando la frecuencia de 
los movimientos de fuga mediante una 
función de probabilidad, que hará 
disminuir la probabilidad de esos mo-
vimientos hacia soluciones peores 
conforme avanza la búsqueda y dis-
minuye la temperatura (y se está más 
cerca del óptimo global). De esta for-
ma, inicialmente se realiza una diversi-
ficación de la búsqueda sin controlar 
demasiado el coste de las soluciones 
visitadas. En iteraciones posteriores 
resulta cada vez más difícil aceptar 
malos movimientos y, por tanto, se 
produce un descenso en el coste. 

Una definición muy completa acerca 
de los algoritmos genéticos es la pro-
puesta por Koza: "Es un algoritmo 
matemático altamente paralelo que 
transforma un conjunto de objetos 
matemáticos individuales con respecto 
al tiempo usando operaciones mode-
ladas de acuerdo al principio darwi-
niano de reproducción y supervivencia 
del más apto, y tras haberse presen-
tado de forma natural una serie de 
operaciones genéticas, de entre las 
que destaca la recombinación sexual. 
Cada uno de estos objetos matemáti-
cos suele ser una cadena de caracte-
res (letras o números) de longitud fija 
que se ajusta al modelo de las cade-
nas de cromosomas y se les asocia 
con una cierta función matemática que 
refleja su aptitud“. 

Una particularidad de los algoritmos 
genéticos es que son paralelos. Como 
los algoritmos genéticos tienen múlti-
ple descendencia, pueden explorar el 
espacio de soluciones en varias direc-
ciones a la vez. Si un camino resulta 
inapropiado, se elimina y se prosigue 
la búsqueda en otras direcciones. Los 
algoritmos serie sólo pueden explorar 
el espacio de soluciones en una direc-
ción y si la solución encontrada es 

incorrecta, la única opción es empren-
der de nuevo la búsqueda. 
4. Resultados 
En la figura 3 se van a comparar los 
resultados obtenidos empleando el 
algoritmo SA frente al GA, localizando 
los factores de ajuste para un proyectil 
base burn OE155R, a partir de datos 
de experiencias. A fin de comprobar la 
calidad de los resultados obtenidos, se 
ha representado los datos de alcance 
calculados en función del número de 
iteración, donde cada número de ite-
ración representa 1000 pasos de cál-
culo. A primera vista puede observar-
se como el algoritmo SA presenta un 
mejor agrupamiento, si bien el GA 
también puede alcanzar buenos ópti-
mos aunque invierte más números de 
iteración. No obstante, esta mejor 
precisión que presenta el algoritmo de 
recocido simulado se consigue a un 
mayor costo computacional debido a 
la propia naturaleza del algoritmo. De 
hecho, los mejores resultados se con-
siguen empleando inicialmente el GA 
para posteriormente mejorar la solu-
ción empleando el algoritmo SA. 

 
Fig. 3. Comparativa entre algoritmos SA 
y GA en la determinación de alcances. 

En la figura 4 puede observarse el 
coeficiente de reducción de resistencia 
calculado con el método aquí expues-
to, comparado con el coeficiente real. 
Con la metodología desarrollada en 
este artículo, se obtienen precisiones 
del orden de un metro en alcances del 
orden de treinta kilómetros. 

 
Fig. 4. Coeficiente de reducción de 

resistencia (verde-real, azul-calculado). 
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PROGRAMA MAJIIC1: 

Interoperabilidad 
C4ISR basada en 

estándares 
Ricardo Gómez Veiga, representante 

nacional del grupo de arquitectura 
MAJIIC 

Abstract 
MAJIIC is a multinational initiative 
(CAN, ESP, FRA, DEU, ITA, NED, 
USA, NOR, GBR) which aims to 
solve the current interoperability 
problems that exist within the 
C4ISR2 scope.  
Its interoperability solutions relies on  
the use of standards. 
The successful results obtained 
allowed their application by NATO in 
recent conflicts (ISAF). 
Introducción 
Si en décadas pasadas la principal 
problemática de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
(TICS) se centraba en la automati-
zación de la obtención la informa-
ción, actualmente el problema se 
centra en cómo poder canalizar y 
explotar, en tiempo útil, la gran can-
tidad de información existente y 
permitir que esas fuentes de infor-
mación trabajen de una forma coor-
dinada y eficiente. Esta problemá-
tica se repite en multitud de campos 
de aplicación tanto civiles como mi-
litares. 
A lo largo de este artículo se pre-
senta el programa MAJIIC, creado 
para abordar la temática planteada 
anteriormente en el campo C4ISR. 
Más concretamente, se encarga de 
maximizar la utilización operativa  
de la información obtenida de los 
sistemas de vigilancia y reconoci-
miento (ISR) y de favorecer su in-
teroperabilidad. Gracias a los satis-
                                                           
1 Multi-Sensor Aerospace/Ground Joint 
Isr Interoperability Coalition. 
 
2 C4ISR: Command, Control, 
Communications, Computers 
Intelligence, Surveillance and 
Reconaissance. 

factorios resultados obtenidos ha 
permitido ofrecer a OTAN una solu-
ción a los problemas de interopera-
bilidad ISR existentes en conflictos 
actualmente en marcha (ISAF). 
Antecedentes 
MAJIIC es un programa multinacio-
nal realizado conjuntamente entre 
las industrias y gobiernos de Ale-
mania, Canadá, España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Italia, No-
ruega y Reino Unido, que cuenta 
además con la NC3A (Nato Com-
mand, Control, Computers Agency) 
para el asesoramiento técnico y or-
ganizativo. 
El programa, que en sus diferentes 
fases lleva en marcha desde 2001, 
tuvo su origen en la realización de 
varios experimentos (Paris Interope-
rability Experiment 1997) y opera-
ciones reales (Kosovo), que pusie-
ron de manifiesto la necesidad de 
disponer de una serie de capacida-
des técnicas y operativas que per-
mitiesen lograr una interoperabilidad 
entre las naciones. 
Objetivos 
El principal objetivo del programa es 
la mejora de la conciencia situacio-
nal mediante: 
1. la maximización del uso opera-

tivo de los recursos de vigilan-
cia de la coalición, 

2. la mejora de una doctrina 
ISTAR aplicable tanto a OTAN 
como a las naciones, 

3. el desarrollo de nuevas capaci-
dades técnicas y operativas 
que faciliten la interoperabilidad 
de los sensores y sistemas re-

lacionados (repositorios de da-
tos, sistemas de explotación y 
de mando y control, etc.). 

Por tanto, desde su creación, en el 
programa los avances de trabajo se 
han centrado en dos ejes: 
• definición y desarrollo de una ar-

quitectura y herramientas que 
permitan el intercambio de infor-
mación entre los sistemas partici-
pantes, 

• definición y desarrollo de un con-
cepto de empleo y unos procedi-
mientos que definan y especifi-
quen el uso operativo. 

Interoperabilidad basada en es-
tándares 
El principio de interoperabilidad so-
bre el cual se ha basado el pro-
grama es relativamente sencillo y 
eficaz: toda la información inter-
cambiada e incluida en el marco del 
programa debe ser conforme a unos 
estándares OTAN (STANAGS). 
Durante el transcurso del programa 
se eligieron los STANAGS de refe-
rencia para cada uno de los tipos de 
información contemplados: 
• STANAG 4545: imágenes fijas 

Electrópticas (EO)/Infrarrojas 
(IR)/Radar de apertura Sinté-
tica(SAR). 

• STANAG 4607: datos Ground 
Moving Target Ítems (GMTI). 

• STANAG 4609: video EO e IR y 
visible. 

• STANAG 5516: trazas Link 16. 
Para aquellos casos en que el 
STANAG no existía o era insufi-
ciente se desarrollaron guías que, 

Fig. 1. STANAGS considerados en MAJIIC. 
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partiendo de normas existentes, 
tratan de estandarizar la informa-
ción3.  
Así pues, cada sistema participante 
sabrá interpretar cada información 
recibida y sabrá cómo debe trans-
mitir la información generada. En 
ningún caso MAJIIC indica qué o 
cómo deben procesar la información 
los sistemas, eso queda a criterio de 
cada nación o sistema participante. 
Alcance 
MAJIIC trata la interoperabilidad 
C4ISR, considerando los diferentes 
niveles de mando (estratégico, ope-
racional y táctico) y diferentes tipos 
de sensores (aéreos, terrestres, ma-
rítimos o satelitales).  
En función de su misión, el pro-
grama considera los siguientes tipos 
de sistemas: 
• Sistemas sensores: responsa-

bles de obtener imágenes 
SAR/IR/EO, video, GMTI y trazas 
Link-16. 

• Repositorio de datos (Coalition 
Share Database-CSDs): almace-
nes de la información obtenida o 
elaborada por el resto de siste-
mas participantes. 

• Sistemas CCIRM: sistemas en-
cargados de coordinar los medios 
de obtención y análisis de la in-
formación. 

• Sistemas de explotación:  anali-
zan la información obtenida y ela-
boran inteligencia. 

• Sistemas de mando y control: 
sistemas consumidores de la in-
formación e inteligencia obtenidas 
y encargados de conducir las 
operaciones. A su vez proporcio-
nan al programa las necesidades 
de información. 

Concepto operativo 
El principio de funcionamiento, de 
forma resumida y simplificada, con-
siste en que el sensor obtiene la in-
formación conforme a las misiones 
asignadas en unos planes previa-
mente asignados por los sistemas 
CCIRM. El sensor, bien de forma di-
recta o bien a través de las estacio-
nes terrestres asociadas, transfor-
mará la información a los formatos 
definidos en el MAJIIC para ser dis-

                                                           
3 Las nuevas guías están actualmente 
en proceso de estandarización. 

tribuidos entre la “comunidad 
MAJIIC” interesada y participante4. 
La distribución de la información se 
realiza de dos formas posibles: por 
difusión broadcast o mediante el 
uso de los repositorios de datos 

(CSD-Coalition Share Databases). 
Los modelos de datos del CSD, así 
como los interfaces de acceso y 
consultas, siguen también un están-
dar definido en el programa (Sta-
nags 4559 NATO Standard ISR Li-
brary Interface), que todos los sis-
temas que quieran interoperar de-
ben tener implementado. 
Una vez disponible la información 
en los repositorios, el resto de los 
sistemas participantes (sistemas de 
explotación, sistemas de mando y 
control, etc.) podrán acceder a los 
datos ahí depositados, pudiendo 
elaborar y difundir informes de inte-
ligencia a partir de la información 
disponible. Estos nuevos informes 
también serán conformes a los for-
matos definidos en MAJIIC.  
Organización 
Otro referente alcanzado en el pro-
grama MAJIIC es la forma en la que 
se han logrado los objetivos plan-
teados. Si bien la estructura de tra-
bajo ha sido similar a otros grupos 
de trabajo (grupo director, grupo 
gestor, grupo operativo, grupo ar-
quitectura y grupo técnico), su di-
                                                           
4 Siempre y cuando se disponga de los 
permisos y derechos adecuados. 

namismo, la interrelación existente 
entre los grupos, un desarrollo y ex-
perimentación en espiral y han per-
mitido una realimentación continua y 
ha facilitado la obtención de las ca-
pacidades indicadas.  

Continuación 

Los buenos resultados obtenidos en 
MAJIIC hicieron que OTAN (a través 
de la ACT) realizase una petición 
para obtener dichas capacidades en 
Afganistán. En octubre de 2007 la 
CNAD aprobó un plan de desplie-
gue y desarrollo para organizar su 
obtención y despliegue. A finales de 
2009 estará concluida la primera 
fase de dicho plan. Por otro lado al-
gunas de las naciones participantes 
empiezan a aplicar los resultados 
obtenidos en MAJIIC en sus doctri-
nas nacionales. 

En cuanto a las siguientes fases del 
programa, se ha acordado una con-
tinuidad de MAJIIC hasta finales de 
2010 y se esta analizando la conti-
nuación hasta el 2015. En esta 
nueva fase se combinará el I+D con 
la utilización operativa prevista por 
OTAN. Se abordarán y reforzarán 
temas tales como mejorar la  inter-
relación con los sistemas de mando 
y control, el empleo de nuevos tipos 
de información y la fusión de datos. 

 

Fig. 2. Despliegue tipo de las capacidades MAJIIC. 
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MUNICIONES DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

REDUCIDO 
Roberto Jenaro de Mencos, LQCA-ITM 

Introducción 
• Hasta fechas relativamente 
recientes el impacto ambiental de las 
municiones ha suscitado poco interés. 
Por el contrario, la atención ha estado 
primeramente dirigida hacia las 
prestaciones de las municiones y, en 
segundo lugar, hacia los aspectos 
relativos a la seguridad y disponibilidad 
de las mismas. 
El interés social creciente por la pre-
servación del medio ambiente se ha 
manifestado dentro del sector de la 
Defensa, por parte de los diseñadores, 
fabricantes y usuarios de municiones, 
con un mayor conocimiento de la le-
gislación ambiental aplicable y de las 
medidas para la implantación de éstas. 
No obstante, se echa en falta una 
aproximación más técnica a cuáles se-
rían los conceptos o mecanismos que 
permitirían disminuir el impacto me-
dioambiental de las propias municiones 
y de los medios para analizar esta re-
ducción del impacto, de un modo se-
mejante al que se dispone para valorar 
la seguridad de las municiones frente a 
una iniciación accidental de las mis-
mas. 
Con objeto de ayudar a identificar el 
estado de la situación, los conceptos a 
aplicar y para proponer pasos a seguir 
para la reducción del impacto ambien-
tal de las municiones, la Agencia de la 
OTAN “MSIAC (MUNITIONS SAFETY 
INFORMATION ANALYSIS CEN-
TER)”1, publicó en septiembre de 2008 
el documento L-141 “Reduced 
environmental impact munitions and 
insensitive munitions”2.  
                                                           
1 Una introducción a MSIAC aparece en el 
boletín nº 22, página 7, sobre otro de sus 
productos: la base de datos MSAS-08 con la 
normativa sobre municiones y su seguridad. 
Los interesados en acceder a documentos o 
productos de MSIAC de distribución limitada 
(L) y, por tanto, no disponibles en la web 
abierta de la Agencia (http://msiac.nato.int/), 
tienen que ser dados de alta en su web se-
gura. Para ello deben dirigirse al punto focal 
de MSIAC en España: Cte. D. Roberto 
Jenaro de Mencos (rjenaro@oc.mde.es). 
2 El programa de trabajo de MSIAC para 
2009 prevé continuar la línea referente al 
impacto ambiental de las municiones y su 
influencia sobre la seguridad de las mismas, 
estudiando información procedente de los 
paneles RTO AVT-115, AVT-177, AVT-179 

Ideas marco 
A fin de ayudar a acotar el problema y 
ponderar el peso de cada aspecto que 
interviene, el documento sugiere las 
siguientes ideas:  
1. Compromiso entre prestaciones, 
insensibilidad y amigabilidad con el 
medioambiente: una munición amiga-
ble con el ambiente pero inefectiva es 
absolutamente inútil, por tanto no debe-
ría abordarse la mayor o menor amiga-
bilidad de una munición con el medio 
ambiente de forma separada a las 
prestaciones que se requieren de la 
misma. Análogamente, los cada vez 
más frecuentes requisitos de insensibi-
lidad de las municiones (que procuran 
una mayor seguridad a los sirvientes) 
pueden verse afectados por los requi-
sitos de preservación del medio am-
biente: materiales energéticos adecua-
dos para disminuir la vulnerabilidad de 
las municiones podrían ser prohibidos 
con regulaciones ambientales muy es-
trictas.  
Por tanto, lograr un razonable com-
promiso entre prestaciones, seguridad 
y no agresividad con el medio ambiente 
sobre las municiones requiere un 
enfoque más global. Las cada vez más 
exigentes regulaciones sobre la 
idoneidad de uso de los materiales 
dictadas en otros ámbitos pueden no 
ser compatibles con este enfoque en el 
ámbito de la Defensa.  
2. Impacto ambiental comparati-
vamente bajo de las municiones: el 
impacto ambiental del empleo de muni-
ciones y explosivos es muy bajo com-
parado con el de otras actividades mi-
litares. Debido a ello, en lo que res-
pecta a las municiones y su impacto 
sobre el medio ambiente, el énfasis 
suele ponerse en la resolución de los 
problemas más urgentes o inmediatos: 
desmilitarización de municiones obso-
letas y remediación de zonas contami-
nadas por disparos. 
3. Costes de la “no amigabilidad 
con el ambiente”: la no consideración 
de medidas de reducción del impacto 
ambiental en las municiones antiguas 
se ha traducido fundamentalmente en 
onerosos costes económicos de des-
militarización y limpieza de terrenos. 
Más allá del cumplimiento de las regu-
laciones civiles a las que las municio-
                                                                
y actividades del NIAG. El entregable de 
esa línea de trabajo sería la adición de los 
documentos más relevantes a la base de 
datos MSAS o la creación de una librería 
específica.  

nes están sujetas durante las fases de 
fabricación y desmilitarización, a los 
ejércitos les preocupa tener mejoras en 
las futuras municiones de modo que 
puedan compatibilizar las prestaciones 
que se requieren con menores impac-
tos ambientales en su uso. 
4. Priorización de los esfuerzos: se 
debe considerar municiones, quizás 
menos agresivas, pero de uso miles de 
veces superior (caso por ejemplo de la 
cartuchería de pequeño calibre) a 
municiones con apreciable impacto 
ambiental en su uso, pero con un 
empleo en número muy limitado. 
5. Imposibilidad del “impacto 
cero”: debe quedar claro que no cabe 
hablar de impacto cero o nulo sobre el 
medio ambiente hablando de municio-
nes. 
6. Distinción entre impacto sobre 
el medioambiente e impacto sobre la 
salud: hay que tener claro que aquello 
que puede afectar directamente a la 
persona entra dentro del ámbito de la 
salud, mientras que lo que puede 
afectar a una persona vía otros medios 
(agua, plantas, terreno,…) o que puede 
afectar a la flora o fauna entra dentro 
del ámbito del impacto medioambiental. 
7. Necesidad de una definición so-
bre “municiones de impacto redu-
cido”: una definición formal aún no ha 
sido establecida. El documento L-141 
propone la siguiente definición “muni-
ción de impacto ambiental reducido es 
aquella munición que cumple con fiabi-
lidad sus prestaciones, disponibilidad y 
requisitos operativos, con impacto am-
biental reducido durante todo su ciclo 
de vida.” Esta definición presenta simi-
litudes con la definida para munición 
insensible3, pero se considera con-
veniente mantener separados ambos 
conceptos, ya que una determinada 
mejora en una munición para hacerla 
más amigable con el ambiente podría 
convertirla en menos insensible o 
viceversa. 
8. Necesidad de una base de datos 
sobre aspectos medioambientales 
de las municiones: la agencia OTAN 
MSIAC está elaborando actualmente 

                                                           
3 La definición de munición insensible o de 
baja vulnerabilidad, recogida en el STANAG 
4439 indica: “aquella munición que cumple 
con fiabilidad sus prestaciones y requisitos 
operativos pero que minimiza la probabili-
dad de iniciación inesperada y la severidad 
del daño colateral consiguiente […] cuando 
se ve sometida a estímulos no planeados”. 
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una base de datos, prevista en su plan 
de trabajo de 2009. 
9. Necesidad de una clasificación4 
de la mayor o menor amigabilidad 
con el ambiente de las municiones: 
se deben hacer, análogamente a como 
muchas naciones han establecido, va-
rios niveles para clasificar las municio-
nes, según su grado de insensibilidad. 
Otra característica de la clasificación a 
proponer sería la de estar basada en 
los distintos grados de disponibilidad 
de las tecnologías. 
El documento L-141 propone cinco ni-
veles, que se corresponderían con los 
cinco conceptos manejados habitual-
mente para referirse a la reducción 
medioambiental de las municiones. 
Estos niveles irían asociados a un sis-
tema de etiquetado (p.e. con un nú-
mero variable de estrellas) que permi-
tiera una rápida identificación de estas 
características, y serían los siguientes: 
a) Munición de impacto ambiental re-
ducido: esta clasificación puede ser 
equivalente al nivel ambiental adquirido 
por el concepto denominado “green 
ammunition”. En la práctica, esto signi-
fica no usar en los componentes me-
tales pesados que no puedan ser recu-
perados tras hacer fuego. 
b) Munición de impacto ambiental re-
ducido: esta clasificación puede ser 
equivalente al concepto conocido como 
“green outside of range”. En la práctica 
significa que los materiales peligrosos 
o tóxicos no pueden migrar fuera de los 
límites establecidos, bien porque los 
materiales experimentan migraciones, 
bien porque se pueden recuperar fá-
cilmente tras el disparo. 
c) Munición de impacto ambiental re-
ducido: esta clasificación puede ser 
equivalente al concepto “aceptable 

                                                           
4 Desafortunadamente el sistema de clasifi-
cación de la ONU de sustancias peligrosas 
es inaplicable prácticamente a los efectos 
que aquí se pretenden, así se señalan las 
siguientes deficiencias de la normativa 
ONU: 
• Se aplica únicamente al transporte, no 
a la fabricación, almacenamiento, uso o 
desmilitarización. 
• Carece de una escala para medir la 
toxicidad del impacto ambiental. 
• Sólo existen las clases 1.2K y 1.3K 
(artículos conteniendo tanto explosivo como 
sustancias químicas tóxicas). Así, la clase 
1.1K no existe (la mayor parte de las muni-
ciones presentan un riesgo 1.1). 
• La clase 9 (artículos que presentan un 
riesgo no cubierto por otras clases) limita el 
riesgo ambiental a los sistemas acuáticos. 

environmental impact in the functioning 
area”. La cantidad aceptable de mate-
rial peligroso/ tóxico o cancerígeno 
para el medio ambiente se determina 
teniendo en cuenta el número de muni-
ciones disparadas durante un período 
definido y la naturaleza de la zona de 
caída. 
d) Munición de impacto ambiental re-
ducido: cada munición puede contener 
una cantidad mínima o nula de sustan-
cias tóxicas/ peligrosas/cancerígenas. 
En la práctica, esta clasificación signi-
fica que dicha munición incorporaría 
una cantidad tan baja como fuera razo-
nablemente posible de materiales tóxi-
cos/peligrosos/cancerígenos. 
e) Munición de impacto ambiental re-
ducido: esta clasificación significaría 
que todos los aspectos ambientales o 
de impacto sobre la salud de las muni-
ciones, durante su ciclo de vida com-
pleto, incluyendo materiales primarios o 
productos acabados, la fabricación, el 
empaquetado, el uso y desmilitariza-
ción, han sido tenidos en cuenta y que 
el impacto medioambiental es mínimo. 
Líneas de investigación para reduc-
ción de su impacto medioambiental 
En el documento L-141 se citan some-
ramente las siguientes: 
• Sustitución del plomo de la en-
vuelta de las balas y de la composición 
de las cápsulas iniciadoras de la cartu-
chería de pequeño calibre. 
• Sustitución del RDX y AP por otros 
materiales de sensibilidades reducidas 
y más amigables con el medio am-
biente. 
• Alternativas a los ftalatos emplea-
dos en los plastificantes de las pólvoras 
de cañón. 
• Sustitución de la dietil fenil urea y 
dietil fenilamina por otros estabilizado-
res. 
• Sustitución del acetato de etil-glicol 
por otra composición fijadora en las 
vainas combustibles. 
• Sustitución del óxido de plomo y 
estearato de plomo en los propulsantes 
sin disolventes. 
Normativa de referencia: 
En este apartado no se pretende una 
revisión exhaustiva de la normativa, 
sino únicamente señalar los aspectos 
que parecen más interesantes. 
• STANAGs OTAN: 

− STANAG 4518 “Safe disposal of 
munitions, design principles and 
requirements and safety assessment. 
ed.1”. (Implantado por España). 

Contiene simplemente unos consejos 
de buen diseño que faciliten la pos-
terior desmilitarización de una 
munición. 
− STANAG 7141 “Joint NATO 
doctrine for environmental protection 
during NATO led military activities. 
ed.5”. (Implantado por España). Este 
STANAG insta a los mandos milita-
res a tomar en consideración en el 
planeamiento de las operaciones una 
gestión del posible riesgo medioam-
biental, que conduzca a minimizar 
sus efectos sin comprometer los 
requerimientos operativos o de 
instrucción de la operación. 

• En España la política medioam-
biental del Ministerio de Defensa se 
desarrolla de acuerdo a la Directiva y 
principios siguientes: 
• Directiva nº 107/97 de 2 de junio 
del Ministro de Defensa sobre pro-
tección del medio ambiente. 
• Instrucción nº 30/98 de 2 de marzo 
del SEDEF por la que se desarrollan 
los principios contenidos en la directiva 
anterior. 
• Escritos de los respectivos Jefes 
de los ejércitos estableciendo los 
principios de actuación para la pro-
tección del medio ambiente en cada 
ejército. 

Como resultado de la normativa ante-
rior, el Ministerio de Defensa español, 
análogamente a otros ejércitos, ha im-
pulsado la implantación de Sistemas de 
Gestión Medio ambiental en las distin-
tas Unidades de las FAS. Por lo que 
respecta propiamente a las municiones 
o sistemas de armas la concreción es 
más genérica: normalmente aparece 
en Pliegos de Prescripciones Técnicas 
o requisitos operativos la exigencia de 
que los restos del material utilizado 
sean biodegradables y no contaminen 
el medio ambiente.  

Respecto a la normativa civil hay dos 
puntos a destacar: 

• La producción de las municiones 
(ya sea en el tratamiento previo de las 
materias primas o en la fase de pro-
ducto) y en gran medida la logística en 
tiempo de paz, quedan sujetas a las 
distintas regulaciones sobre prevención 
de daños a la salud o el medio 
ambiente. 
• Recientemente, la Ley 42/2007 de 
13 de diciembre del Patrimonio 
Nacional y Biodiversidad, prohíbe 
utilizar proyectiles de plomo en los 
humedales protegidos. 
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En profundidad
Efectos Biológicos 

de la Radiofrecuencia 
A. Úbeda (Hospital Ramón y Cajal), M. J. 
Azanza (Universidad de Zaragoza), J. E. 

Page (Universidad Politécnica de 
Madrid), F. J. Abad (Hospital Central de 

la Defensa) y J. G. Fominaya (DGAM- 
SDG TECEN) 

This paper describes the activities and 
the results achieved in the EDA 
(European Defence Agency) Project 
titled “Radio Frequency Biological 
Effects”, with the EUROPA MOU as 
the general framework for the 
cooperation. The main objective of the 
Project was to determine whether 
acute and/or chronic exposure to RF 
fields generated by military sources 
can affect the function of biological 
systems. Theoretical and Laboratory 
experimental results have been 
obtained with in-vitro and in-vivo RF 
exposure systems. Dosimetry of the 
analysed samples is numerically 
solved. The focus is set on the work 
performed by the Spanish Group fn 
Researchers. 
Introducción 
El único efecto nocivo para la salud 
por la exposición a campos electro-
magnéticos de Radiofrecuencia (RF) 
sobre el cuerpo humano aceptado 
universalmente es el daño por calen-
tamiento. Este daño se produce por el 
aumento inducido de temperatura del 
tejido biológico debido a la absorción 
de energía de RF en forma de calor. 
De hecho, la normativa actual (IC-
NIRP, STANAG, etc.) está basada en 
este “mecanismo térmico” y establece 
límites de exposición a campos 
electromagnéticos de RF, obtenidos 
mediante promediado durante un pe-
riodo de tiempo (típicamente de 6 mi-
nutos) y en una masa de tejido bioló-
gico continua de 10 gr. Se considera 
que aumentos de más de 1ºC pueden 
provocar efectos nocivos (quemadu-
ras, shocks, etc.) debido a que se so-
brepasa la capacidad termorregula-
dora del cuerpo humano. Aparte de 
este efecto a corto plazo, dicha nor-
mativa sugiere que pueden existir 
efectos no térmicos o subtérmicos por 
exposición a campos electromagnéti-
cos de RF de onda continua (CW: 
Continuous Wave) o pulsados, que se 
podrían manifestar a largo plazo (cán-

cer, cataratas, problemas de fertilidad, 
etc.), como resultado de estudios epi-
demiológicos llevados a cabo por dife-
rentes grupos de investigación. Aún 
así, dicha normativa no es aplicable 
en los casos de exposiciones a seña-
les del tipo Ultra Wide Band (UWB), 
radar con pulsos de tiempo de subida 
muy pequeño y de muy corta duración 
–nanosegundos- o del tipo High Power 
Microwave (HPM), es decir, pulsos de 
alta potencia de pico y baja potencia 
media, los cuales no producen un 
aumento de temperatura medible y sin 
embargo se utilizan en muchas 
aplicaciones militares. Diversos 
estudios de investigadores civiles y 
militares indican una perocupación por 
los efectos sobre la salud del personal 
expuesto a este tipo de campos 
electromagnéticos, en particular por 
exposiciones repetitivas. Este pro-
yecto surge pues como necesidad 
militar operativa por parte de los 
Ministerios de Defensa europeos de 
estudiar potenciales efectos sobre la 
salud por exposición del personal mi-
litar (operadores radar, etc.) y público 
en general, a radiaciones no ionizan-
tes (RNI) de RF. En particular en los 
efectos de los campos generados por 
sistemas militares que utilizan pulsos 
del tipo UWB y HPM mencionados 
anteriormente.  
Dada la naturaleza interdisciplinar del 
estudio (requiere expertos en biome-
dicina, física e ingeniería) y los múlti-
ples tipos de señales y los parámetros 
a considerar (frecuencia, polarización, 
potencia, periodo de repetición de pul-
sos –PRI-, etc.), se hacía necesaria la 
colaboración internacional que posibili-
tase la ejecución de diversos progra-
mas de investigación de forma coordi-
nada y completentaria. De esta forma, 
se utilizarían los recursos de cada na-
ción participante de forma eficiente y 
permitiría una posible validación de 
efectos observados en los distintos 
laboratorios. 
Los resultados del proyecto deberían 
ser de relevancia para cubrir los as-
pectos de seguridad de los programas 
futuros de los ministerios de defensa 
partici-pantes en aplicaciones donde 
se puedan manejar este tipo de for-
mas de onda: radares convencionales 
de pulsos de alta potencia, perturba-
dores RF, equipos de comunicacio-

nes, etc. Asimismo, los resultados po-
drían ser de utilidad para la elabora-
ción de normativas de seguridad. Por 
último, aunque el proyecto está diri-
gido a la comunidad militar, los resul-
tados son de gran interés y de aplica-
ción en programas civiles en este 
campo. 
Objetivos y Plan de Trabajo del 
Proyecto 
En este proyecto internacional, reali-
zado bajo el acuerdo marco EUROPA 
/ ERG nº 1, han participado Bélgica, 
España, Holanda, Italia, Reino Unido y 
Suecia. Las organizaciones partici-
pantes encargadas de las investiga-
ciones han sido: DSTL (Reino Unido), 
ACOS WB (Bélgica), CISAM, OTO 
Melara, ANSALDO Ricerche y la Uni-
versidad de Pisa (Italia), el TNO-FEL y 
la Universidad  Tecnológica de Eind-
hoven (Holanda), FOI Defence Medi-
cine (Suecia) y el Hospital Ramón y 
Cajal (HRC) de Madrid, la Universidad 
de Zaragoza (UNIZAR) y la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM) por 
parte de España. Para facilitar el inter-
cambio de información entre los gru-
pos de investigación, además de las 
reuniones periódicas mantenidas, se 
creó un repositorio web, de acceso 
común por todos los participantes. El 
proyecto se dividió en paquetes de 
trabajo interrelacionados, con una 
nación responsable de la coordinación 
de cada paquete. Una de las primeras 
actividades fue la definición de las se-
ñales de RF de interés y sus paráme-
tros (frecuencia, anchura de pulso, 

Fig. 1. Modelo del cuerpo humano. 
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PRF, tiempos de subida, etc.). 
Asimismo, se definieron patrones de 
referencia para comparar y validar los 
resultados de diferentes estrategias 
computacionales de modelado numé-
rico a emplear en la dosimetría de los 
ensayos experimentales sobre siste-
mas biológicos, ya que la precisión de 
la dosimetría numérica es esencial 
para la correcta interpretación de los 
resultados experimentales. Se ha es-
tudiado, también, si en el régimen no 
térmico sigue siendo apropiado utilizar 
como indicador de dosimetría la tasa 
de absorción específica (SAR: Specific 
Absortion Rate), o si conviene usar 
otros (densidad de corriente, absor-
ción específica, etc.). En el apartado 
de Toxicología y Fisiología Celular, se 
han llevado a cabo investigaciones 
sobre los mecanismos celulares impli-
cados en las respuestas no térmicas o 
subtérmicas a exposiciones de RF, 
con el objetivo de poder definir con 
precisión los umbrales de respuesta 
biológica a parámetros electromagné-
ticos específicos. Esta información es 
crucial para el establecimiento de lí-
mites de seguridad para la exposición 
del personal militar. El mismo fin se 
persigue con los estudios sobre culti-
vos de células del sistema nervioso –
experimentos in-vitro y sobre animales 
vivos (ratas) –experimentos in-vivo. El 
plan de trabajo termina con el análisis 
de resultados, su interpretación es im-
portante así como el control de efectos 
espurios, la validación de ensayos y 
un informe final con conclusiones y 
recomendaciones, actualmente en 
fase de revisión por los participantes. 
Este artículo se centra en los trabajos 
del grupo español de investigadores.  

Resultados 

1. Estudios experimentales en cé-
lulas de cáncer humano (in vitro) 
Las limitaciones e incerti-dumbres que 
caracterizan a los estudios epidemio-
lógicos y las restricciones éticas al 
estudio de efectos en voluntarios, 
obligan a la utilización de modelos 
biológicos, celulares o animales, en 
estudios que permitan identificar y ca-
racterizar potenciales efectos de seña-
les RF atérmicas o subtérmicas. Ad-
mitido esto, y teniendo en cuenta la 
escasa evidencia experimental en la 
materia, la primera dificultad a superar 
es seleccionar modelos biológicos 
cuya potencial sensibilidad a las ra-
diaciones se traduzca en respuestas 
detectables, biológica y estadística-
mente, que sean suficientemente 

coherentes y reproducibles como para 
ser caracterizadas y cuantificadas con 
la necesaria certeza. En el consorcio 
español, esta tarea vino facilitada por 
su experiencia previa en bioefectos de 
señales débiles de muy baja frecuen-
cia (ELF: Extremely Low Frequency), 
rango propio de la modulación de se-
ñales RF de interés militar).  

Campos ELF y melatonina. Como 
test preliminar, el equipo biomédico de 
Madrid utilizó células de cánceres 
humanos: neuroblastoma (NB69) y 
hepatocarcinoma (HepG2). Estas cé-
lulas son modelos de interés para la 
comprobación de hipótesis sobre la 
potencial acción cancerígena de dosis 
subtérmicas de RNI. El estudio inves-
tigó numerosos parámetros celulares y 
moleculares que intervienen en la pro-
liferación de dichas células durante 
procesos cancerosos. Las muestras 
biológicas fueron expuestas a señales 
ELF débiles y/o tratadas con la neuro-
hormona melatonina, secretada por la 
glándula pineal durante el sueño y que 
actúa como un potencial inhibidor de 
la proliferación celular en cánceres. 
Los trabajos realizados dentro del pro-
yecto están recogidos en la tesis 
doctoral (Respuesta Celular a CM dé-
biles y Melatonina, M. A. Cid, UAM 
2009). Los resultados revelaron la 
sensibilidad de ambos modelos celula-
res a señales ELF débiles que, indu-
ciendo alteraciones en una cascada 
de respuestas moleculares y subcelu-
lares bien caracterizadas en el estu-
dio, estimulan la proliferación celular. 
Estos efectos se vieron inhibidos 
cuando el tratamiento ELF se admi-
nistraba en presencia de melatonina. 
Estos resultados representan un 
avance considerable en el conoci-
miento de los mecanismos de acción 
de las RNI ELF débiles, y proporcio-
nan un indicio plausible de que, suje-
tos con niveles normales de síntesis 
de melatonina o tratados con melato-
nina, estarían mejor protegidos de los 
potenciales efectos de esas radiacio-
nes. 

Señales RF pulsadas. Una vez ca-
racterizados como sensibles los mo-
delos celulares, el equipo de Madrid 
procedió a investigar su respuesta a 
señales de RF en banda S con mo-
dulación ELF pulsada. En este trabajo 
fue crucial la aportación del equipo de 
ingenieros de la UPM, que diseñó y 
construyó “ex novo” un doble banco 
de exposición RF compatible con el 
mantenimiento de los cultivos celula-

res en incubador de CO2 (Fig. 2). 
Además, el equipo de la UPM llevó a 
cabo los cálculos de dosimetría numé-
rica que permitieron caracterizar, con 
una precisión superior a la alcanzada 
por otros países colaboradores en el 
Proyecto, los niveles reales de exposi-
ción de las células irradiadas. Estos 
cálculos dosiméticos han sido pre-
sentados en congresos científicos y 
forman parte del proyecto de fin de 
carrera “Evaluación de las Prestacio-
nes de una Herramienta Comercial de 
Simulación Electromagnética para la 
Dosimetría" José E. Varela, 2008. 
Los resultados obtenidos no revelaron 
sensibilidad de las células de hepato-
carcinoma al tratamiento subtérmico. 
Por el contrario, las células de neuro-
blastoma respondieron con una inhibi-
ción consistente y significativa de su 
tasa de proliferación. Este efecto, que 
parece deberse a una ralentización de 
la progresión del ciclo celular, no 
apoya las hipótesis recientes sobre 
potenciales efectos cancerígenos o 
cocancerígenos de radiaciones RF 
moduladas. 
Al contrario, el efecto citostático o an-
tiproliferativo observado en estas cé-
lulas de cáncer humano es absoluta-
mente novedoso y debe ser explorado 
en mayor profundidad por su potencial 
repercusión en investigación transla-
cional sobre terapias oncológicas. 
2. Estudios experimentales en cé-
lulas de sistema nervioso (in vitro). 
Las neuronas y los astrocitos son las 
células principales del cerebro 
humano. De las neuronas depende la 
compleja fisiología del cerebro. Los 
astrocitos realizan diversas funciones. 
Forman el soporte estructural del sis-
tema nervioso central (SNC), reparan 
lesiones (gliosis), nutren a las neuro-
nas y regulan los metabolitos del SNC. 
Los astrocitos forman la  barrera 
hematoencefálica que limita el trans-
porte de sustancias desde la sangre al 
interior del cerebro. Son más numero-
sos que las neuronas, y proliferan 
siendo los responsables de más del 
90% de los tumores cerebrales huma-
nos.  
Cualquier alteración en el normal fun-
cionamiento de neuronas y astrocitos 
puede tener efectos en la salud. Por 
su gran interés, estas células fueron 
seleccionadas por el equipo de la Uni-
versidad de Zaragoza (UNIZAR) para 
el estudio de los potenciales efectos 
de las RF en la banda X, moduladas 
por ELF en los rangos de interés mili-
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tar. Se desarrollaron dos sistemas ori-
ginales de exposición a RF: una cavi-
dad resonante abierta para los estu-
dios con neuronas y un incubador-
GTEM (Gigahertz Transverse Electro-
magnetic) para mantener los astroci-
tos en cultivo, dentro de una celda 
GTEM. Los cálculos de dosimetría nu-
mérica, para caracterizar los niveles 
de campo recibido por las muestras 
biológicas, y las condiciones sub-
térmicas de los experimentos, fueron 
realizados por el grupo del Prof. R. 
Gómez de la Universidad de Granada. 
Estudios experimentales en neuro-
nas de molusco. La actividad electro-
fisiológica neuronal está producida por 
los flujos de iones transmembrana que 
originan corrientes eléctricas. A la vez 
que se propagan por la membrana 
neuronal, generan campos magnéti-
cos. Es decir, es un proceso, en sí 
mismo, electromagnético. De ahí la 
alta sensibilidad de las neuronas a los 
campos de ELF, puesta de manifiesto 
en estudios previos del equipo de la 
UNIZAR. Se han utilizado neuronas de 
molusco (Helix aspersa) por conside-
rarse un modelo experimental óptimo, 
que admite la extrapolación de resul-
tados a mamíferos. 
El objetivo ha sido estudiar el efecto 
inducido en la actividad bioeléctrica de 
neuronas expuestas a una portadora 
de RF, de 13,6 GHz, modulada en am-
plitud por ELF de 2 a 100 Hz. Los 

experimentos se han realizado 
mediante registros intracelulares de la 
actividad electrofisiológica. La 
portadora no produjo ningún efecto 
significativo. Las respuestas fueron 
inducidas por el campo de ELF de 
modulación. La frecuencia de la 
actividad neuronal incrementó para 
valores determinados de frecuencia de 

campo aplicado: 4, 8, 12, 16, 50 y 100 
Hz dependiendo del tipo de neurona 
(Fig.3). Los resultados observados 
sugieren una capacidad de demodula-
ción del campo aplicado por parte de 
la membrana plasmática de las 
neuronas. Este efecto, denominado de 
resonancia en frecuencia, se ha 
explicado mediante un modelo físico. 
Los resultados obtenidos son de inte-
rés práctico, puesto que coinciden con 
observaciones realizadas en volunta-
rios humanos expuestos a señales de 
RF moduladas por ELF. Se han en-
contrado resonancias en el EEG (elec-
troencefalograma), en los mismos 
rangos observados en los experimen-
tos de UNIZAR con neuronas indivi-
duales. Se está profundizando en es-
tos resultados, con el fin de obtener 
datos para explicar posibles efectos 
en el EEG humano por exposición a 
campos electromagnéticos ambienta-
les. 
Estudios experimentales en astroci-
tos humanos. La UNIZAR realizó ex-
perimentos en dos líneas de astrocitos 
humanos: normales y procedentes de 
astrocitomas, para comparar las sus-
ceptibilidades relativas a las RF y 
hacer una evaluación de riesgo en re-
lación con la progresión de un astroci-
toma incipiente, o bien la eventualidad 
de una transformación tumoral de as-
trocitos normales. 
Los resultados no mostraron diferen-

Fig. 2. Banco de exposición in vitro, compuesto por dos guías de onda en el 
interior de un incubador. Un conjunto de 8 placas de cultivos están listas para ser 

irradiadas en la guía inferior. Otro grupo idéntico de muestras (controles, no 
irradiadas) se encuentra ya en el interior de la otra guía. 
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Fig. 3. Resultados obtenidos desde la neurona F8. Se representa la variación de la 
frecuencia de la actividad bioeléctrica neuronal (potenciales/s) en función de la 

frecuencia del campo aplicado. SA, actividad espontánea. La onda plana, C, se aplicó 
durante 10 min. La portadora modulada por ELF (2 - 100 Hz) se aplicó durante 10 min. 
para cada valor de frecuencia. Se observaron resonancias para valores de ELF de 8 y 

50 Hz. 
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cias significativas entre las muestras 
expuestas a RF (9,6 GHz, modulada 
en amplitud por ELF de 100 a 800 
GHz) y los controles, en: morfología 
celular, expresión de proteínas del 
citoesqueleto (Fig. 4), viabilidad y 
efectos genotóxicos. No obstante, re-
cientemente se ha observado un 
incremento de la proliferación celular. 
Aunque el grado de significación no es 
elevado, interesa profundizar en este 
aspecto con el fin de obtener una 
confirmación y establecer el posible 
proceso de alteración a nivel molecu-
lar y subcelular. Los estudios de la 
UNIZAR son objeto de dos tesis doc-
torales en fase de realización. Los re-
sultados obtenidos se han presentado 
en congresos nacionales e internacio-
nales y serán objeto de publicaciones. 
3. Estudios experimentales en 
animales (in vivo). Si el estudio de 
los efectos de las RNI in vitro es lento 
y complejo, el estudio in vivo es 
mucho más complicado, y más 
exigente en recursos y esfuerzo. Sin 
embargo, la aproximación in vivo al 
problema es ineludible si queremos 
ampliar el conocimiento desde al 
ámbito de los mecanismos celulares al 
de la respuesta de organismos com-
pletos, que son al mismo tiempo 
adaptables y vulnerables a las in-
fluencias del ambiente. 
En este caso, el equipo de Madrid 
optó por un modelo considerado clási-
camente idóneo en biomedicina, la 
rata macho, joven adulta. Por sus ca-
racterísticas fisiológicas y anatómicas, 
este modelo es adecuado para el es-
tudio de los efectos de señales CW en 
la banda X. Y para evitar respuestas 
espurias observadas en estudios pre-
vios, debidas al estrés provocado en 
los animales cuando su movilidad es 
restringida mecánicamente durante la 
exposición, se mantuvo a los especi-
menes en jaulas individuales. Estas 
jaulas, diseñadas y construidas para 
conseguir una mínima interferencia 
con la señal RF, estaban dotadas de 
filtros de aire y permitían libertad de 
movimiento a los animales. Para la 
experimentación simultánea con gru-
pos de 6 animales expuestos y 6 con-
troles, se diseñó e instaló, con la cola-
boración del equipo de ingenieros de 
la UPM, una cámara anecoica que 
cumple los estándares europeos en 
experimentación animal. La cámara, 
única en su género, posee el equipa-
miento necesario para el control de 
temperatura, humedad e iluminación 

en su interior (Fig. 5). Además, du-
rante su permanencia en la cámara 
anecoica los animales fueron video-
grabados para el estudio de potencia-
les reacciones motoras en respuesta a 
la señal RF. 
Al final de intervalos de 5 días de ex-
posición RF o de ausencia de exposi-
ción (en sujetos controles) los anima-
les eran sacrificados y se recogían 
muestras de tejido y de sangre para el 
análisis de diversos parámetros bio-
químicos y hormonales. El equipo de 
ingenieros de la UPM llevó a cabo los 
estudios correspondientes de dosime-
tría numérica, que permitieron definir 
los niveles y condiciones de exposi-
ción de los sujetos experimentales. 
Los trabajos forman parte del proyecto 
fin de carrera: "Evaluación de los Ni-

veles de Absorción en Tejidos Biológi-
cos Expuestos a Campos Electromag-
néticos", Jesús Campoy, 2009. 
Los resultados experimentales re-
velaron decrementos en los niveles de 
algunos parámetros sanguíneos, so-
bre todo transaminasas, lipasas o 
ácido úrico, en los sujetos expuestos. 
No se encontraron cambios significati-
vos en el peso o en el comportamiento 
de los animales tratados. En su con-
junto, los efectos descritos son de in-
terés biomédico, ya que no se habían 
detectado antes en respuesta a seña-
les como las aplicadas. Sin embargo, 
en si mismos, tales efectos no son in-
dicativos de una alteración patológica 
y podrían interpretarse como una res-
puesta adaptativa que no parece 
comprometer la salud o el bienestar 
de los sujetos a corto plazo. En cual-
quier caso, es evidente la necesidad 
de ampliar el estudio a fin de caracte-
rizar los efectos observados y de valo-
rar sus posibles implicaciones sobre la 
salud. 
Conclusiones 
La aportación española ha supuesto 
un esfuerzo científico y técnico signifi-
cativo dentro de todos los paquetes de 
trabajo del proyecto, liderando los co-
rrespondientes a “Fisiología Celular y 
Toxicología: Estudios Celulares y Bio-
químicos” y “Sistema Nervioso: Estu-
dios en Células y en Animales”.  
Se han diseñado, construido y vali-
dado equipos avanzados para la ex-
posición de modelos biológicos, ani-

Fig. 4.- Distribución de proteínas del 
citoesqueleto (alfa-tubulinas) en 

astrocitos de astrocitoma mantenidos 
24 h en exposición a RF de 9,6 GHz. 

No se observaron diferencias 
significativas entre las muestras 

tratadas y los controles.

 

Fig. 5. Banco para exposición de 6 ratas a señales RF en banda X dentro de cámara 
anecoica. Otras 6 ratas controles se encuentran en la misma cámara, protegidas de 

la irradiación por un panel apantallado. 
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males y celulares, a señales RF en las 
bandas S y X. Esta dotación de equi-
pos e instalaciones permanentes es 
uno de los logros más representativos 
del proyecto, y sitúa al consorcio es-
pañol en una posición aventajada en 
este tipo de investigación. También, 
se han desarrollado estrategias 
avanzadas de dosimetría numérica 
para exposiciones a distintos tipos de 
señales RF y se han probado y ca-
racterizado modelos celulares 
adecuados para el estudio de efectos 
subtérmicos de señales RF de interés 
militar. 
Los resultados de los estudios in vitro 
son coherentes con una sensibilidad 
celular a las citadas dosis sub-
térmicas. Los efectos no parecen ser 
dependientes linealmente de la SAR o 
de la temperatura. La modulación y la 
forma de la señal podrían tener una 
influencia crítica en el tipo de 
respuesta celular inducida. Líneas 
celulares distintas presentan res-
puestas diferentes, específicas, a una 
misma señal. Algunas de las res-
puestas observadas no son indicativas 
de efectos citoproliferativos (propios 
de procesos cancerosos); al contrario, 
revelan efectos citostáticos. La rele-
vancia de estos resultados en el estu-
dio de procesos oncostáticos merece 
ser considerada seriamente. 
Los estudios en animales han mos-
trado indicios de efectos ligeros, pero 
significativos, en las concentraciones 
de parámetros bioquímicos específi-
cos en sangre. Aunque esas altera-
ciones bioquímicas no tienen una re-
levancia patológica definida, y podrían 

representar mecanismos adaptativos a 
la exposición, los datos deberán ser 
ampliados antes de poder emitir con-
clusiones válidas sobre su significado 
biomédico. 
En definitiva, los trabajos del grupo 
español han contribuido de forma sig-
nificativa al asentamiento de una base 
firme para el estudio de los bioefectos 
de las señales RF de interés militar, 
tanto desde la perspectiva de la pro-
tección radiológica como desde un 
enfoque de aplicabilidad biomédica. 
Recomendaciones y líneas 
futuras de investigación 

En resumen, se ha generado 
conocimiento sobre los efectos 
biológicos debido a exposición a 
campos EM, principalmente de 
tipo pulsado. Este tipo de estudios 
serán la base en un futuro no muy 
lejano para estar en condiciones 
de poder adecuar la actual 
normativa de límites de exposición 
del personal militar a campos EM, 
que no consideran los efectos 
subtérmicos, o que como mucho, 
sugiere que puede haberlos.  

Téngase en cuenta que la actual 
falta de información experimental 
con este tipo de señales puede 
estar restringiendo de forma 
innecesaria los límites de 
exposición. Es crucial poder llegar 
a extrapolar los resultados de los 
experimentos in vitro a resultados 
in vivo y finalmente a los seres 

humanos. Esto se complementa 
con los estudios epidemiológicos 
que se están ya realizando con 
personal militar expuesto a este 
tipo de señales, si bien, al ser 
estudios de naturaleza estadística, 
necesitan manejar muchos datos –
tiempo- para evitar sesgos. 

El proyecto ha permitido 
caracterizar de forma precisa los 
sistemas de irradiación para 
experimentos biológicos, así como 
el modelado numérico de apoyo 
sobre la interacción de señales de 
RF con las células biológicas. Esta 
capacidad adquirida de poder 
validar de forma independiente 
efectos observados en otros 
laboratorios es fundamental a la 
hora de incorporar los resultados 
de las investigaciones en la 
normativa. No obstante, se 
recomiendan nuevos estudios de 
replicación-confirmación 
experimentales, así como manejar 
señales con modulaciones más 
complejas, próximas a las 
utilizadas en los sistemas militares 
actuales y refinar la dosimetría. 
Para más información, pueden diri 
girse al TCol D. F. Javier Abad Santos 
(fabasa1@oc.mde.es). 
 
 

 
 
 
 
 
 
3rd European Conference for 
Aeroespace Scientist 
Del 6 al 9 de julio de 2009, Versalles 
(Francia) 
http://www.eucass2009.com/  
 
Jornada de Comunicación a la 
Industria del Sector Defensa: SDG 
TECEN 
17 de septiembre de 2009 (pendiente de 
confirmar), CESEDEN, Madrid. 
http://www.mde.es/dgam/i+d.htm  
 
Jornada de Textiles Inteligentes 
Octubre 2009, Madrid (fecha y lugar 
pendientes. de confirmar) 
http://www.mde.es/dgam/i+d.htm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fraunhofer Conference “Future 
Security” 
Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 
2009, Karlsruhe (Alemania) 
http://www.ict.fraunhofer.de  
 
2ª Convocatoria del EDA JIP ICET 
16 de octubre de 2009: fecha límite para 
la entrega de propuestas. Bruselas. 
http://www.eda.europa.eu/genericitem.as
px?id=468  
 
CBRNe CONVERGENCE 
Del 28 al 30 de octubre de 2009, La 
Haya (Holanda). 
http://www.cbrneworld.com  
 

 
 
 
 
NATO RTO  
RTO.MSG-078 Workshop on 
Exploiting Commertial Games and 
Technology for Military Use 
Del 22 al 24 de septiembre de 2009, 
Suffolk (EE.UU.). 
RTO-SAS-ET-BI SAS-ET-BI Disruptive 
Technologies Assessment Game 
Del 5 al 9 de octubre de 2009, 
Estocolmo (Suecia). 
RTO-SAS-066 Multi National Exercise 
on Joint Operations 2030 
Del 8 al 10 de octubre de 2009, Paris 
(Francia) 
1st NATO Workshop on C-IED 
Exploitation 
Del 3 al 5 de noviembre 2009, Madrid 
(España) 
http://www.rto.nato.int  
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OTAN Research 
and Technology 

Organization  
J. Matías González Bolívar, Coordinador 

Nacional RTO 

Introducción 
La Research & Technology 
Organization (RTO) constituye la 
organización sobre la que pivota el 
apoyo en investigación que la OTAN 
necesita para el cumplimiento de sus 
objetivos. Fue fundada en 1998 
mediante la fusión de las 
organizaciones AGARD y DRG. El 
pasado año celebró, por tanto, su dé-
cimo aniversario. 
La participación española en la RTO 
está regulada por medio de la 
instrucción 157/2007, de 28 de 
diciembre, de la Secretaría de Estado 
de Defensa, que determina la 
contribución española a la CNAD y a la 
RTO. De acuerdo a lo establecido en 
la misma, la representación española 
corresponde a la Subdirección General 
de Tecnología y Centros (SDG 
TECEN) de la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM) del 
Ministerio de Defensa. 

Misiones y Objetivos 
Las misiones de la RTO son:  

• promover y dirigir la investigación 
cooperativa y el intercambio de infor-
mación científica y técnica,  
• apoyar el desarrollo y la aplicación 
eficaz del I+T nacional de defensa, y 
mantener, por tanto, un liderazgo 
tecnológico dentro de la Alianza,  
• contribuir a la satisfacción de las 
necesidades militares de la Alianza, y,  
• proporcionar asesoramiento a la 
OTAN y sus naciones aliadas.  
Los objetivos concretos de la RTO no 
son fijos en el tiempo y se determinan 
de acuerdo a las aportaciones y 
orientaciones de las naciones, la Es-
trategia de I+T, la Conferencia de Di-
rectores Nacionales de Armamento 
(CNAD: Conference of Nacional 
Armaments Directors), el Comité Mili-
tar (MC: Military Committee) y los 
Mandos Estratégicos de la OTAN 
(NATO SCs: Strategic Commands). 
Contribución de la RTO a la OTAN 
La RTO aporta a la OTAN cuatro ele-
mentos básicos de gran valor: 
• una red de miles de expertos que 
representa un gran beneficio para 

cada uno de los miembros de la 
Alianza; 
• los resultados de sus investigacio-
nes y análisis, así como los estándares 
OTAN, que son propuestos en los 
documentos técnicos e informes 
finales de sus actividades; 
• los resultados de demostradores 
tecnológicos, experimentos y ensayos 
de campo realizados en la RTO, en 
colaboración con otros organismos de 
la OTAN y países participantes y 
• un gran número de oportunidades 
educativas, como simposios, confe-
rencias y cursos técnicos. 
Organización 
Para el cumplimiento de las misiones 
asignadas, la RTO opera en tres 
niveles:  
• Nivel 1: El Consejo de Investiga-
ción y Tecnología (RTB: R&T Board), 
apoyado por una agencia ejecutiva, la 
Agencia de Investigación y Tecnología 
(RTA: R&T Agency);  
• Nivel 2: Paneles Tecnológicos y 
Grupo de Modelado y Simulación;  
• Nivel 3: Grupos Técnicos;  
RTB 
El RTB constituye la máxima autoridad 
en la RTO, con responsabilidades en 
la toma de decisiones sobre el de-

 

Paneles RTO 
Panel AVT: Cte. Jesús Aguilar Polo 
(jaguilarp@oc.mde.es) / José María Riola Rodríguez 
(jriorod@fn.mde.es) / Fernando Monge Gómez 
(mongef@inta.es). 
Panel HFM: Col. César Alonso-Rodríguez 
(calonso@mundivia.es) / Tcol. Francisco Ríos-Tejada 
(triotej@oc.mde.es, frios@saludalia.com) / Angélica 
Acuña Benito (aacuben@oc.mde.es)  
IMC: Fernando Mérida Martín (meridamf@inta.es) / 
Ana Isabel Cervantes Muñoz 
(anacervantes@oc.mde.es). 
Panel IST: Fernando Cases Vega 
(fcasveg@oc.mde.es) / David García Dolla 
(dgardol@oc.mde.es). 
NMSG: Antonio Gramaje Cornejo 
(agracor@oc.mde.es) / Cte. Nelson Ameyugo 
(namecat@fn.mde.es) / Cte. Francisco José Mimbrero 
Martín (fmimmar@et.mde.es) 
Panel SAS: Vicente Infante Oliveras 
(vinfoli@oc.mde.es) / Patricia López Vicente 
(plopvic@oc.mde.es) / Cap. Luis Gómez Lázaro 
(lglazaro@et.mde.es). 
Panel SCI: Tte. Aurelio Hinarejos Rojo 
(ahinarejos@et.mde.es), Jesús López Pino 
(jloppi3@oc.mde.es), Ángel Mateo-Palacios 
(angel.mateo@upm.es), Luis Díez Hernández 
(luis.diez@oc.mde.es) 
Panel SET: Javier García Fominaya 
(jgarciaf@oc.mde.es) / Manuel Mulero Valenzuela 
(mulerom@inta.es) / Carlos García Gómez 
(cgargo9@oc.mde.es) 
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sarrollo y mantenimiento de la estrate-
gia I+T de la OTAN, así como en la di-
rección y / o coordinación de las activi-
dades de la RTO.  
Una de las aportaciones más impor-
tantes del RTB es el establecimiento 
del plan de actualizaciones del pro-
grama de I+T que se ejecuta mediante 
el denominado Rolling Plan. Este plan 
a largo plazo describe las prioridades y 
las acciones necesarias para formular 
el programa de I+T. Su carácter diná-
mico (de ahí el nombre de rolling) es 
debido a las revisiones periódicas de 
los objetivos de la RTO, que se produ-
cen como consecuencia de los cam-
bios en los requisitos y en los nuevos 
desarrollos de la tecnología. El Rolling 
Plan es revisado anualmente. 
RTA 
La Research & Technology Agency 
(RTA) es la organización de apoyo a la 
RTO. Tiene su sede en Neuilly-sur-
Seine (París) y cuenta con una plantilla 
de 50 personas aproximadamente. 
Paneles Tecnológicos 
El total de actividades de I+T se cana-
liza a través de seis paneles que cu-
bren el espectro tecnológico y un 
grupo especializado en simulación. 
Como apoyo, un comité se encarga de 
los temas de gestión de la información. 
• Tecnología Aplicada a Vehículos 
(AVT)  
• Medicina y Factores Humanos 
(HFM)  
• Tecnologías de Sistemas de Infor-
mación (IST)  
• Estudios, Análisis y Simulación 
(SAS)  
• Conceptos de Sistemas e Integra-
ción (SCI)  

• Tecnología Electrónica y de 
Sensores (SET)  
• Grupo OTAN de Modelado y Si-
mulación (NMSG)  
• Comité sobre Gestión de la Infor-
mación (IMC) 
Estos paneles y grupos están com-
puestos por representantes de las or-
ganizaciones nacionales, así como por 
científicos de prestigio mundial y espe-
cialistas de la información.  
Grupos Técnicos 
La labor científica y tecnológica de la 
RTO es efectuada por grupos técnicos 
que llevan a cabo actividades 
específicas con una duración concreta. 
Bajo la guía y supervisión de los 
Paneles, estos Grupos Técnicos 
abarcan las siguientes actividades: 
• RTO Symposium (RSY),  
• RTO Specialists’ Meeting (RSM),  
• RTO Workshop (RWS),  
• RTO Task Group (RTG),  
• Long-term Scientific Study (LTSS),  
• Military Application Study (MAS),  
• RTO Lecture Series (RLS),  

• RTO Technical Course (RTC),  
• AGARDograph (AG).  
Es en estos grupos y actividades, 
donde participan los expertos 
científicos e investigadores de las 
naciones. 
Coordinador Nacional 
Cada nación designa un Coordinador 
Nacional que se encarga de adminis-
trar las tareas nacionales y de estable-
cer una adecuada conexión con la 
RTO.  
Resultados 
Los resultados de los trabajos condu-
cen a la publicación de literatura cien-
tífica de gran valor, gran parte de la 
cual se publica en foros de investiga-
ción científica, así como en publicacio-
nes científicas específicas.  
Los resúmenes de todas y cada una 
de las publicaciones se pueden ver en 
la página Web de la RTO y, si su clasi-
ficación lo permite, se puede descar-
gar el texto completo. También se 
puede obtener copias en CD-ROM a 
partir de uno de los centros de distri-
bución nacional o de uno de los cen-
tros de venta RTA, cuyos detalles se 
pueden encontrar en la Web.  
Más Información 
La página Web de la RTO 
(www.rto.nato.int) proporciona una 
amplia información sobre la organiza-
ción y sus actividades. 
Cualquier consulta sobre asuntos de la 
RTO, sus grupos y, en particular, 
interés en la participación en sus 
actividades, puede ser dirigida a la 
dirección de correo electrónico 
siguiente: rtoconsultas@oc.mde.es. 

 
Fig. 2. RTO - Estructura de la Organización 

Fig. 1. La RTO en la estructura OTAN. 
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Los Paneles de la RTO
Panel AVT (Applied 

Vehicle Technology) 
Cte. CIESO Jesús M Aguilar Polo, 

Representante Nacional Panel AVT 

Objetivo del Panel AVT 

En el Panel Applied Vehicle 
Technology (AVT) se investigan las 
tecnologías más indicadas para 
mejorar las prestaciones y seguridad 
de las plataformas, los sistemas de 
propulsión y los sistemas de energía de 
los vehículos en todos los entornos: 
tierra, mar, aire y espacio, tanto para 
sistemas nuevos como en operación. 
Dada la gran amplitud de su campo de 
actuación, el Panel AVT se reparte 
entre varios comités técnicos. La 
estructura interna es la siguiente: 
• MSM TC: Comité Técnico de 
Sistemas Mecánicos, Estructuras y 
Materiales (Mechanical Systems, 
Structures and Materials Technical 
Committee). 
• PSF TC: Comité Técnico de Actua-
ciones, Estabilidad, Control y Física de 
Fluidos (Performance, Stability, Control 
and Fluid Physics). 
• PPS TC: Comité Técnico de 
Propulsión y Sistemas de Potencia 
(Propulsion and Power Systems). 
• StC: Comité Estratégico, es el 
verdadero corazón del Panel. Com-
puesto de un grupo de Panelistas: 
recoge las propuestas de actividades 
de los TCs y propone al Panel una 
selección y priorización de las mismas, 
intentando equilibrar el 
peso de las actividades 
en los distintos ámbitos. 
El StC también propone 
la estrategia futura del 
Panel. 
• AwC: el Comité de 
Nominaciones (Awards 
Committee). 
• SC: el Comité para 
el Programa de Apoyo 
(Support Programme 
Committee). 
Las actividades del 
Panel AVT surgen como 
respuesta a las 
necesidades 
tecnológicas dadas por 

los requisitos operativos y los planes 
de capacidades futuras de la OTAN 
(LTCR, Long Term Capability 
Requirements). 
Actividades del Panel AVT 
Se pueden agrupar en dos grandes 
áreas:  
1ª. Tecnologías de vehículos y plata-
formas, que incluye: 

• Diseño de vehículos y plataformas. 
• Dinámica y mecánica de fluidos. 
• Estabilidad y control. 
• Control del ruido y las vibraciones. 
• Dinámica y cargas estructurales. 
• Estructuras inteligentes. 
• Materiales estructurales y proce-
sos de fabricación. 
• Materiales no estructurales. 
• Protección medioambiental. 
• Disponibilidad y supervivencia de 
plataformas 
• Fiabilidad, mantenimiento y 
reparación de plataformas. 
• Técnicas, instalaciones de ensayo, 
e instrumentación  

2ª Tecnologías de propulsión y 
energía, que incluye:  

• Diseño de motores. 
• Cohetes y motores de cohetes ba-
sados en ciclos combinados. 
• Sistemas eléctricos, incluidos sis-
temas híbridos de propulsión. 
• Motores de empuje vectorial  
• Generación y almacenamiento de 
energía. 
• Combustibles y procesos de com-
bustión.  

• Materiales 
y estructuras 
para la ge-
neración de 
energía. 
• Propulsore

s y explosivos  
• Monitoriza-
ción estructural, 
fiabilidad, y 
mantenimiento. 

• Impacto 
ambiental  

• Técnicas, 
instalaciones 

de ensayo, e 
instrumen-

tación. 

Actividades con participación 
española 
España participa en los siguientes 
grupos: 
AVT-148 – Assess the Ability to 
Improve Shipboard Launch and 
Recovery of Aircraft in a Ship Airwake 
Environment. Este grupo tiene como 
objetivo mejorar las operaciones 
aéreas de lanzamiento y recuperación 
desde barcos en el mar. 
AVT-160 – Health Management of 
Munitions. El objetivo de este grupo es 
desarrollar modelos para una gestión 
segura de las municiones para distintas 
condiciones de temperatura, humedad, 
impactos y vibraciones.  
AVT-168 – Morphing Vehicles. 
Simposio donde se van a tratar los 
desarrollos y las previsiones de 
vehículos adaptables a distintas 
condiciones de operación. 
AVT-172 – Workshop on 
Implementation of Condition Based 
Maintenance, que se centra en la 
tendencia actual de mantenimiento 
basado en la condición del sistema. 
AVT-174 – Qualification and Structural 
Design guidelines for Military UAVs. El 
objetivo es plantear unos criterios de 
diseño apropiados que consigan 
disminuir el número de ensayos previos 
a la puesta en servicio de UAVs. 
AVT-180 – Technical Team on Gas 
Turbine Engine Test Cell 
Instrumentation, sobre instrumentación 
de células de ensayo en motores 
turbina. 
Futuras actividades 
Las actividades del panel AVT 
previstas son:  
Otoño 2009: 
• AVT-163 – Specialist Meeting on 
Additive Technology for Repair of 
Military Hardware. 
• AVT164 – Workshop on Support of 
Composite Systems. 
Primavera de 2010, Turquía: 
• AVT-171 – Multifunctional Structures 
and System Technologies for Small 
Spacecraft.  
• AVT-176 – Advances in Service Life 
Determination and Health Monitoring of 
Munitions. 
• AVT-182 – Flight Physics in Micro Air 
Vehicles and in Nature. 

Fig. 1. V-22 Osprey (US Marine 
Corps - Bell/Boeing). 
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Panel HFM (Human 
Factors and 

Medicine) 
Tcol. Francisco Ríos Tejada, 

Representante Nacional Panel HFM 

Objetivo del Panel HFM 

El Human Factor and Medicine Panel 
(HFM) se articula como el principal 
resorte científico en relación al hombre 
y su interrelación con los sistemas que 
maneja, en conjunción con el resto de 
paneles con los que se coordinan y 
articulan actividades conjuntas. El HFM 
se estructura en cuatro ámbitos de 
actuación que abarcan todos los as-
pectos médicos y humanos que, en el 
contexto del medio militar, pueden 
afectar al combatiente, independiente-
mente de dónde realice su actividad, 
en qué condiciones medioambientales 
y con qué herramientas asociadas al 
combate y la defensa, sea por tierra, 
mar o aire.  

Desde esa perspectiva el HFM está 
organizado en cuatro áreas de cono-
cimiento: Operational Medicine, Human 
Protection, Human Efectiveness, y 
Human System Integration, cada una 
de ellas focalizada en un aspecto 
específico físico, psíquico o psicológico 
con objeto de encuadrar y acompasar 
científicamente todos y cada uno de los 
problemas que el combatiente actual y 
futuro pueda plantear en el marco 

operacional de la OTAN.  

El trabajo del Panel, se materializa en 
la constitución y gestión de un amplio 
grupo de actividades, que se desarro-
llan a partir de las propuestas e inicia-
tivas de cada una de las áreas de 
conocimiento. Dichas actividades se 
aprueban en las reuniones de trabajo 
anuales y son implementadas por el  
Comité constituido por todos los repre-
sentantes nacionales. Por otro lado, el 
trabajo se organiza en tres escalones 
de actuación: el Comité de Delegados 
Nacionales, el Panel propiamente dicho 
y todos aquellos que participan en las 
actividades gestionadas por el Panel a 
través de sus representantes 
nacionales. 

Actividades con participación 
española 

Las actividades que han contado con 
participación nacional han sido múlti-
ples y abarcan la práctica totalidad de 
las posibilidades oficialmente estable-
cidas. España ha patrocinado simpo-
sios monográficos, el último celebrado 
en A Coruña en el año 2002 y estuvo 
dedicado a aspectos relacionados con 
Spatial disorientation in Military 
Vehicles: Causes, consequences and 
cures, y ha presidido varios simposios 
como el HFM-030-RSY Operacional 
Issues of aging aircrewmembers, 
Current aeromedical issues in Rotary 
Wing Operations, el HFM-050-RSY 
Operacional medical issues in Hypo 
and Hyperbaric conditions o Human 

factors & medical aspects of Day/Night 
All weather operations: current issues 
and future challenges. Además ha 
participado en el comité científico de 
muchos otros simposios, como el HFM-
158-RSY Influences of gender 
differences on conducting operational 
activities, o el próximo a celebrar en 
Helsinki sobre Soldiers in cold 
environments (HFM-168-RSY), habien-
do sido aceptada una aportación espa-
ñola para su presentación.  
De igual forma, se han realizado 
propuestas de actividades por parte de 
los representantes nacionales del 
Panel como el HFM-178-RTG 
Refractive surgery, New techniques 
and usability in military personnel, 
HFM-ET-066 Impact of lifestyle and 
health conditions on military fitness, 
Deployable Laboratory applications of 
biotechnology, que ahora son grupos 
de trabajo activos o incluso actividades 
en marcha como Requirements for 
oxygen for unpressurized aircraft, HFM-
180-RTC Strategies to address 
recruting & retention issues in the 
military o la más reciente Aircraft 
Accident Investigation for flight 
surgeons, dirigida por un miembro 
español del Panel y que ha batido el 
record de asistencia en un curso 
técnico con 98 participantes. 

Beneficios 

No cabe duda que los beneficios rela-
tivos a la instrucción, intercambio de 
información e incorporación de nuevas 
tecnologías son logros indiscutibles del 
Panel HFM de la RTO y de hecho esta 
Agencia constituye la fuente documen-
tal y científica más importante de 
OTAN. 

Participación 

La participación en las actividades 
promovidas por el mismo se coordina 
con los representantes nacionales del 
Panel y en conjunción con la oficina 
nacional de RTO, a través del 
Coordinador Nacional.  

 

Fig. 1. 23rd HFM Panel business Meeting. 
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enlaces de interés

IMC (Information 
Management 

Committee) 
Fernando Monge, INTA, Representante 

Nacional IMC 

Misión 

El Information Management Committee 
(IMC) facilita asesoramiento en el área 
de la gestión de la información. 

El ámbito de las actividades del IMC 
cubre el ciclo de vida completo de la 
información, incluyendo la adquisición, 
el procesamiento, análisis, la recupe-
ración, el intercambio y la distribución 
de la información. 

Origen 

El origen del IMC se remonta a 1953, 
habiendo sido creado como 
Documentation Committee del 
AGARD1. 

Actividades en curso 

Este Comité facilita el intercambio de 
información entre los países miembros, 
mediante la organización de cursos, 
conferencias, reuniones de especia-
listas que contribuyen a la unificación 
de criterios y los modos de gestión de 
la información y de la documentación 
dentro de la Alianza. 

En la actualidad el principal activo que 
ofrece el IMC es el Subcomité que 
forman los Responsables de Centros 
de Información  de Defensa2, siendo 
éste el único foro a nivel de la Alianza 
Atlántica, en el que se reúnen espe-
cialistas en el tratamiento de la 
información . 

Una de las principales actividades que 
el Comité está desarrollando tiene que 
ver con el apoyo a las nuevas naciones 
miembros. 

Este apoyo no solamente tiene como 
objetivo ayudar a dichas naciones a 
gestionar la información en términos 
genéricos, sino que se llevan a cabo 
actividades que permiten a estos 
países entender el complejo sistema de 
producción, distribución y uso de la 
información y la documentación resul-
tante de las actividades de investiga-
ción llevadas a cabo en el seno de la 
OTAN. 

Estructura 

En el IMC están representadas de 
manera permanente 17 naciones de la 
Alianza, cada una con un miembro, al 
que se puede sumar uno o varios 
expertos por nación. 

Comparativamente es un grupo de 
menores dimensiones que los demás 
paneles o grupos de la Research and 
Technology Organization, RTO. 

Dicha menor dimensión se concreta en 
su menor número de representantes y 
actividades, siendo su misión principal 
el asesoramiento al Director de la 
Research and Technology Agency, 
RTA, para cuestiones que se hallen 
relacionadas con la gestión de la 
información. 

Actividades desarrolladas 

Durante los últimos años el IMC ha 
desarrollado actividades en los 
siguientes ámbitos: 

• Diseño del entorno Web de la 
organización http://www.rta.nato.int/.  

• Estudio bibliométrico de publica-
ciones RTO. 
• Ciclo de conferencias sobre publi-
caciones electrónicas. 
• Preservación de documentos 
electrónicos. 
• Open Access. 
• RTO-EN-IMC-002. 3 
• RTO-EN-026. 4 
• Guía para clasificación de publi-
caciones confidenciales. 
• Gestión del Conocimiento. 
• Laboratorios virtuales. 
• Taxonomías. 
• Guías para clasificaciones de 
seguridad. 
• STARNET, base de datos de 
recursos de información científica 
(nueve áreas temáticas) accesibles en 
la Web.5 

Actividades futuras 

En el futuro inmediato, junto con las 
actividades de apoyo a las nuevas 
naciones, se considera como funda-
mental la contribución del IMC para 
apoyar el desarrollo de los programas 
en los que la RTO se halla involucrada, 
como el Joint Operations 2030 y Long 
Term Capability Requirements (LTCRs) 
1 AGARD: Advisory Group for Aerospace 
Research and Development. 
2 Head of Defence Information Centres, DIC. 
3 Electronic Information Management 
Education Notes. 
4 Electronic Information Management for PfP 
Nations Educational Notes. 
5 STARNET: Science, Technology and 
Research Network, http://starnet.rta.nato.int/  

 

 

 

 

Página Web de la RTO 

En esta página Web se puede encontrar información 
general sobre la RTO y sus diferentes paneles.  

Además, desde esta página se puede descargar 
documentación generada en esta organización, así como 
acceder al área restringida.  

También, se anuncian los eventos de la RTO abiertos a 
participación externa. 

http://www.rta.nato.int/  

 

126



 
OTAN RTO 

 
 
 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 23 Especial OTAN RTO. Segundo Trimestre 2009    7 

Panel IST 
(Information System 

Technologies) 
Fernando Cases Vega, Representante 

Nacional Panel IST 

Objetivo del Panel IST 

El panel desarrolla actividades de 
estudio e intercambio de información 
en el ámbito de los sistemas y las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluyendo su aplica-
ción al modelado, la simulación y el 
entrenamiento. Su objetivo es lograr 
que tanto los combatientes como el 
personal responsable de las activi-
dades de planificación de operaciones 
y definición de estrategias dispongan 
de la información que necesiten en el 
tiempo adecuado, con costes 
asumibles y de forma segura, optimi-
zando la ejecución de la misión. Para 
ello, el panel IST centra sus esfuerzos 
en cuatro áreas fundamentales: 

• gestión de la información y el 
conocimiento, 

• comunicaciones y redes, 
• seguridad de la información, 
• arquitecturas y otras tecnologías 

capacitadoras que sirvan de 
infraestructura de otras. 

Además de los grupos de estudio que 
abordan problemáticas específicas en 
cada uno de los ámbitos anteriores, es 
frecuente el desarrollo de simposios 
temáticos en las que se repasa el 
estado del arte así como los principales 
retos tecnológicos a abordar en los 
siguientes años. 

Actividades en marcha 

En la actualidad, el panel centra la 
mayor parte de sus actividades en los 
siguientes temas: 

• Soporte tecnológico a las 
operaciones basadas en red 
(Network Centric Operations). 

• Seguridad de la información y 
redes inalámbricas. 

• Tecnologías de optimización del 
espectro radioeléctrico.  

• Efectos disruptivos de las 
tecnologías de la información en 
Defensa y Seguridad. 

• Impacto del uso de las tecnologías 
civiles en la mejora de las 
capacidades militares.  

Actividades con participación 
española 

IST-075 RTG “Semantic Interoperabi-
lity”. Busca soluciones de inter-
operabilidad semántica en sistemas 
basados en el conocimiento, mediante 
la definición y empleo de ontologías. 
Su ámbito de aplicación típico se cen-
tra en el análisis del lenguaje natural, 
en motores de búsqueda avanzados, 
sistemas de apoyo a la toma de deci-
siones y otras.  

IST-077-RTG-Cognitive Radio in 
NATO. Estudia sistemas y técnicas que 
exploran el espectro radioeléctrico en 
busca de “zonas” (en frecuencia y 
tiempo) sin uso, de forma que puedan 
ser utilizadas por otros usuarios.  

IST-078-RTG-Machine Translation for 
Coalition Operations. Busca técnicas y 
sistemas automáticos de traducción del 
lenguaje para su empleo como 
herramienta de interoperación entre los 
aliados. Su ámbito de aplicación se 
refiere a los sistemas de traducción 
que interactúan con otros sistemas de 
comunicación, sistemas de recono-
cimiento del habla y/o hablante y 
sistemas de síntesis de voz, cuyo uso 
es especialmente relevante en aquellas 
operaciones militares donde la 
comunicación con la población local 
puede ser imprescindible.  

IST-079-RTG-Decision Support in the 
Context of an integrated C2. recopila 
recomendaciones para el desarrollo de 
herramientas de soporte a la toma de 
decisiones de un modo inteligente 
empleando sistemas C2 integrados, de 
acuerdo al concepto NEC (Network 
Enabled Capacity).  

IST-080-RTG-Software Defined Radio. 
Este grupo estudia cómo la tecnología 
de radio software puede mejorar la 
interoperabilidad entre los 
sistemas radio de las 
naciones, reduciendo los 
costes de hardware. 

IST-ET-046-SOA 
Challenges for Real Time 
and Disadvantaged Grids: 
Este grupo trata de 
potenciar las tecnologías 
emergentes que optimicen 
el intercambio de la 
información en redes poco 
fiables, con múltiples 
desconexiones y bajas 

velocidades de transferencia, situación 
habitual en entornos tácticos. Las 
tecnologías a estudio y fomento 
deberán seguir las indicaciones de las 
arquitecturas SOA (Service Oriented 
Architecture) usadas en el resto de los 
entornos de las tecnologías de la 
información (militares y civiles).  

IST-ET-048-NATO NEC over 
SATCOM. Grupo de reciente creación 
orientado a analizar y proponer el 
mejor empleo de los recursos de 
comunicación por satélite en los 
entornos NNEC. 

Asimismo, España participa en el 
Comité Gestor del simposio IST-
086/RSY-019 sobre el tema C3I for 
crisis, emergency and consequence 
management, que tendrá lugar entre 
los días 12 y 13 de mayo de 2009 en 
Bucarest (Bulgaria). 

 Futuras actividades 

Algunas de las nuevas actividades que 
se han previsto lanzar en el panel son: 

• IST-ET-048 C3I for crisis, emergency 
and consequence management. 

• IST-ET-052 Autonomous Software 
Agents.  

• IST-ET-053 Use of POF and MOF for 
military Applications.  

• ST-ET-056 Low Level Fusion 
Processing for Land Multi-Platforms 
Tactical and Combat Systems.  

• IST-ET-057 Research Plan for NEC 
IA.  

• IST-ET-058 Land Multi-Platform 
Systems Management Services and 
Operational Management.  

• IST-ET-059 C4ISR Complexity, 
Scalability, Agility and Resiliency. 
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NMSG (NATO 
Modelling and 

Simulation Group) 
Antonio Gramage Cornejo, 

Representante Nacional Panel NMSG 

Objetivo y estructura del Panel 
NMSG 

El NMSG es el grupo de Modelado y 
Simulación de la OTAN. Este grupo de 
la RTO. establece las directrices 
comunes para el desarrollo y empleo 
de la tecnología de simulación por los 
países miembros de la alianza, en base 
a una estrategia común definida en el 
MSMP (Modelling and Simulation 
Master Plan). El NMSG es garante del 
desarrollo y custodia del MSMP. 

El Comité Director del grupo está 
compuesto por representantes de cada 
una de las naciones de la alianza, por 
representantes de las naciones  
denominadas PfP (Partnership for 
Peace) y por organismos OTAN, como 
ACT (Allied Command Transformation), 
NIAG (NATO Industry Advisory Group) 
y NC3A (NATO Command Control 
Communication Agency). Dicho Comité 
se estructura en los siguientes grupos: 

• MORS (Military Operacional 
Requirements Subgrup) encargado que 
armoniza las necesidades y requisitos 

operativos para el uso de la tecnología 
de simulación. 
• PPC (Programmes and Planning 
Committee) que se encarga de la 
coordinación, control y seguimiento de 
las actividades a realizar por los grupos 
de trabajo técnicos. 

El Comité Director es el encargado de 
la toma de decisiones sobre la 
aprobación de cualquier iniciativa de 
desarrollo de la tecnología de 
simulación propuesta por los grupos 
MORS y PPC para el desarrollo de la 
tecnología de simulación. 

El Panel celebra dos reuniones al año, 
que se gestionan y cuentan con el 
apoyo del NMSCO (Nato Modelling and 
Simulation Coordination Office), que es 
la encargada de la custodia del 
Modelling and Simulation Master Plan 
de la OTAN. Entre otras tareas, 
promulga el uso de la tecnología de 
simulación entre los países miembros y 
coordina las necesidades de los grupos 
de trabajo técnico. 

Actividades en marcha 

En la actualidad las actividades de los 
grupos de trabajo técnicos del NMSG 
se centran principalmente en 
interoperabilidad, modelado e 
infraestructura para el adiestramiento. 
A nivel de gestión, el grupo está 
trabajando en la actualización del 
MSMP y en la puesta en marcha del 

subgrupo MS3 (Modelling and 
Simulation Standarization Subgroup), 
con el objetivo de desarrollar una 
política que permita establecer un 
conjunto de estándares que armonicen 
el desarrollo de la tecnología de 
simulación en los países de la alianza. 
Todas las actividades en marcha se 
pueden consultar en la Web del NMSG. 

Grupos de trabajo técnico con 
participación española 

Interoperabilidad: 
• MSG-052 Knowledge Network for 
Federation Architecture and Design, 
orientado a la creación de una red de 
expertos sobre diseño de federaciones 
de simuladores y el intercambio de 
buenas prácticas. 
• MSG-050 NATO HLA Working 
Group, que desarrolla actividades 
relacionadas con el estándar HLA 
(STANAG 4603). 
• MSG-048 Coalition Battle 
Management Language (C-BML) que 
elabora un estándar de intercambio de 
información entre sistemas de mando y 
control y simuladores. 

Modelado: 

• MSG-058 Conceptual Modelling for 
M&S, orientado al análisis del concepto 
de modelo conceptual, alcance de su 
aplicabilidad e identificación de buenas 
prácticas para su implementación. 

Infraestructura para el 
adiestramiento: 

• MSG-068 NATO 
Education and Training 
Network (NETN): apoya 
el concepto Snow 
Leopard, que pretende 
establecer sistemas de 
simulación de 
adiestramiento OTAN a 
distintos niveles (desde 
operacional a tácticos). 

• MSG-063 Urban 
Combat Advanced 
Training Technology  
(UCATT 2): grupo orienta-
do al desarrolla requisitos 
y busca soluciones para 
el adiestramiento en com-
bate urbano, usando si-
muladores en vivo o 
virtuales. 

 

 Fig. 1. Simulación VBS2. 
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Panel SAS         
(System Analysis 

and Studies) 
Patricia López Vicente, Representante 

Nacional Panel SAS 

Objetivo del Panel SAS 
El Panel System Analysis and Studies 
(SAS) realiza estudios y actividades de 
intercambio de información técnica y 
operacional. Además, promueve el de-
sarrollo de metodologías y herramien-
tas para el análisis de los problemas 
que van surgiendo en el entorno estra-
tégico actual, en constante evolución. 
El objetivo de sus actividades es mejo-
rar determinadas capacidades operati-
vas, mediante la implementación de 
nuevas tecnologías, nuevas formas de 
organización y nuevos conceptos ope-
racionales. 
Los tipos de proyectos que aborda el 
SAS son tanto analíticos como técni-
cos. Los proyectos analíticos llevan a 
cabo actividades para el desarrollo y 
promoción de técnicas y métodos de 
análisis que apoyen a la toma de deci-
sión en defensa.  
Los proyectos puramente técnicos 
realizan estudios puramente técnicos, 
sobre temas que no tienen cabida en 
ningún otro organismo de la OTAN 
(armas no letales, recursos humanos, 
tecnologías disruptivas, eficiencia, 
etc.). Por este motivo, la naturaleza de 
este panel es diferente a la de otros 
paneles de la RTO, centrados en 
ámbitos técnicos específicos. 
Las solicitudes de estudios que aborda 
el SAS provienen de diferentes 
organismos, tanto nacionales como 
propios de la OTAN, e incluso de la in-
dustria. En concreto se suelen realizar 
estudios bajo petición del RTB, Comité 
Militar de la OTAN, CNAD, ACT, ACO, 
NC3A o NIAG.1  
Actividades en marcha 
Las actividades actualmente en marcha 
estudian temas como el intercambio de 
información para el diseño de concep-
tos y buenas prácticas del análisis ope-
racional (OA), investigación en nuevos 
enfoques metodológicos y el desarrollo 
                                                           
1 RTB: R&T Board; CNAD: Conference of 
National Armaments Directors; ACT: Allied 
Command Transformation; ACO: Allied 
Command Operations; NC3A: NATO Con-
sultation, Command and Control Agency; 
NIAG: NATO Industrial Advisory Group. 

de modelos, por ejemplo, para la opti-
mización de costes y recursos. Todas 
las actividades en marcha se pueden 
consultar en la página Web del panel. 
Actividades con participación espa-
ñola 

• SAS-062-Assessment of Possible 
Disruptive Technologies for Defence 
and Security: el grupo, que finalizó en 
diciembre de 2008, se centró en la 
identificación de posibles tecnologías 
disruptivas aplicables a defensa y se-
guridad. Para realizar esta identifica-
ción el grupo puso en práctica un pro-
ceso para evaluar las tecnologías iden-
tificadas, mediante un juego estilo war-
game, en el que participaban operati-
vos, tecnólogos y analistas. Se va a es-
tudiar cómo continuar la actividad de 
este grupo en el Exploratory Team on 
Disruptive Techno-
logy Assessment 
Game: Extension 
and Applications.2 
• SAS-064-
Update of Requi-
rements and Op-
tions for Future 
NATO Airborne 
Electronic Warfare 
Capabilities: este 
grupo parte del in-
forme del SAS-011- 
Requirements and 
Options for Future 
NATO Electronic 
Warfare Capabili-
ties y trata de iden-
tificar dónde se 
pueden encontrar 
soluciones y dónde 
existe un déficit de 
capacidad en el campo de la guerra 
electrónica. Además, el grupo está 
analizando y evaluando el impacto de 
nuevas tecnologías y su aplicabilidad 
para reducir las carencias de capaci-
dad, con lo que pretenden llegar al 
concepto de sistema para operaciones 
SEAD (Suppression of Enemy Air De-
fences). 
• SAS-078-Non-Lethal Weapons 
Capabilities-Based Assessment (CBA): 
este grupo ha iniciado su actividad re-
cientemente y da continuidad al trabajo 
realizado en el SAS-060-Non-Lethal 
Weapons Effectiveness Assessment 

                                                           
2 Más información en los Boletines nº 10 y 
nº23. 

Development and Verification Study3, 
premiado con la medalla al mérito cien-
tífico de la RTO. El nuevo grupo inclui-
rá un análisis sobre requisitos de ar-
mas no letales en el CBA, utilizando di-
ferentes escenarios. Además, realizará 
un análisis comparativo entre capaci-
dades y requisitos actuales y futuros, 
una caracterización y análisis de las 
carencias y la identificación y prioriza-
ción de soluciones. 
El PPDT del SAS 
Recientemente se ha creado el SAS 
Programme Proposals Development 
Team (PPDT), un grupo de generación 
de nuevas ideas, cuyo propósito es fa-
cilitar, y actuar como catalizador de 
nuevos grupos y actividades dentro el 
panel. El PPDT trata de identificar y 
desarrollar nuevos temas prioritarios 

para la OTAN y sus naciones miem-
bros. 
En este grupo participan todas las na-
ciones, a través de resentantes de 6 de 
ellas, que van rotando de 2 en 2 cada 6 
meses. En este momento España par-
ticipa en este grupo. 
Futuras actividades 

• SAS-ET-BI Disruptive Technolo-
gies Assessment Game, del 5 al 9 de 
octubre de 2009, Estocolmo (Suecia). 
En esta reunión se pondrá en marcha 
del 4º juego para la evaluación de tec-
nologías emergentes. Esta reunión es-
tá abierta a la participación de operati-
vos (Más información en 
plopvic@oc.mde.es) . 

                                                           
3 Más información en los Boletines nº 17 y 
nº20. 

Fig. 1. Modelo de tarjeta sobre tecnología (T-card), realizada 
para la evaluación de su potencial disruptivo (SAS-062).
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Panel SCI (Systems 
Concepts and 

Integration) 
Luis Díez Hernández, Representante 

Nacional Panel SCI 

El Panel de la RTO sobre Conceptos e 
Integración de Sistemas (SCI) fomenta 
el conocimiento de la integración de las 
personas, equipos y sistemas de 
información que, de un modo conjunto, 
forman una capacidad o capacidades 
que tienen como objeto el cumplimiento 
de una misión determinada. Las 
actividades del Panel en sistemas 
avanzados incluyen conceptos sobre 
los mismos, integración, tecnologías y 
técnicas de ingeniería, y abarcan todo 
el espectro de plataformas y entornos 
operativos, con el objeto de asegurar 
que el proceso de obtención de una 
determinada capacidad se haga de un 
modo eficiente. 

Las actividades del panel SCI se 
circunscriben en un amplio espectro 
multidisciplinar de conceptos teóricos, 
así como diseño, desarrollo y métodos 
de evaluación de sistemas de defensa 
integrados. Entre las áreas de interés 
del Panel SCI se encuentran los 
sistemas de misión integrados - 
incluyendo armas y contramedidas -, 
arquitectura de sistemas, integración 
de vehículos, gestión de misión y 
tecnología de ingeniería de sistemas. 

Actividades en Marcha 

Entre las actividades que están en 
pleno proceso de trabajo, cabe  
destacar aquellas relacionadas con  
tecnologías tales como las del 
combatiente, tecnologías para sistemas 
de defensa aérea, de guerra 
electrónica – incluyendo guerra 
electrónica en operaciones conjuntas 
en el entorno litoral -, arquitecturas 
para operaciones con vehículos aéreos 
tripulados y no tripulados, tecnologías 
sobre contramedidas electro ópticas, 
detección y neutralización de amena-
zas en ruta y tecnologías de protección 
de redes militares contra ataques por 
microondas de alta potencia.  

Actividades con participación 
española 

SCI-185- Guerra Electrónica en 
Operaciones Conjuntas en entorno 
litoral. 

Este grupo analiza aspectos relativos a 
la guerra electrónica en entorno de un 
litoral en el que se combinan unidades 
terrestres, aéreas y navales. Partiendo 
de un análisis de la amenaza y del 
entorno electromagnético, basándose 
en estudios ya publicados en el ámbito 
de la OTAN, se analiza la posible evo-
lución de dicho entorno para determi-
nar qué requisitos y capacidades debe-
rán tener los futuros sistemas de 
guerra electrónica, de modo que pue-
dan operar coordinadamente en entor-
nos complejos de operaciones 
conjuntas. 

Se dedica especial atención al control 
del espectro electromagnético, así 
como a la capacidad de identificar 
específicamente cada emisor. 

SCI-140- Contramedidas electróni-
cas contra radares de alta resolu-
ción y procesado de señal coherente 
ampliado. 

Desarrolla técnicas de contramedidas 
electrónicas (ECM) contra sistemas de 
radar HRR, SAR e ISAR, así técnicas 
contra los clasificadores de recono-
cimiento de blancos no cooperativos 
(NCTR) y de SAR avanzados (HRR, 
Interferometric-SAR, GMTI SAR, y 
polarimetric-SAR). Utilizará prototipos 
de equipos de interferencia avanzados 
tanto en las simulaciones digitales 
como en las pruebas de campo, con la 
finalidad de investigar las 
vulnerabilidades de los diferentes tipos 
de radares a las ECM.  

Así, al final del trabajo del grupo SCI-
140, se pretende: (1) disponer de 
información para determinar las 
mencionadas vulnerabilidades de 
radares SAR e ISAR a las 
interferencias; (2) desarrollar métodos 
de interferencia de tipo de 
oscurecimiento y engaño; (3) pruebas 
de campo para demostrar la capacidad 
de tal oscurecimiento y engaño de la 
interferencia; y (4) evaluar la 

vulnerabilidad de radares multiestáticos 
y pasivos a las contramedidas 
electrónicas. 

SCI-178.- Aspectos de Integración e 
Interoperabilidad relacionados con 
el armamento y sensores del Com-
batiente de a Pie.  

Este grupo estudia los aspectos 
mencionados en el ámbito de los 
sistemas de armas del soldado de a 
pie, dada la proliferación de 
dispositivos sobre el arma individual del 
combatiente, que son susceptibles de 
uso en el combate actual y futuro. 
También trata de profundizar en montu-
ras alimentadas eléctricamente. 

La implementación en un solo arma de 
dispositivos ópticos y optrónicos - 
pantalla digital, cámara de vídeo, 
cámara térmica, intensificador de luz -, 
y de otros sensores - telémetro láser, 
brújula digital, inclinómetro, apunta-
dores láser en los rangos visible e 
invisible, contador de disparos, 
dirección de tiro -, además de alza 
holográfica, botoneras de control, foco 
de luz blanca, lanzador de granadas, 
etc. -, tiene una influencia directa en el 
peso,espacio,alimentación eléctrica, 
flujo de datos y ergonomía. Para 
abordar estos aspectos, el SCI-178 se 
ha organizado en tres Subgrupos 
especializados en las áreas de 
Interfaces Técnicas, Energía y 
Factores Humanos. El entregable  final 
del Grupo será un Informe en el que se 
recojan los resultados y experiencias 
del estudio, posibles soluciones y 
recomendaciones de normalización. 

Futuras actividades del Panel 

El pasado mes de mayo se celebraró 
en Brno, República Checa, la reunión 
plenaria del Panel SCI, donde se 
revisaron los avances alcanzados en el 
último año y donde se decidieron las 
actividades futuras para el Panel sus  
grupos. 
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Panel SET (Sensor & 
Electronic 

Technology) 
Carlos García Gómez, Representante 

Nacional Panel SET 

Origen y Objetivo del Panel SET 

El RTO Panel SET (Sensors and 
Electronics Technology) nace en 1998, 
a partir de los paneles AGARD Sensor 
and Propagation Panel (SPP), del 
Panel 3 DRG sobre Physics and 
Electronics y del Panel 4 DRG sobre 
Optics and Infrared. Este panel actúa 
en el campo de sensores y electrónica 
para la defensa y seguridad, y está 
dirigido tanto a las tecnologías 
electrónicas como a sensores pasivos 
y activos, que son propios de los 
procesos de reconocimiento, vigilancia 
y adquisición de blancos (RSTA), de 
los sistemas de guerra electrónica, 
comunicaciones y navegación. 
También es de interés el incremento de 
las capacidades de estos sensores 
mediante la integración y fusión 
multisensor.Todo esto implica un 
necesario conocimiento sobre un 
conjunto de materias derivadas, tales 
como: la fenomenología física 
relacionada con las firmas de blancos, 
el entorno de propagación y espacio de 
batalla, sistemas electroópticos (EO), 
de RF, sensores acústicos y 
magnéticos, antenas, procesado de 
señal e imagen, componentes, 
endurecimiento de los sensores y 
compatibilidad electromagnética.Estos 
aspectos se abordan en los grupos de 
trabajo que desarrollan su actividad en 
el marco del Panel SET. En la 
actualidad, el Panel SET cuenta con 49 
miembros, de 22 de las 24 naciones 
pertenecientes a la organización. 

Nuevos Grupos de Trabajo  

Muestra de la constante evolución del 
Panel SET es la puesta en marcha de 
nuevos grupos de trabajo, en concreto, 
en 2009 se han lanzado: 

• SET-ET-064 sobre Mid-Infrared 
Fiber Lasers, que celebró su primera 
reunión en junio, en el NRL en 
Washington DC. 
• SET-152 RTG sobre Deployable 
Multi-Band Passive/Active Radar for 
AD (DMPAR), cuya idea principal es la 
de emplear la integración de sensores 
radar multi-banda en combinación con 

el uso de sensores tanto activos como 
pasivos.  
 
Actividades con participación 
española1 
España, en la actualidad, participa en 
los siguientes grupos de trabajo del 
Panel SET: 
• SET-097 Biological Point 
Detection, cuyo objetivo es la 
cooperación para el desarrollo de 
métodos de identificación de BW para 
su uso potencial en sistemas móviles. 
• SET-110 Low Cost Weapon 
Seeker/Guidance and Control, 
orientado a la mejora, respecto al nivel 
de asequibilidad, de los modernos 
sistemas de armas áereos de 
lanzamiento, basándose en el estudio 
de sistemas de armas bajo coste. 
• SET-112 Signatures for Non-
Cooperative Air Target Identification, el 
objetivo principal de este grupo es el 
desarrollo de aproximaciones al 
problema de clasificación, poniendo 
especial hincapié en la extracción de 
características que permitan el uso de 
datos sintéticos o de baja fidelidad, 
como referencia en bases de datos 
para clasificación. 
• SET-114 Urban, Indoor and 
Subterranean Navigation Sensors and 
Systems,  este grupo valora y estudia 
el estado del arte en el campo de 
sensores de navegación empleados en 
escenarios operacionales OTAN, 
GNSS, degradados.  
• SET-118 3D Modeling for Urban 
Terrain, el interés de este grupo se 
centra en el modelado 3D de 
estructuras urbanas, focalizándose en 
las siguientes áreas: técnicas de 
explotación, fusión y preparación de 
datos y extracción de datos 
geoespaciales 2D y 3D para terreno 
urbano y reconstrucción automática de 
modelos 3D. 
• SET-123 Nanomaterials for 
Sensores, Sources and EM 
Manipulation, donde se investigarán las 
posibilidades relativas a: 
heteroestructuras semiconductoras 
cuántico-confinadas para la producción 
de detección sintonizable en IR, CNTs 
(nanotubos carbónicos) para la 
detección IR, emisiones en 
Terahertzios para sensado, Ondas 
acústicas superficiales en 
semiconductores para detección, y 
metamateriales. 
                                                           
1 Más información en: 
http://www.rta.nato.int/  

• SET-124 Explosives and other 
Military & Security Applications, este 
grupo está centrado en: el desarrollo 
de un sistema anti-terrorista portable 
en la banda de Terahertzios, proveer 
una visión sobre el estado del arte en 
tecnología de imagen/sensado en esta 
misma banda e identificar los 
requerimientos de sensores y emisores 
para la conformación de imágenes y la 
identificación en tiempo real. 
• SET-138 Electromagnetic 
Scattering Analysis of Jet Engine Inlets 
for Aircraft NCTI Purposes, centrado en 
la optimización de métodos 
matemáticos para predicción EM de 
firma de cavidades, así como la 
generación de una base de datos de 
RCS de toberas etc. 
• SET-140, Super-Resolution and 
Advanced Signal Processing for EO/IR 
Sensor Performance,  como objetivo 
principal se encuentra el de proveer 
herramientas para la evaluación y 
caracterización de técnicas SRR 
(Super-resolution reconstruction) y 
procesado avanzado de señal para 
sensores EO. 
• SET-144, Mitigation of Ship 
Electro-Optical Susceptibility against 
Conventional and Asymmetric Threats, 
este grupo enfoca su trabajo en 
diversas áreas identificadas como 
críticas para la comprensión y 
mitigación de la susceptibilidad de 
embarcaciones a misiles IR. 

Actividades futuras2 
Dos eventos destacables tendrán lugar 
durante los próximos meses:  
• En junio, en Portugal: specialist 

Meeting del SET-136 sobre Radar 
Definida por Software 

• En julio, en EE.UU.: Lecture 
series, organizadas por el SET-
119, sobre “Diversidad de Formas 
de Onda para Sistemas Radar 
Avanzados”. 

                                                           
2 
http://www.rta.nato.int/panel.asp?panel=SET
&topic=meet  
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Innovar en defensa    

 
Si tuviéramos que definir cuál fue el último gran 
cambio de la estrategia militar, nos inclinaríamos por 
el concepto de guerra asimétrica, característica 
prácticamente aplicable a todos los conflictos bélicos 
actuales, a la que podríamos presentar como la 
principal pesadilla para las grandes potencias y 
coaliciones internacionales en un conflicto. La gran 
complejidad de los conflictos actuales y la globalidad 
de sus consecuencias hacen necesario que la 
tecnología de las FAS evolucione para dotarse de los 
medios que les permitan hacer frente a este nuevo 
reto. 

Si concebimos que la adquisición de tecnología está 
basada en criterios como la reducción de costes, de 
dotaciones y de riesgos, este tipo de guerra deberá 
recibir, aún más si cabe, toda nuestra atención y 
orientarse hacia una clara búsqueda de soluciones 
tecnológicas, con un modelo de mando y control 
centralizado en red, donde las fuerzas terrestres, los 
buques, aviones y satélites formen un entorno 
interactivo y dinámico.  

Estas soluciones tecnológicas se obtendrán de 
productos industriales y desarrollos tecnológicos, 
caracterizados por su dualidad civil-militar, que, a 
través de los programas de I+D+i nacionales e 
internacionales de la SDGTECEN de la DGAM, 
eliminarán las débiles barreras que separan ambos 
contextos. 

En el plano de cooperación internacional, una de las 
mejores herramientas que tiene la Agencia de 
Defensa Europea (EDA) para conseguir sus objetivos 
tecnológicos son los Defence R&T Joint Investment 
Programmes (JIP). Los dos primeros programas JIP 
de Categoría A, actualmente en curso, se denominan 
“Force Protection” (JIP-FP) e “Innovative Concepts 
and Emerging Technologies” (JIP-ICET). Ambos 
programas soportan proyectos de investigación 
básica, que proporcionarán capacidades militares 
ágiles en un mundo en constante cambio.  

Otro ejemplo, es el futuro JIP de Categoría B que se 
lanzará previsiblemente con el nombre de “European 
Uninhabited Maritime Systems” (JIP-EUMS).En todos 
estos casos, se aprecia un enfoque directo hacia la 
protección de las fuerzas en una posible misión 
asimétrica.  

La innovación en la industria de defensa es una 
actividad locomotora del sistema productivo, por ello 
la investigación en conceptos innovadores y de 
protección a la fuerza se considera una inversión 
clave. Este tipo de inversiones permitirá aumentar la 
capacidad de las FAS cubriendo las necesidades 
actuales y las que se presenten en el futuro. 
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Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 

 

Nueva propuesta 
CapTech ESM04: 

TEBioDIM 
Inma Bueno, Investigación                           

Biotecnológica Aplicada 

La protección NRBQ es uno de los ob-
jetivos clave dentro de la estrategia de 
I+T de la EDA para los próximos tres 
años, y en concreto se están centrando 
los esfuerzos en la protección biológi-
ca. Por este motivo se está haciendo 
un esfuerzo especial en la búsqueda 
de proyectos que permitan aumentar 
las capacidades de los países miem-
bros en lo referente a la amenaza bio-
lógica. En esta línea, en la última reu-
nión de la CapTech ESM04 (Environ-
ment, Systems and Modelling – Human 
Factors and CBR Protection), celebra-
da en febrero de 2009, Noruega pre-
sentó una propuesta para un posible 
proyecto, denominado: “T&E Standari-
zation for Bio DIM (Detection, Identifi-
cation and Monitorization)”, TEBioDIM. 
El objeto del proyecto es proporcionar 
un concepto para la estandarización de 
los métodos y procedimientos de prue-
ba y de evaluación (Test & Evaluation, 
T&E) a efectuar a los equipos de de-
tección, identificación y monitorización 
biológicos, asegurando de esta forma 
la armonización de los métodos de en-
sayo y de las normas de selección de 
los equipos, a la hora de su adquisi-
ción. 
Como respuesta a esta propuesta, el 
pasado 25 de junio, tuvo lugar en la 
EDA un workshop con el fin de reunir a 
las partes interesadas y actores princi-
pales en el campo de la normalización 
y de la investigación en el área de de-
tección, identificación y monitorización 
biológica (BIODIM). De esta forma se 
podrá compartir la información sobre 
actividades, planes actuales y áreas de 
interés en este campo y establecer, de 
forma conjunta, la hoja de ruta sobre el 
trabajo futuro a desarrollar para mejo-
rar el nivel de estandarización de los 
procedimientos, métodos y ensayos de 
evaluación para los equipos BIODIM.  
Las presentaciones realizadas a lo lar-
go de la jornada tuvieron un doble obje-
tivo. Por un lado, identificar los orga-

nismos oficiales de estandarización, 
tanto en el marco de la UE como de la 
OTAN, con los que habrá que contar 
para evitar duplicidades de esfuerzo en 
las actividades a desarrollar. Y por otro 
lado, determinar los aspectos técnicos 
a considerar y los retos a superar para 
cumplir los objetivos marcados para el 
proyecto. 

Algunos de los aspectos técnicos prin-
cipales, que hay que tener en cuenta 
de cara a identificar y valorar el grado 
de seguridad de un detector, son la 
sensibilidad, la selectividad y la com-
plejidad en la eliminación del fondo 
ambiental biológico. La consideración 
de todos estos aspectos influye direc-
tamente en la definición de las pruebas 
a realizar. Los retos principales que 
hay que considerar para la definición 
del proyecto son: 

• La estandarización de T&E de los 
equipos BIODIM bajo condiciones am-
bientales diferentes. Para ello, se debe-
rán especificar las condiciones necesa-
rias y definir los criterios para el T&E. 

• La estandarización e interoperabi-
lidad del equipamiento BIODIM a nivel 
europeo e internacional. 

Desde el punto de vista técnico, hay 
que tener en cuenta el problema que 
suponen los interferentes en la sensibi-
lidad y selectividad de los equipos de 
detección actuales y, por tanto, en la 
definición de los ensayos a emplear. A 
esto, además, hay que sumarle la ne-
cesidad de conocer con anterioridad el 
fondo biológico natural presente en el 
medioambiente. Así mismo, otro aspec-
to técnico fundamental en la estandari-
zación es la selección adecuada de los 
simulantes de agentes biológicos de 
guerra, a emplear en la evaluación de 
los equipos de detección biológica. Es-
ta selección conlleva un análisis y es-
tudio detallado de cada uno de los si-
mulantes posibles, haciendo especial 
énfasis en reproducir la pureza del 
agente, su relación con los distintos 
medios de cultivo, la importancia del 
tamaño de partícula, etc. 

Por otro lado, es imprescindible dispo-
ner de las técnicas, herramientas y 
equipamiento adecuados y necesarios 
para llevar a cabo la evaluación y vali-

dación final de los equipos (túneles de 
viento, cámaras climáticas, etc.), siem-
pre con el apoyo de herramientas de 
modelado (tanto software como hard-
ware).  
Se planteó que el trabajo lo deberá rea-
lizar un grupo de expertos capaces de 
desarrollar unos protocolos que permiti-
rán efectuar todo tipo de pruebas a los 
equipos mediante unos estándares de-
terminados que serían interoperables 
en el marco de la UE.  
Como conclusión, se remarcaron las 
razones fundamentales para la puesta 
en marcha de este proyecto, entre las 
que se encontraban: colaborar con el  
proyecto de BIOEDEP1, apoyar la polí-
tica europea de seguridad y defensa y, 
en ultimo caso, ayudar a los programas 
de adquisiciones y, por tanto, a la elec-
ción de equipamiento por el usuario fi-
nal. 

                                                      
1 Más información en el Boletín nº 23. 

Fig. 1. Cámara de evaluación de detec-
tores de bioaerosoles de Dycor Tech-

nologies.
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enlaces de interés

2ª 
Convocatoria 

del JIP ICET 
Patricia López Vicente, NG y 
Comité de Gestión JIP ICET 

La 2ª convocatoria del JIP ICET, Sens 
& Detect, se centra en los siguientes 4 
objetivos de I+T: 

• Remote Detection of Hidden Items, 
• Nanostructures Electro-optical and 

Other, 
• Radar Technologies / Processing, 
• Radar Technologies / 

Components. 

Más el objetivo de I+T B1 
Nanotechnologies, pospuesto desde la 
1ª convocatoria a la 2ª. 

Tras la conclusión del periodo de 
registro en la presente convocatoria, 
finalizado el pasado 10 de junio de 
2009, las entidades se encuentran en 
proceso de formar consorcios y definir 
las propuestas. El plazo para la 
presentación de propuestas finaliza el 
próximo 16 de octubre de 2009. 

Todas aquellas entidades no 
registradas, pero que vayan a participar 
en algún consorcio deben registrarse 
como late comers a través de los 
representantes nacionales en el Comité 
de Gestión de este programa. 

Puede solicitar la presentación realizada en 
esta sesión a plopvic@oc.mde.es.  

Jornada 
informativa: 

nuevo JIP 
Cat. B de la 
EDA: UMS 

CF José María Riola Rodríguez y         
José Agrelo Llaverol 

El pasado 3 de septiembre de 2009, 
tuvo lugar en la Subdirección de 
Tecnología y Centros de la DGAM una 
jornada informativa para la industria 
sobre el nuevo programa que está 
preparando la EDA: el UMS 
(Unmanned Maritime System). 

El CDP (Capability Development Plan) 
de la EDA definió 12 líneas de acción 
prioritarias en capacidades, y a su vez, 
la estrategia EDRT de la EDA definió 
una lista de 22 áreas tecnológicas 
prioritarias. Por medio de workshops 
conjuntos, expertos en capacidades y 
en I+T hicieron un ejercicio para 
correlacionar las áreas del CDP con las 
áreas de la estrategia EDRT, con el 
objetivo de detallar tecnologías clave 
en las cuales invertir por medio de 
proyectos de I+T. Un primer resultado 
fue la identificación de las 4 áreas de 
capacidades para la activación urgente 
de proyectos en colaboración: CBRN, 
C-MANPADS, C-IEDs y MMCM 
(Maritime Mine Counter Measures).  

A lo largo de este año 2009 se han 
realizado actividades en dos ámbitos 
distintos. En el ámbito de capacidades 
se estableció un grupo de trabajo en 

MMCM , que se encarga de la 
redacción del documento de requisitos 
militares en este tema. En el ámbito de 
I+T la EDA y las naciones interesadas 
están tratando de poner en marcha la 
parte tecnológica conectada con el 
MMCM y ampliándose en actividades 
relativas a sistemas marítimos no 
tripulados.  

Para la definición del mecanismo de 
gestión del programa y de sus conteni-
dos tecnológicos, se celebraron varios 
workshops durante este año, contán-
dose con expertos gubernamentales y 
de la industria de la que surgió la 
posibilidad de gestionar este programa 
UMS como JIP Cat. B por primera vez 
en la Agencia. La última semana de 
septiembre tuvo lugar el 3er ESM1 
R&T workshop en la EDA para la 
presentación de propuestas por parte 
de los gobiernos, industria, etc., tras lo 
cual se constituirán grupos con los 
participantes interesados con la misión 
de refinar los contenidos de los 
proyectos seleccionados, para lo que 
se cuenta hasta mediados de 2010.  

En noviembre de 2010 está previsto 
que se firme el acuerdo de colabora-
ción entre las naciones y posterior 
arranque del programa, dando lugar a 
sucesivos contratos con las industrias 
adjudicatarias de los diferentes 
proyectos que surjan de este marco. 

Para más información, contactar con:      
eda-consultas@oc.mde.es  

 

 
 

 

 

ETID 

Página Web de la Estrategia de Tecnología e Innovación para 
Defensa, mencionada en el artículo de la página 6 de este 
número. 

El objetivo de esta Web es promover el debate y el 
intercambio de ideas entre todos los agentes involucrados en 
la ETID, tomando como punto de partida los trabajos 
realizados en la SDG TECEN. Para facilitar los debates sobre 
la estrategia, se han habilitado en la Web ETID varios foros 
de opinión, uno por cada AAF. Por último, se han incluido una 
serie de cuestionarios que permitirán conocer en detalle los 
puntos de vista de todos los agentes involucrados en la 
estrategia. El acceso a la Web será posible a partir del 15 de 
octubre de 2009. 

www.etid.es 
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Otras noticias
La Estrategia de 

Tecnología e               
Innovación            

para Defensa 
Fernando Iñigo Villacorta, OT ELEC y 
Grupo de Trabajo ETID (SDG TECEN) 

La I+D y el Planeamiento de Defensa 
El nuevo sistema de Planeamiento de 
Defensa basado en Capacidades (Or-
den Ministerial 37/2005) nace con el fin 
de responder a las exigencias de los 
escenarios operativos futuros, caracte-
rizados por entornos complejos y en los 
que hay que desarrollar un amplio es-
pectro de operaciones que van desde 
la ayuda humanitaria hasta acciones de 
combate urbano. En todos ellos apare-
cen nuevos y muy diversos tipos de re-
tos y amenazas. Derivados directamen-
te del Proceso de Planeamiento por 
Capacidades se obtienen los Objetivos 
de Capacidad Militar (OCM) que defi-
nen y priorizan las capacidades milita-
res necesarias a adquirir y desarrollar 
por nuestras FAS a corto, medio y lar-
go plazo, con el fin de llevar a cabo las 
misiones con eficacia y de una forma 
segura.  
La innovación tecnológica juega un pa-
pel esencial a la hora de conseguir sa-
tisfacer las necesidades militares ex-
presadas en los OCM. Mediante la in-
vestigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, las FAS dispondrán en el 
futuro de los sistemas militares más 
adecuados para satisfacer 
sus necesidades operati-
vas, incluyendo aquellas 
capacidades no disponi-
bles con las tecnologías 
actuales. 
El papel fundamental que 
juega la tecnología y la in-
novación ya se ha visto re-
flejado en los documentos 
de planeamiento, publica-
dos a lo largo del año 
2008. Así, en el Plan a 
Largo Plazo de Armamen-
to y Material (PLP-AM) se 
establecen líneas tecnoló-
gicas prioritarias hacia las 
que se deberían dirigir las 
inversiones en I+T. Del 
mismo modo, en el Plan 

Director de Armamento y Material 
(PDAM), se recogen como objetivos 
fundamentales la promoción de las ac-
tividades de I+D para la Defensa y el 
desarrollo de las capacidades tecnoló-
gicas e industriales necesarias para la 
Defensa. 
La ETID 
En este contexto nace la Estrategia de 
Tecnología e Innovación en Defensa 
(ETID). Se trata de ejecutar lo planea-
do mediante una estrategia que permi-
ta el desarrollo eficiente de dichas lí-
neas tecnológicas de interés para De-
fensa, teniendo como principio y fin úl-
timos la consecución de los OCM. 
La ETID permitirá trasladar a todos los 
actores involucrados en la I+T de De-
fensa (Ministerio de Defensa, industria, 
universidad, organismos de investiga-
ción, etc.) y al conjunto de la sociedad 
líneas de trabajo a seguir, hojas de ruta 
y objetivos a alcanzar y los instrumen-
tos puestos a su disposición para con-
seguir que las actividades de I+D re-
dunden en la consecución efectiva de 
los OCM, con el fin de obtener una 
ventaja decisiva en el escenario de 
operaciones. 
Áreas, Líneas y Metas Tecnológicas 
En el marco de la ETID se han definido 
seis áreas temáticas. Cada una de es-
tas áreas, denominadas Áreas de Ac-
tuación Funcional (AAF), abarca una 
parte de las tecnologías de interés para 
Defensa. Las seis AAF definidas son: 
“Armamento”, “ISTAR”, “Plataformas”, 

“Protección de Personal”, “Protección 
de Plataformas e Instalaciones” y 
“TICS e interoperabilidad”. 
Cada AAF se divide a su vez en varias 
Líneas de Actuación Funcional 
(LAF), cuyo objetivo es agrupar las ac-
tividades de I+T y orientarlas a capaci-
dades militares concretas. Y por último, 
para cada LAF se establecen una serie 
de objetivos o Metas Tecnológicas 
(MT), cuya consecución permitirá que 
los sistemas militares puedan contar en 
el futuro con las funcionalidades reque-
ridas. Las MT son elementos claves y 
fundamentales, ya que ayudarán a de-
terminar las actividades de I+T futuras, 
para satisfacer los OCM. 
Participación en la estrategia 
Para la definición de la estrategia se ha 
considerado imprescindible contar con 
la opinión de todos los agentes impli-
cados en la I+D de Defensa: personal 
operativo, industria, universidad y cen-
tros de investigación. Todas las activi-
dades relacionadas con la ETID se es-
tán realizando, dentro de sus compe-
tencias, bajo la dirección, coordinación 
y supervisión de la Subdirección Gene-
ral de Tecnología y Centros (SDG TE-
CEN) de la DGAM.  
Como herramienta de trabajo y difusión 
de información se ha puesto en marcha 
la Web de la ETID (www.etid.es), con 
el objetivo de promover el debate y el 
intercambio de ideas entre todos los 
agentes involucrados en la ETID. Se 
puede encontrar más información en la 

página anterior de este 
mismo Boletín.  
Dada la gran importancia 
que tendrá la ETID en los 
próximos años, desde la 
SDG TECEN, se anima a 
todos los agentes de la I+D 
de Defensa a participar y 
colaborar con dicha Subdi-
rección en el diseño de esta 
estrategia.  
Contacto 
Para cualquier cuestión so-
bre la ETID puede ponerse 
en contacto con el Grupo de 
Trabajo ETID en 
etid@etid.es.  
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Tecnologías emergentes
Sónar de Apertura 

Sintética: estado del 
arte para la 

observación del 
fondo marino 

E. Coiras, X. Berdaguer, A. Álvarez, 
Centro de Investigación Submarina de la 

OTAN (NURC). La Spezia, Italia. 

The exploration of the submarine 
environment has recently gained 
attention due to the approval of the 
new National Plan for the preservation 
of underwater archaeological sites. 
This article discusses the benefits that 
the new Synthetic Aperture Sonar 
(SAS) technology can offer to this type 
of operation. Several SAS images of 
shipwrecks are presented to show the 
type of results that can be expected 
from this new type of sensor. 

La exploración del fondo marino ha 
cobrado recientemente un gran interés 
debido a la aparición del nuevo Plan 
Nacional para la preservación del 
patrimonio sumergido. Dicho plan 
prevé cartografiar nuestras costas con 
el objetivo de localizar, inventariar y 
determinar el estado de pecios 
históricos. Esta monumental tarea 
tiene, además de la importancia 
histórica y cultural, otra vertiente 
asociada al desarrollo tecnológico 
necesario para acometerla. Es 
interesante, por tanto, estudiar qué 
tipo de sistemas son los más 
adecuados para este tipo de 
operaciones. 
El principal método para la adquisición 
de imágenes submarinas es el sónar 
de barrido lateral, una tecnología que 
utiliza ondas de sonido en lugar de 
ondas luminosas para la formación de 
imágenes submarinas. Sus funda-
mentos físicos son similares a los que 
rigen los sistemas de imagen basados 
en radar, en el sentido de que es un 
sistema activo - que emite al igual que 
recibe - y que forma las imágenes 
barriendo con un haz el medio 
circundante. 
Los sónares pueden operarse de 
varios modos, siendo los más 
comunes el remolque detrás de un 
barco y su estiba en un vehículo robot 

submarino. Estos últimos son de dos 
tipos principales: ROVs (de las siglas 
en inglés  Remotely Operated Vehicle) 
y AUVs (Autonomous Underwater 
Vehicle). Los ROVs son vehículos 
submarinos operados remotamente 
desde un barco a través de un cable y 
se utilizan principalmente en tareas de 
intervención; por ello cuentan con 
brazos articulados, cámaras de video, 
cestas de transporte, etc. Los AUVs 
son, por el contrario, completamente 
autónomos y típicamente llevan a 
cabo misiones pre-programadas, 
aunque empiezan a surgir modelos 
capaces de tomar sencillas decisiones 
en función de las condiciones 
operativas de la misión (como 
modificar una ruta pre-programada o 
revisitar un área potencialmente 
interesante). 
Las principales ventajas de operar un 
sónar mediante un AUV son la mayor 
facilidad de navegar cerca del fondo 
(y, por tanto, obtener una mayor 
resolución de imagen) y la posibilidad 
de operar en aguas potencialmente 
peligrosas - como por ejemplo en 
zonas minadas - sin riesgo de daños 
personales. Los AUVs, además, 
pueden llegar a puntos del fondo 
marino de difícil o imposible acceso 
para los buques cazaminas (aguas 
someras, cercanías de bajas, 

rompientes, etc.). Así pues, no es de 
extrañar que la principal aplicación 
militar de los AUVs dotados de sónar 
sean las MCM (Medidas Contra 
Minas), en las cuales se utilizan 
además sofisticados programas de 
reconocimiento de formas capaces de 
analizar las imágenes y discernir 
automáticamente objetos potencial-
mente peligrosos. 
La incorporación de los métodos de 
Apertura Sintética al sónar - utilizados 
desde hace décadas en astronomía y 
radar - ha representado un salto 
cualitativo muy importante en la 
calidad de las imágenes submarinas. 
Los nuevos Sonares de Apertura 
Sintética (SAS)- resuelven uno de los 
principales problemas que tienen los 
tradicionales sonares de barrido 
lateral: la pérdida de resolución 
acimutal con la distancia. Esto se 
consigue mediante una determinación 
ultra-precisa de los movimientos 
realizados por el sensor, que puede 
después utilizarse para rectificar la 
señal recibida con una gran precisión. 
El incremento en la calidad de las 
imágenes no es el único beneficio que 
aporta esta nueva tecnología. Aún más 
relevante quizás sea el hecho de que 
los sistemas SAS son capaces de 
cubrir áreas más extensas del fondo 
marino en menos tiempo que sus 

Fig. 1. Comparativa de las áreas del fondo marino que los sistemas modernos de 
sonar son capaces de cubrir en un minuto. Cada cuadrado pequeño de la rejilla es 
de 10m x 10m, y el área resaltada en verde cubre 100m x 100m. Los modelos de los 

vehículos no están a escala, midiendo en realidad todos ellos de 2 a 4 metros. 
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predecesores. Con el sónar de barrido 
lateral las pistas de barrido deben ser 
necesariamente más cercanas para 
asegurar una resolución mínima 
suficientemente informativa. Más aún, 
su resolución empeora al desplazarse 
el sistema a mayor velocidad. Estas 
restricciones desaparecen con el SAS, 
para el cual la calidad de la imagen se 
mantiene constante hasta el máximo 
rango alcanzable, lo que lleva 
asociado un incremento de un orden 
de magnitud en el área submarina que 
es posible observar en un tiempo 
dado.  
La figura 1 muestra una pequeña 
selección de varios sistemas sónar de 
última generación para la observación 
del fondo marino, indicando el área 
que son capaces de cubrir en un 
minuto. Como puede verse, las 
capacidades de los sistemas SAS 
(MUSCLE, HUGIN y Shadows) son 
claramente superiores a las de los de 
barrido lateral (Remus y Klein5900), 
tanto para los sistemas remolcados 
como para los AUVs. 
Dado el gran número de sistemas 
sonar existentes, se han elegido para 
la figura 1 sólo algunos de los 
instrumentos más modernos capaces 
de obtener imágenes con resoluciones 
menores de 15cm x 15cm. Esto limita 
en gran extremo a los sistemas de 
barrido lateral, ya que para garantizar 
una óptima resolución deben operar a 
bajas velocidades, lo que reduce las 
áreas que son capaces de cubrir en un 
tiempo fijo. Como ejemplo, el sonar de 
barrido lateral remolcado Klein 5900, 
mostrado en la figura 1, es capaz de 
alcanzar rangos de hasta 125m, pero 
únicamente con una resolución mucho 
más baja (unos 50cm). 
Huelga decir que, de los sistemas 
mostrados en la figura, cada uno tiene 
sus ventajas y sus inconvenientes (in-
cluyendo factores como precio, manio-
brabilidad, facilidad de lanzamiento y 
recogida, etc.), y para dar una idea 
orientativa de cada uno, a continua-
ción destacamos algunas de las carac-
terísticas más diferenciadoras. 
De los sistemas mencionados, el más 
potente para el barrido de amplias 
zonas es con diferencia el SAS remo-
lcado Shadows, fabricado por la com-
pañía IXSEA y adquirido recientemen-
te por el Instituto Hidrográfico de la 
Armada Española. Operando a una 
velocidad de 5 nudos es capaz de 
producir imágenes de 15cm de 

resolución hasta rangos de 300m. Con 
dos matrices de sensores (a babor y 
estribor) el Shadows es capaz de 
cubrir un pasillo de 600m de ancho 
con un hueco en el centro de unos 
90m, lo que resulta en una capacidad 
de rastreo de 67.000 metros 
cuadrados por minuto o unos 4km2/h. 
Shadows cuenta además con la 
posibilidad de incorporar una matriz 
frontal a modo de gap-filler para 
rellenar ese vacío central, lo que 
resulta en coberturas de más de 
5km2/h. 
En cuestión de calidad de imagen el 
AUV MUSCLE del centro NURC 
cuenta con el mayor nivel de detalle 
(2.5cm). Esta característica fue uno de 
los parámetros principales a la hora de 
diseñar el sistema, ya que su principal 
misión es la guerra contraminas, para 
la cual se necesitan imágenes del 
fondo de una calidad suficiente para la 
identificación visual de potenciales 
objetos peligrosos. Como muestra de 
las capacidades de MUSCLE, se 
muestra en la figura 2 una imagen de 
unas vasijas encontradas entre los 
restos del naufragio del navío romano 
Dolia, tomada a 70m de distancia. La 
misión, realizada en 2007, fue 
encargada al NURC por el Ministerio 
de Cultura italiano para determinar el 
estado del pecio y planificar su 
posterior excavación. 
De los tres sistemas SAS presenta-
dos, podría decirse que HUGIN 1000-
MR es el más versátil y operativo. 
Cuenta con una alta resolución de 5cm 
x 5cm y es capaz de operar hasta 
profundidades de 1000m. Puede 
además ser soltado y recogido en 
condiciones de mar adversas (hasta 

con un mar de fuerza 5), en respuesta 
a los requerimientos de su principal 
usuario: la Marina Noruega, que lo 
utiliza con gran regularidad. Debido a 
ello HUGIN es probablemente el 
sistema SAS que ha sido operado por 
un mayor número de horas de misión. 
En cuestión de costes de operación 
Remus 100 es probablemente el 
sistema sónar más económico de 
operar, ya que puede ser soltado y 
recogido desde una barca por un par 
de personas, lo que le convierte en un 
sistema extremadamente adecuado 
para operaciones de respuesta rápida 
en aguas someras o para tareas de 
inspección rutinaria, de naturaleza no 
crítica.  
Otra cuestión importante es la 
autonomía o tiempo máximo de 
operación sin necesidad de repostar. 
Obviamente los sistemas remolcados 
tienen la ventaja de poder operar de 
forma continua hasta la finalización de 
la misión. Los vehículos autónomos, 
por el contrario, están limitados por la 
duración de sus baterías. MUSCLE y 
Remus, diseñados para operar en 
aguas someras, tienen autonomías de 
4 y 8 horas, respectivamente. Mientras 
que HUGIN, en su configuración de 
tres baterías, es capaz de realizar 
misiones de hasta 24 horas de 
duración. 
Vemos, por tanto, que la elección de 
un sistema para la observación del 
fondo marino depende en gran medida 
de los requerimientos operativos de la 
misión. En todo caso, los resultados 
de la tecnología SAS son impresio-
nantes, logrando imágenes del fondo 
marino imposibles de obtener hasta 
muy recientemente. Como ejemplo, la 

Fig. 2. (Izquierda) vasijas romanas entre los restos del navio Dolia, observadas por 
MUSCLE desde 70m de distancia. (Derecha) inspeccion posterior de la zona por un 

submarinista. 
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figura 3 muestra una imagen de un 
pecio tomada por el sensor HISAS 
1030 del vehículo HUGIN, en la que 
se aprecian claramente los detalles 
estructurales del casco.  
El nivel de detalle que se obtiene con 
la tecnología SAS es de extrema 
utilidad para tareas que requieren 
localizar objetos de pequeño tamaño 
bien sean minas, cajas negras o 
personas ahogadas. Como ejemplo 
idóneo de aplicación es de destacar la 
próxima labor de búsqueda que la 
Marina Noruega emprenderá para 
intentar localizar el avión siniestrado 

del famoso explorador Roald 
Amundsen, desaparecido en el 
Océano Ártico en 1928. Para esta 
tarea - que requerirá la observación de 
unos 100 km2 del fondo del Mar de 
Barents durante unas dos semanas - 
la Armada Noruega cuenta con 
financiación de la cadena de televisión 
alemana Context TV, que se 
encargara además de la realización de 

una serie de documentales sobre el 
proyecto. 
Para concluir mostramos en la figura 4 
la imagen SAS de un avión sumergido 
tomada también por HUGIN. Aunque 
esta vez se trata de un avión alemán 
de la Segunda Guerra Mundial. Con 
un poco de suerte, pronto veremos 
otra del Latham 47 que pilotaba 
Amundsen cuando se perdió. 

 
 

 
 

Motores en Cubo de 
Rueda para 

Vehículos Militares 
Col CIP Manuel Engo Nogués. 

Coordinador del OT STN, y Manuel P. 
Pindado, ISDEFE, colaborador de los 

OTs STN y ENEP 

Although they are not a new 
concept, with the recent improve-
ments in power and control 
electronics and the development of 
hybrid and fully-electric vehicles, in-
hub motors (also referred to as in-
wheel motors) are gaining interest.  
Owing to their predicted advantages 
in terms of mobility, fuel efficiency 
and design flexibility, several 
companies are investigating their 
potential for propulsion of military 
vehicles. However, the technology 

is not fully mature for the stringent 
requirements of the military, and there 
are still some concerns, mainly related 
with the increase of the un-sprung 

mass, motor reliability and cost.  

1. INTRODUCCIÓN 

Aunque el concepto no es nuevo, la 
propulsión mediante motores situados 

Fig. 3. Imagen SAS de un pecio adquirida por el vehículo 
HUGIN. (Imagen cortesia de la Real Marina Noruega). 

Fig. 4. Imagen SAS de un hidroavión Heinkel He-115 
de la Segunda Guerra Mundial. (Imagen cortesia de 

la Real Marina Noruega).

Fig. 1. Esquema de un MCR. Izquierda: estator (verde), rotor (amarillo) y neumático. Derecha: 
croquis de un MCR de última generación con parte de la suspensión integrada también en la 

rueda. 
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en el cubo de las ruedas es objeto 
actual de I+D, de cara a su aplicación 
en vehículos de propulsión híbrida o 
eléctrica. El campo de los vehículos 
militares no es ajeno a la introducción 
de la propulsión eléctrica, e incluso 
puede tener mayores urgencias e 
interés para ello, debido a las 
importantes implicaciones logísticas 
del transporte de combustible.  

Dentro de los vehículos eléctricos 
podemos distinguir dos grandes 
clases: 

Vehículos Híbridos (VH)1: en los que 
un motor de combustión interna (MCI) 
y un motor eléctrico proporcionan la 
potencia motriz. Dentro de esta clase, 
la denominada configuración serie se 
caracteriza por conectar el MCI a un 
generador eléctrico que proporciona 
energía eléctrica al sistema de 
propulsión, pudiendo, por tanto, utilizar 
motores en cubo de rueda (MCR).  

Vehículos Totalmente Eléctricos 
(VTE): aquellos en los que la energía 
eléctrica proviene de baterías, pilas de 
combustible, condensadores, etc.  

Entre los vehículos eléctricos, el uso 
de MCR es objeto de interés debido a 
sus previsibles ventajas frente a las 
arquitecturas más tradicionales que 
montan un motor eléctrico central para 
cada eje2. El avance de los 
dispositivos de control y de la 
electrónica de potencia hace ya 
posible el uso de este tipo de motor en 
vehículos de gran tamaño y con varias 
ruedas motrices. 

2. DESCRIPCION DE UN MCR 

El MCR típico consta de dos partes 
concéntricas. A diferencia de un motor 
eléctrico tradicional, en el MCR el 
elemento interior es el estator mientras 
que el rotor es el exterior. El estator 
está unido a la masa suspendida del 
vehículo a través de los sistemas de 
dirección y de suspensión y recibe 
energía eléctrica procedente del 
generador del vehículo (VH de 
configuración serie) o directamente de 
las baterías (VTE). A su vez, el rotor 
está unido al neumático. El hecho de 
que el rotor quede fuera del estator 
implica de por sí algunas dificultades 
en el diseño. Por ejemplo, los 
                                                 
1     Más información en el Boletín nº 6. 
2 También se investigan soluciones 
intermedias, consistentes en utilizar un 
motor eléctrico para cada rueda, colocado 
cerca pero no dentro de ella. 

arrollamientos eléctricos del estator 
quedan en el interior, por lo que es 
más difícil evacuar de ellos el calor; la 
parte giratoria (rotor) y por tanto la 
más delicada está menos protegida al 
ser exterior. 

3. TIPOS DE MCR 

La mayoría de los MCR son de 
corriente alterna, estando provistos de 
un convertidor para transformar la 
energía eléctrica de continua que les 
llega desde las baterías.  

Entre los diferentes tipos, parecen 
imponerse gradualmente los motores 
sin escobillas de imanes permanentes. 
Tienen mayor potencia específica y 
menor volumen; mayor eficiencia al 
eliminar las pérdidas en los devanados 
de cobre del rotor; sólo generan calor 
apreciable en el estator, localizado en 
el interior, por lo que se pueden 
refrigerar mejor; y tienen mayor 
fiabilidad. Su principal inconveniente 
es su precio. 

4.VENTAJAS / INCONVENIENTES 

Centrándonos en la aplicación de los 
MCR en un vehículo de combate 
militar3, se analizan a continuación sus 
posibles ventajas e inconvenientes, en 
relación con los requisitos tradicio-
nales para este 
tipo de vehículos.  

Espacio Útil 
Disponible y 
Capacidad de 
Carga 

El uso de MCR 
permite eliminar, 
respecto a los ve-
hículos de trans-
misión axial, el 
motor eléctrico en 
posición central, 
los ejes de trans-
misión (sustituidos 
por cables eléctri-
cos que transmi-
ten la energía 
eléctrica hasta las 
ruedas), el dife-
rencial, las juntas 
homocinéticas y, 
                                                 
3 En este artículo se centra la discusión en 
un vehículo de combate ya que los 
requisitos son muy diferentes, por ejemplo, 
para un autobús. 

en algunos motores de última 
generación, la propia suspensión.  

Además, en el caso de un VTE se 
elimina el motor de combustión 
interna, la caja de cambios y los 
sistemas auxiliares de combustible. 
Esto proporciona dos ventajas: por un 
lado, al eliminar elementos volumino-
sos y pesados se dispone de mayor 
espacio y capacidad de carga. Por otro 
lado, al transmitirse la energía a través 
de cable y no mediante ejes rígidos, 
se proporciona una mayor flexibilidad 
en el diseño del vehículo. 

Sin embargo, a nivel global, la 
reducción de peso y volumen es 
discutible, porque se necesitará un 
espacio apreciable destinado a las 
baterías, aunque éstas puedan 
colocarse de forma más flexible.  

En el caso de un VH en configuración 
serie habrá que considerar el espacio 
ocupado por el MCI y el generador. 

Fiabilidad / Mantenimiento 

El uso de MCR proporciona mayor 
fiabilidad global al vehículo, en el 
sentido de que si se estropea uno de 
los motores el vehículo podría 
teóricamente moverse con los demás. 
Por otro lado, al haber un motor por 

cada rueda motriz la probabilidad de 
averías es teóricamente mayor. 

Otro factor negativo es que, al estar 
los motores situados en las ruedas y 
no en una zona central, están menos 
protegidos frente a los agentes 
externos (humedad, polvo, suciedad), 
frente a los golpes, sobre todo cuando 

Fig. 2. Motor en cubo de rueda (MCR) integrado en el chasis 
de un vehículo blindado. Se observan las conexiones 

flexibles para alimentación, refrigeración y circuito eléctrico.
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el vehículo circula campo a través, y 
frente a amenazas balísticas. Esto se 
resuelve cerrando herméticamente los 
motores (lo que hace necesario un 
circuito de refrigeración), apantallán-
dolos y con blindaje.  

Movilidad 

Los motores eléctricos proporcionan 
par máximo desde el arranque. Esto, 
que constituye una ventaja a régimen 
constante, es un problema a bajas 
velocidades, ya que el motor no puede 
entregar un par adecuadamente bajo 
(en un motor tradicional esto lo hace la 
caja de cambios), apareciendo 
ondulaciones en el par. Para resolver 
este problema el motor tiene que ser 
de cierto tamaño, obligando por tanto 
a ruedas grandes (lo que no parece un 
problema en vehículos de combate). 
Teóricamente es posible conseguir la 
misma velocidad del vehículo hacia 
delante o marcha atrás, mejorando la 
movilidad.  

Es posible implementar “dual steering” 
(combinación de la dirección tradicio-
nal con el “skid steering”4). Esto 
permite disminuir los radios de giro, 
mejorando la movilidad, por ejemplo, 
en entornos urbanos. Al no existir ejes 
de transmisión, las ruedas pueden 
girarse teóricamente hasta 180º ya 
que las conexiones con el vehículo 
son flexibles. No obstante, esto queda 
limitado por el volumen libre que 
necesitan las ruedas para girar y que 
se resta del volumen útil del vehículo. 

En el lado negativo, la principal crítica 
que reciben los MCR es que su uso 
conlleva un aumento de la masa no 
suspendida del vehículo. El aumento 
de esta masa (ruedas, llantas, frenos, 
uniones) de un vehículo con respecto 
a la masa suspendida (toda la demás) 
no afecta en gran medida al 
comportamiento en carretera, pero sí 
empeora el comportamiento dinámico 
                                                 
4 El término anglosajón “Skid Steering” 
hace referencia al sistema de dirección 
basado en alterar las velocidades y 
sentidos de giro de las ruedas de diferentes 
lados del vehículo. Este es el sistema de 
dirección tradicional para los vehículos de 
cadenas. Permite, por ejemplo, que el 
vehículo gire en el sitio, con radio de giro 
igual a cero. No obstante, su mal 
funcionamiento a alta velocidad y el 
desgaste que infringe a los neumáticos 
hacen que lo ideal sea combinarlo de forma 
variable con un sistema tradicional, dando 
lugar a lo que se conoce como “Dual 
Steering”. 

campo a través, debido a la mayor 
inercia de las ruedas en su 
movimiento vertical ante cualquier 
ondulación del terreno. 

El aumento del peso de la rueda 
también puede producir efectos 
giroscópicos, que provocan una mayor 
dificultad para cambiar de dirección a 
grandes velocidades y una necesidad 
de aplicar más energía para acelerar y 
para frenar. 

La importancia del peso es la razón de 
que los datos técnicos de este tipo de 
motores se den siempre en relación a 
su peso (potencia y/o par específicos, 
etc.). También es la razón de que se 
usen materiales avanzados ligeros, lo 
que contribuye a aumentar aún más 
los precios de los motores. 

Otro factor a tener en cuenta es la 
complejidad del sistema electrónico de 
control. En cuanto al comportamiento 
básico, es necesario coordinar las ve-
locidades con que giran las dos rue-
das de un mismo eje cuando el 
vehículo describe una curva (labor del 
diferencial en los motores tradiciona-
les). La parte positiva es que también 
se pueden implementar mediante la 
electrónica de control otros efectos 
más avanzados que mejoran la 
movilidad, como el control de tracción 
o el antibloqueo de frenos, variando la 
potencia aplicada a cada rueda.  

Seguridad y Protección 

Al eliminar los ejes de transmisión del 
fondo del vehículo se elimina el peligro 
que supone su inercia para los 
ocupantes en el caso de explosión de 
una mina bajo el vehículo.  

También, al liberar espacio bajo el 
suelo, queda más espacio disponible 
que puede usarse, por ejemplo, para 
la colocación de elementos de 
protección contra la explosión de 
minas, o para disminuir la altura global 
del vehículo reduciendo su firma 
visual.  

Rendimiento 

La eliminación de los componentes 
mecánicos, antes mencionados, y por 
tanto de las pérdidas mecánicas que 
producen, permite aumentar el ren-
dimiento global propulsivo, pudiendo 
alcanzar hasta un 95% frente a menos 
de un 50% de un vehículo con motor 
diesel. 

Los MCR pueden recuperar parte de 
la energía que se disipa como calor en 

las frenadas y almacenarla en las 
baterías del vehículo. Esta técnica, 
denominada “frenado regenerativo”, 
consiste en invertir el funcionamiento 
de los MCR para que funcionen como 
generadores, creando un par negativo 
que frena el vehículo y generando al 
mismo tiempo una energía eléctrica. 
Aunque hoy en día esta recuperación 
de energía está limitada por la 
velocidad a la que puede cargarse la 
batería, el frenado regenerativo puede 
disminuir el consumo del vehículo 
aproximadamente en un 10%, en 
función de las condiciones de 
circulación. 

Costes  

Aparte del combustible, otros compo-
nentes de coste a tener en cuenta 
serán el previsible aumento en el 
importe de adquisición de los MCR 
frente a los sistemas tradicionales. 
Aunque el coste de mantenimiento 
relacionado con la tasa de averías 
(aún desconocida) y el coste de 
reparación y mantenimiento podría 
aumentar, se espera que el coste de 
mantenimiento durante todo el ciclo de 
vida del sistema sea menor al de los 
sistemas convencionales. 

5. PROTOTIPOS 

En estos momentos existen varios 
vehículos, en diferentes fases de 
desarrollo, que permiten demostrar la 
viabilidad de este tipo de propulsión. 
Los más destacados son: 

• Dentro del concurso para el 
programa JLTV (EE.UU.) se han 
presentado prototipos híbridos con 
MCR, como el “Shadow RST-V” o el 
AGMV. Otro prototipo es el Hy-DRA de 
Raytheon. 

• El vehículo autónomo MULE de 
Lockheed Martin también incorpora 
MCR. El todoterreno S-10 de General 
Motors utiliza MCR de flujo axial, en 
los que el flujo magnético viaja 
paralelo al eje de giro de la rueda. 

• El demostrador tecnológico AHED 
(General Dynamics) de vehículo de 
combate de unas 20 toneladas de 
peso dispone de propulsión híbrida y 
motores en cubo de rueda. 

145



 
tecnologías emergentes 

 
 
 
12                                                                Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 24. Tercer Trimestre 2009 

El sistema de control 
de embarcaciones 

(SCE) 
C.C. Juan Carlos Huertas, Dtor. Téc. de 

la Admón para el Proyecto SCE      

During the past few years, amphibious 
operations have become increasingly 
important for all NATO member states.  
Specifically the protection of the dis-
embarkation of the forces from the sea 
onto the ground, in what has become 
known as “Literal Land Approach” 
(LLA).    

The main forms of transport used in 
the LLA are the various models of mo-
bile re-supplying station such as the 
amphibious transport dock (BAA) “Cas-
tilla” and “Galicia” and the new am-
phibious assault ship “Juan Carlos I” 
together with the recently built landing 
craft mechanisers (LCM) 

“La capacidad anfibia tiene una gran 
importancia como parte esencial del 
concepto naval, actualmente vigente, 
de operaciones desde la mar, en el 
que se materializa la influencia estra-
tégica del poder naval en la gestión de 
las crisis que puedan afectar a la segu-
ridad compartida.” Libro blanco de De-
fensa 2000. 

En los últimos años las Operaciones 
Anfibias (OA) han tomado una impor-
tancia relevante en todos los países 
del entorno de la OTAN, por ser espe-
cíficas para proyectar una Fuerza des-
de el mar hacia tierra interior. Y el pri-

mer movimiento operativo de la Fuerza 
es su desembarco desde el buque no-
driza hasta la costa, en lo que se de-
nomina el Movimiento Buque Costa 
(MBC).  

Los principales medios de transporte 
utilizados en el MBC son los diversos 
modelos de buques nodriza, tales co-
mo los buques BAA (Buque de Asalto 
Anfibio) “Castilla” y “Galicia” y el nove-
doso LHD (Landing Helicopter Dock) 
“Juan Carlos I”, junto con las lanchas 
de desembarco (LCM) de reciente fa-
bricación, barcazas poco marineras, 
pero con una gran capacidad de carga, 
que salen del interior de los buques 
donde se aloja la Fuerza que va a ser 
desembarcada. Estas lanchas son las 
principales protagonistas del MBC. 

Para realizar este movimiento de un 

modo eficaz se requiere disponer de 
una gran cantidad de información pre-
viamente recibida, analizada y clasifi-
cada, constituyendo el Plan del MBC. 
Y luego es necesario controlar la evo-
lución de esa información durante todo 
el transcurso de la operación. 

Es en este punto en el que entra en 
juego el Sistema de Control de Embar-
caciones (SCE), el cual consiste en un 
conjunto de aplicaciones software, 
hardware y medios de comunicación, 
cuyo objetivo es el control efectivo del 
MBC, para lo cual debe realizarse su 
planeamiento detallado y la gestión de 
las comunicaciones, todo ello apoyado 
en una base de datos coherente de los 
medios disponibles. 

Durante los años 2007 y 2008 la em-
presa GMV Aerospace and Defence 
SA ha desarrollado para los dos bu-
ques BAA de la Armada española el 
software de un SCE, consiguiendo un 
sistema eficaz y útil, tal como lo atesti-
guan las diversas operaciones que se 
han llevado a cabo en los últimos me-
ses con este sistema. 

La construcción del SCE se ha basado 
en un proceso de prototipado evolutivo 
e incremental, que ha requerido el de-
sarrollo de 5 prototipos sucesivos, el 
primero de los cuales sirvió para pro-
fundizar en el conocimiento de las ne-
cesidades reales de los usuarios. 

El éxito del proceso se ha debido al 
buen trabajo realizado en el ámbito de 
la ingeniería de sistemas y de defini-
ción de requisitos, como al elevado ni-
vel de implicación que los futuros 
usuarios del sistema han manifestado 
durante su desarrollo. Estos usuarios 

Fig. 1. Desembarco desde una LCM.

Fig. 2. Subsistema SCE Buque. 
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son el Boat Control Officier (BCO) del 
buque nodriza y los patrones de las 
lanchas. El primero realiza el planea-
miento detallado del MBC y controla su 
ejecución desde el Centro de Informa-
ción para el Combate (CIC) del buque. 
Los segundos reciben el plan a ejecu-
tar y lo llevan a cabo, informando pun-
tualmente al BCO del desarrollo del 
MBC y de las incidencias acontecidas 
en el mismo. 

El software desarrollado permite la 
participación de varios buques nodriza, 

aunque sólo un BCO es el responsable 
del plan y del control de la ejecución 
del MBC, si bien el sistema permite re-
asignar dinámicamente esa responsa-
bilidad durante el transcurso del MBC. 

El SCE trabaja a bordo de los buques 
y de las lanchas de desembarco, cada 
uno con sus responsabilidades concre-
tas y separados físicamente en distin-
tas naves; por ello, el sistema se ha 
implementado con una arquitectura de 
dos subsistemas principales: el SCE - 
Buque, para los buques nodriza, y el 

SCE - LCM, para las lanchas; si bien 
comparten una serie de funciones co-
munes de soporte, en un esfuerzo de 
reusabilidad de los componentes soft-
ware. Otras funciones son específicas 
para cada uno de los usuarios. 

Las comunicaciones del sistema se 
basan en las radios VHF instaladas las 
lanchas LCM, equipos de que están 
dotados tanto el Ejército de Tierra co-
mo la Infantería de Marina, y se ha lo-
grado integrar en el SCE a través de la 
Capa de Comunicaciones y Seguridad 
previamente desarrollada para el Mi-
nisterio de Defensa con antelación a 
este proyecto. 

Junto al desarrollo del software, se ha 
suministrado e instalado en las lan-
chas, las consolas que albergan el 
software del subsistema SCE-LCM. 
Estas consolas son productos comer-
ciales de bajo coste con unas elevadas 
prestaciones medioambientales y de 
empleo táctil para facilitar su uso a los 
patrones.  

El nuevo sistema ha venido a cubrir 
una necesidad real e importante en el 
Grupo de la Flota de la Armada Espa-
ñola, como es el conocimiento de la 
posición de las lanchas, de la evolu-
ción del desembarco de la tropa y del 
material y el control de las incidencias, 
tanto en operaciones diurnas como 
nocturnas. Todo ello reduce de forma 
significativa el nivel de incertidumbre 

que existía durante el transcurso del 
MBC, proporcionando un aumento en 
la seguridad y efectividad de las ope-
raciones. 

En definitiva, el sistema desarrollado 
se ha convertido en una herramienta 
de trabajo útil y práctica con gran ca-
pacidad de crecimiento, destacando 
por su importancia, la capacidad de 
integración con los sistemas de com-
bate SCOMBA y TRITAN V, en uso 
en los buques LHD y BAA respecti-
vamente; la implementación de una 
arquitectura orientada a servicios en 
los diversos interfaces, que facilite el 
intercambio de la información con 
otros sistemas; la integración, en un 
futuro a corto plazo, con el Sistema 
de Mando y Control de Operaciones 
Anfibias; así como la mejora de las 
prestaciones de las consolas.

 

Fig. 3. Subsistema SCE – LCM.

Fig. 4. Funcionalidades asignadas a subsistemas. 
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En profundidad

Aplicación de los 
USVs al rastreo de 

minas: SIRAMICOR 
Juan Carlos Díaz Cuadra, NAVANTIA, y 

C.F. Ing. José María Riola Rodríguez, 
SOPT - SDG TECEN 

The SIRAMICOR Project consists of a 
Remote Controlled Mine Sweeping 
System composed of unmanned sur-
face vehicles (USV´s) capable of tow-
ing a multi-influence sweep able to 
emulate a specific magnetic, electrical 
and acoustic field for search/explosion 
mine operations, reducing risks to the 
minesweeper’s crew and keeping them 
out of the danger area. Its objective is 
to complement the mine hunting tech-
niques in the areas where the envi-
ronmental conditions, or the mines 
characteristics, make it impossible to 
use it in an effective way. 
SIRAMICOR provides NAVANTIA the 
possibility of introducing USV’s (Un-
manned Surface Vehicles) into the cur-
rent niche market, an area considered 
to be of high technological interest to 
the Spanish Navy. 
1. INTRODUCCIÓN 
Hace tiempo que queríamos escribir 
algo sobre Nikola Tesla, un científico 
genial al que el transcurso del tiempo 
ha ido dando la razón y cuyos descu-
brimientos fascinan ahora por lo que 

se adelantaron a su época. A Tesla se 
le señala como inventor, precursor o 
responsable de la transmisión eléctrica 
con corriente alterna, la radio, el alter-
nador, las bujías, el radar, el control 
remoto, etc. Pero lo más importante 
para este artículo es que construyó el 
primer vehículo marino de superficie 
no tripulado (USV) hace más de cien 
años. 
Fue en Nueva York en 1898 (seis años 
antes de que los hermanos Wright vo-
laran), cuando Tesla, con abrigo negro 
y bombín, asombró a la gente en los 
estanques del Madison Square Garden 
con su patente nº 613809 "Method of 
and Apparatus for Controlling Mecha-
nism of Moving Vessels or Vehicles". 
Había nacido el USV. 
Su diseño consistía en dos vehículos 
con cascos de hierro de casi dos me-
tros de eslora, impulsados por una ba-
tería diseñada por el mismo y equipa-
dos con un receptor radio que recibía 
las órdenes remotamente a través de 
un transmisor inalámbrico.  
A pesar de que los experimentos de 
Tesla transcurrieron hace más de un 
siglo, es en la actualidad cuando se 
está trabajando en proyectos de vehí-
culos navales de superficie no tripula-
dos, que estamos seguros que pronto 
tendrán tanto valor funcional como los 
de sus parientes aéreos. 
El cómo progresarán estos vehículos 

dependerá de las capacidades opera-
tivas que requieran las distintas Arma-
das, aunque no cabe duda que la gue-
rra contra minas será una de ellas. 
Son proféticas las palabras de Tesla 
en su libro “Mis Invenciones”, publica-
do en 1921: "Los teleautómatas serán 
finalmente construidos, serán capaces 
de actuar como si tuvieran inteligencia 
propia y su llegada creará una revolu-
ción". 
A lo largo del presente artículo dare-
mos la razón a Tesla dando a conocer 
el Programa SIRAMICOR, que NA-
VANTIA está desarrollando para la Di-
rección General de Armamento y Ma-
terial (DGAM) del Ministerio de Defen-
sa consistente en sistema de rastreo 
de minas por control remoto. 
2. CONCEPTOS DE GUERRA DE 
MINAS 
A lo largo de la historia, la guerra de 
minas ha ido aumentando su impor-
tancia dentro de la guerra naval. Des-
de la gran barrera de minas del Mar 
del Norte en la Primera Guerra Mun-
dial hasta el minado de las bahías ja-
ponesas en la Segunda Guerra Mun-
dial, o desde Wonsan en Corea hasta 
la bahía de Haiphong en Vietnam, la 
guerra de minas ha jugado un impor-
tantísimo papel.  
En las aguas poco profundas del Golfo 
han demostrado su mortífera utilidad 
durante recientes conflictos. Las minas 
y los misiles se cobraron dieciocho pe-
troleros de gran tonelaje, algunos de 
ellos resultaron seriamente dañados y 
uno de ellos, de 240.000 t, resultó 
hundido. Las unidades navales nor-
teamericanas también se llevaron su 
parte; la fragata “Samuel Roberts”, 
mientras vigilaba el tráfico marítimo en 
1989 en el Golfo y durante la opera-
ción Tormenta del Desierto (1991) el 
LHD “Tripoli” y el crucero Aegis “Prin-
ceton” resultaron dañados de diversa 
gravedad, sin contar las grandes difi-
cultades planteadas al desarrollo de 
las operaciones de la proyección del 
poder naval sobre tierra que sufrieron 
las Fuerzas de la Coalición por culpa 
del minado de la zona. 
Un caso más reciente fue el desplie-
gue de ayuda humanitaria en el puerto 
iraquí de Um Qsar, que se vio retrasa-

Fig. 1. Relación de buques de la Armada de EEUU victimas de ataques desde 1950 hasta 
la actualidad. 
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do durante varias semanas por la pre-
sencia de minas en la zona. 

Hay que citar que en los conflictos del 
siglo XX, las minas han dañado o hun-
dido más barcos que cualquier otra 
combinación de armas. Por ejemplo, 
de los dieciocho buques de la Marina 
estadounidense que han sufrido daños 
en combate en los últimos cincuenta 
años, el 78 % fue debido a la acción 
de minas (figura 1). 

En cualquier crisis que se produzca en 
el futuro, la presencia de minas es una 
amenaza más que probable, teniendo 
en cuenta que las minas, tanto de mo-
derna tecnología como de tecnología 
convencional, están al alcance de 
cualquier país o grupo armado.  

Medidas contraminas (MCM - Mine 
Counter Measures) 

La mina naval es un arma eficaz, letal 
y de bajo coste susceptible de ser 
usada en todo tipo de conflictos, y 
nunca se tornan obsoletas (una mina 
anticuada sigue siendo útil). Sus efec-
tos psicológicos son mayores a veces 
que la propia amenaza que represen-
tan y su relación coste-eficiencia es 
muy alta, requiriendo un esfuerzo des-
proporcionado para ser contrarresta-
das; se calcula que el coste de produ-
cir un campo minado es inferior al 10% 
de lo que cuesta limpiarlo. 

Las minas son armas flexibles, pueden 
ser utilizadas en aguas poco profun-
das, puertos, bahías, ríos o en la plata-
forma continental. Pueden ser utiliza-
das asimismo ofensiva o defensiva-
mente y pueden además ser fondea-
das por aviones, submarinos, buques 
de superficie u otros medios más o 
menos convencionales. Sus blancos 
pueden ser barcos de superficie, sub-
marinos o incluso aeronaves a baja co-
ta. Por estos motivos, la guerra de mi-
nas se ha convertido en un aspecto de 
guerra naval decisivo en los teatros de 
operaciones que se prevén en las cri-
sis futuras. 

Conscientes de que sin una eficaz y 
previa limpieza de minas, la capacidad 
de proyección del poder naval sobre 
tierra se vería seriamente comprometi-
da, todas las Marinas Aliadas cuentan 
con unidades de Medidas Contraminas 
(MCM) que permitan contrarrestar la 
amenaza de estas minas y por tanto 
mantener el dominio relativo del mar. 

En España, la misión genérica que la 
Ley Orgánica de los Criterios Básicos 
de la Defensa Nacional 6/80 y 1/84 

asigna a la Armada, permite definir la 
misión siguiente: “Mantener una capa-
cidad de MCM en las zonas de interés 
estratégico español susceptible de 
permitir la libertad de la navegación al 
tráfico marítimo, apoyar las acciones 
cerca de costa de un Grupo de Com-
bate o una Fuerza Anfibia Operativa, 
asumir nuestros compromisos con la 
defensa colectiva en aquellos escena-
rios de interés común y colaborar en el 
mantenimiento de la paz y estabilidad 
internacional en nuestro entorno geo-
gráfico y cultural para contribuir al lo-
gro de los objetivos de la Fuerza Naval 
en el ámbito de la estrategia naval”. En 
resumen, la misión de la Fuerza de 
MCM es mantener abiertos al tráfico 
los puertos y bases navales principales 
de nuestro país, así como posibilitar 
las operaciones anfibias de proyección 
de poder naval sobre tierra. 
Existen dos técnicas de medidas con-
tra minas  para detectar y destruir mi-
nas, la caza de minas y el rastreo: 

• La caza es una técnica selectiva y 
al igual que en la caza o pesca subma-
rina, las minas se cazan de una en 
una. Se efectúa con buques y buzos y 
está basada en la detección de las mi-
nas con señales acústicas, su identifi-
cación con cámaras y su posterior eli-
minación mediante cargas explosivas 
detonadas remotamente. 

• El rastreo no es selectivo y se 
efectúa con pequeños buques de su-
perficie y helicópteros dotados de unas 
rastras cuya función es anular la ac-
ción de un minado, bien sea haciendo 
subir a la superficie a las minas para 
destruirlas o bien haciéndolas explotar 
a la profundidad a la que se encuen-
tran. 
Los buques de superficie utilizados en 
estas tareas son plataformas acústi-
camente silenciosas, amagnéticas y de 
fácil maniobra, diseñadas para llevar 
rastras (dragaminas) o bien un sónar 
(cazaminas) fijo al casco o remolcado 
de profundidad variable asistido por 
UUVs para identificarlas y contraminar-
las por medio de una carga explosiva. 
El uso continuado del cazaminas en 
las últimas décadas, tanto en ejercicios 
como en operaciones reales, logró que 
las diferentes Marinas potenciaran las 
técnicas de caza de minas mejorándo-
las considerablemente. La Armada 
Española, siguiendo también esta lí-
nea emprendió, a partir de los años 90, 
un ambicioso programa de moderniza-
ción de sus cazaminas que ha dado 

como fruto la clase “Segura”, una serie 
de buques de última generación que 
permiten a nuestro país hacer frente a 
los demandantes retos del siglo XXI en 
lo que a caza de minas respecta. 
Sin embargo, la técnica de rastreo no 
debe ser olvidada, ya que la caza de 
minas se encuentra limitada por una 
serie de factores: 

• El enterramiento de las minas en 
aquellas zonas, sobre todo en las 
proximidades de ríos y en grandes 
puertos, donde hay fango o sedimen-
tos. Estas circunstancias se agravan 
ante la existencia de minas con capa-
cidad de autoenterramiento. 

• La aparición de zonas de vegeta-
ción submarina, como las conocidas 
"posidonias" características del Medite-
rráneo, donde una mina es capaz de 
ser enmascarada totalmente produ-
ciendo el mismo efecto que el ente-
rramiento en fango. 

• La aparición de minas con formas 
no convencionales y las de cubiertas 
anecóicas que enmascaran la mina, 
contra las que no habían sido diseña-
dos los sonares actuales de caza. 

• La presencia de minas anti MCMV 
cuyos sistemas de detección están ba-
sados en la recepción de la transmi-
sión del sónar del cazaminas. 

• Las condiciones batitérmicas difí-
ciles en mares cálidos debido a las 
elevadas temperaturas en superficie. 

• Las fuertes reverberaciones pro-
ducidas por cualidades de fondos pe-
dregosos y con rocas. 

• Zonas en las que debido a la poca 
visibilidad en el fondo, o a las fuertes 
corrientes marinas, hacen imposible el 
empleo de buceadores o vehículos pa-
ra el contraminado. 
Por tanto, las técnicas del rastreo y de 
la caza son complementarias para 
contrarrestar la amenaza, lo que se re-
sume en el célebre dicho de Guerra de 
Minas “Caza donde puedas y rastrea 
donde debas”. 
En la actualidad, la Armada Española 
no dispone de capacidad de rastreo al 
causar baja por obsolescencia los vie-
jos dragaminas de la Clase “Júcar” que 
traen a nuestra cabeza la frase que 
durante décadas definió a sus dotacio-
nes como “hombres de hierro en bar-
cos de madera”. 
Para recuperar dicha capacidad, el Es-
tado Mayor de la Defensa (EMAD) pu-

149



 
en profundidad 

 
 
 
16                                                                Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 24. Tercer Trimestre 2009 

blicó en 2008 el documento “Nuevo 
Sistema de Planeamiento de la Defen-
sa”, en el que se explica el Proceso de 
Planeamiento Militar en Defensa, la 
estructura de Capacidades Militares y 
los Objetivos de Capacidad Militar 
(OCM) previstos, que en conjunto 
constituyen la base para determinar 
las necesidades futuras de las Fuerzas 
Armadas en el entorno operativo ac-
tual y previsible del futuro. 
Entre los diferentes objetivos incluidos, 
dentro del Área de Capacidad, Super-
vivencia y Protección (SYP), se incluye 
como objetivo a corto y medio plazo el 
“potenciar las capacidades de detec-
ción, rastreo y neutralización de minas 
navales mediante la integración de sis-
temas por control remoto en los bu-
ques cazaminas”. Por su parte, en 
2008 la Dirección General de Arma-
mento y Material (DGAM) publicó sus 
prioridades tecnológicas a medio y lar-
go plazo en los documentos Plan Di-
rector de Armamento y Material 
(PDAM) y Plan a Largo Plazo de Ar-
mamento y Material (PLP-AM) entre 
las que se encuentran las relativas a 
mejorar las capacidades de compor-
tamiento autónomo de sistemas terres-
tres, aéreos y navales no tripulados. 
Siendo consecuente con los citados 
planes, la Dirección General de Ar-
mamento y Material (DGAM) puso en 
marcha a mediados de 2008 el Pro-
grama SIRAMICOR que describiremos 

en apartados posteriores.  
Es importante indicar que no solo el 
Ministerio de Defensa español ha sido 
consciente de las necesidades de in-
vestigación en el área de los vehículos 
MCM manejados remotamente. En ju-
lio de 2008 la Agencia Europea de De-
fensa (EDA) acordó doce áreas priori-
tarias dentro del Plan de Desarrollo de 
Capacidades (CDP) que identifica las 
necesidades militares futuras en el 
marco de la Política Europea de Segu-
ridad y Defensa (PESD). Una de las 
cuatro a abordar con carácter de ur-
gencia es el proyecto “Maritime Mine 
Counter Measures in Litoral Sea Areas 
(MMCM)”. 
También dentro de la EDA, la Direc-
ción de I+T durante la generación de la 
estrategia EDRT (European Defence 
Research and Technology), elaboró 
una lista con veintidós áreas de desa-
rrollo prioritario en Europa, de las cua-
les dos están dirigidas a vehículos no 
tripulados y se prevé al respecto el de-
sarrollo de futuros programas de I+D 
europeos en breve. 
3. PROGRAMA SIRAMICOR 
Los vehículos no tripulados son com-
ponentes tecnológicamente críticos en 
el futuro las Fuerzas Armadas y en es-
pecial de las fuerzas navales. El desa-
rrollo del primer buque de barrido de 
minas controlado por control remoto lo 
inició Estados Unidos en 1954 des-

pués de comprobar que el 20% de las 
víctimas que había sufrido la marina 
estadounidense en la guerra de Corea 
pertenecían a las fuerzas MCM. 

A partir de ese momento y aprove-
chando los avances tecnológicos, la 
mayoría de los países más avanzados 
en guerra MCM han desarrollado pro-
gramas propios nacionales de rastreo 
de influencia por control remoto: Reino 
Unido (Programas SWIMS y FAST), 
Alemania (TROIKA), Dinamarca (Stan-
flex), Suecia (SAM), etc. El principio en 
que se basan es muy simple: no some-
ter a las dotaciones al peligro de las 
minas. 

En España, el Programa SIRAMICOR 
(SIstema de Rastreo de MInas de In-
fluencia por COntrol Remoto) consiste 
en un sistema para operaciones de 
rastreo/explosión de minas formado 
por vehículos no tripulados (también 
llamados drones) capaces de remolcar 
una rastra de influencia. El Programa 
comenzó a mediados de 2008 y está 
prevista su finalización en septiembre 
de 2010. En el desarrollo del Progra-
ma, junto a NAVANTIA, participan 
SAES (Sociedad Anónima de Electró-
nica Submarina), el Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas del Pardo 
(CEHIPAR) y la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). 

El objetivo final fundamental será des-
arrollar un sistema que permita com-
plementar las misiones desarrolladas 
por los Cazaminas tipo “Segura” en 
aquellos escenarios en los que las 
condiciones medioambientales, o las 
características de las minas, imposibili-
ten el uso eficaz de los mismos. Hasta 
el momento se han realizado diversos 
estudios para el desarrollo del sistema. 

SIRAMICOR puede dividirse en tres 
subsistemas: 

• Rastras 

• Drone 

• Sistemas de Control, Navegación 
y Comunicaciones (CNC) 

Rastras 

Las rastras del sistema SIRAMICOR 
son las llamadas de multi-influencia, 
capaces de “engañar” a las minas 
emulando un determinado campo eléc-
trico, magnético y acústico. Está pre-
visto que se trate de rastras comercia-
les cuyo nivel de sofisticación incluya 
capacidad de emulación en modo 
MSM (en función de la lógica de la mi-

Fig. 2. Intenciones de la EDA para el futuro de la guerra MCM. 
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na) y en modo TSM (en función del ti-
po de buque).  
Drone 
El segundo subsistema es el vehículo 
no tripulado (USV) o drone. En los me-
ses que han transcurrido desde el co-
mienzo de los trabajos, se ha comen-
zado el diseño de una plataforma ca-
paz de satisfacer los requisitos im-
puestos por la Armada Española. 
Para las alternativas de plataforma, 
junto a los conceptos más tradiciona-
les como monocasco o catamarán pa-
ra los que se han encontrado referen-
cias entre los drones existentes ac-
tualmente, se han incluido también pla-
taformas más innovadoras como los 
trimaranes, buques de efecto superfi-
cie (SES) soportados parcialmente por 
colchón de aire o incluso hovercrafts 
soportados totalmente por colchón de 
aire. 
Para los propulsores, entre los drones 
existentes se han encontrado versio-
nes propulsadas por waterjets y unida-
des azimutales. Pero para realizar un 
estudio más exhaustivo, se han inclui-
do además la alternativa de hélices en 
tobera por considerarla una opción 
tradicional e incluso propulsión Voith 
Schneider. 
Sistemas CNC 
La realización de las operaciones con 
vehículos autónomos, implican la apli-
cación de metodologías de control y de 
robótica. SIRAMICOR dispondrá de un 
modo de funcionamiento autónomo 
que permita la ejecución de las labores 
de rastreo sin necesidad de la actua-
ción de un operador remoto. Esto es, 
el USV estará preparado para ejecutar 
las maniobras de tránsito, rastreo y re-
cuperación de forma totalmente autó-
noma. Igualmente, en caso de fallo o 
emergencia el drone será capaz de 
suspender la misión y dirigirse por la 
ruta determinada a las zonas de recu-
peración previamente establecidas. 
Por supuesto, también podrá manejar-
se remotamente desde un buque no-
driza o localmente desde el propio  
drone. 
Una estructuración aplicable a un pro-
yecto de algoritmos de control a bordo 
de un USV, contempla un número mí-
nimo de niveles. En el nivel alto se de-
ben efectuar las tareas de planificación 
de los movimientos, teniendo en cuen-
ta las limitaciones físicas y los posibles 
obstáculos. Desde este nivel, se diri-
gen en los momentos apropiados las 

distintas consignas que deberán cum-
plir los niveles de control más bajos, 
los cuales se ocupan del empleo de 
sensores y actuadores para llevar a 
cabo la detección de obstáculos, la au-
tolocalización, la comprobación del 
buen estado del propio vehículo y de 
su energía para operar y propulsarse y 
la realización de los movimientos de 
forma precisa por su sistema de nave-
gación con sus apéndices correspon-
dientes. 
Considerando el caso de nuestro USV, 
una función básica a estudiar es el re-
molque de una rastra. A tal efecto se 
realizó una simulación de los movi-
mientos del buque USV siguiendo una 
derrota determinada, del cable de re-
molque y del elemento a remolcar, en 
una maniobra suficientemente brusca. 
La simulación detecta que, debido a la 
maniobra de acceso a los estrechos 
pasillos de rastreo, hay situaciones en 
las que para esta longitud de remol-
que, el cabo pierde tensión y el remol-
que queda libre hasta el siguiente tirón 

del USV que tenderá a volver a llevar 
al remolque hacia su línea de crujía. 
Este ejemplo simple de simulación 
puede ser utilizado por el nivel de pla-
nificación y control de a bordo para 
analizar posibles maniobras futuras en 
tiempo real. 
Otro aspecto fundamental en los vehí-
culos no tripulados es el mantenimien-
to de la comunicación entre el sistema 
remoto y el USV ya que: 

• El control remoto debe poder te-
ner información constante del estado 
de todos los sistemas a bordo del 
USV. 
• Es necesario que puedan detec-
tarse la presencia de obstáculos u 
otras circunstancias propias de la na-
vegación que aconsejen la modifica-
ción del plan y la actuación del opera-
dor remoto. 
• En zonas hostiles pueden acaecer 
situaciones de emergencia que obli-
guen a una reacción rápida por parte 

 

Fig. 3. Concepto de emulación de firmas (TSM). 

 

Figura 4. Modelo virtual de la plataforma (concepto tridimensional del drone adop-
tado).
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del operador remoto. 
En la mayoría de las ocasiones las mi-
siones de rastreo se realizan sobre te-
rritorio hostil esto condicionando las 
características de las comunicaciones, 
que tienen que ser: 
• Seguras: deben disponer de me-
canismos de encriptación para evitar 
que la información caiga en manos 
enemigas. 
• Robustas: de manera que dispon-
gan de mecanismos que eviten los in-
tentos enemigos de interferir la señal 
para dificultar la comunicación o para 
hacerse con el control del USV. 
Misiones y ventajas del sistema 
La ventaja de este sistema es que será 
a su vez también una solución para al-
gunas de las amenazas y problemas a 
los que se enfrentan las actuales uni-
dades de MCM: 
• Acciones terroristas. En las ope-
raciones de MCM contra posibles mi-
nados terroristas, donde es de esperar 
un bajo número de minas y de limitada 
tecnología, el vehículo dirigido por con-
trol remoto es una respuesta adecua-
da. De hecho, el vehículo puede ope-
rar con un riesgo mínimo y práctica-
mente mantener a salvo la dotación de 
los cazaminas. 

• Operaciones a grandes distancias 
de las bases. El concepto del vehículo 
por control remoto tiene otra gran ven-
taja, pues cuenta con la posibilidad de 

ser transportado fácilmente y por con-
siguiente crear una fuerza de MCM 
proyectable allá donde sea necesario. 

• Operaciones con exigencia de 
muy bajo riesgo. Por último, en cuanto 
al riesgo, éste se vería notablemente 
disminuido con esta plataforma de 
MCM, ya que podríamos utilizar el ve-
hículo para el rastreo y explosión de 
minas manteniendo alejado del peligro 
al personal MCM.  
Aunque el objetivo primordial de SI-
RAMICOR es contribuir a la misión en-
comendada a la Fuerza de Medidas 
Contra Minas (MCM) de contrarrestar 
la amenaza de minas navales, a priori, 
se le podrían asignar añadiendo módu-
los específicos, otra serie de misiones 
a cubrir en un futuro (figura 7). 
Los conflictos a los que nos enfrentará 
el futuro, tendrán mucha probabilidad 
de ocurrir en regiones litorales de todo 
el mundo. En ellos, los USVs presen-
tan una buena alternativa que ofrece 
muchos beneficios y un bajo coste. El 
más obvio es el de no existir riesgo pa-
ra la vida de la dotación, por lo que su 
uso es ideal por ejemplo a zonas con-
taminadas por sustancias nucleares, 
biológicas o químicas. Otra ventaja es 
el poder permanecer en la zona de 
operaciones largos períodos de tiem-
po. 
Todos aplaudirían a una flotilla de 
USVs desplegada antes de que un 
grupo anfibio tuviese que intervenir, 

asegurando el acceso seguro de las 
tropas al objetivo. 
4.- CONCLUSIONES 
El concepto actual de la Defensa en el 
que ha aparecido el conflicto litoral y la 
llamada guerra asimétrica, implica que 
las distintas Armadas europeas deben 
transformarse con el fin de proporcio-
nar respuestas rápidas, flexibles y ági-
les a los desafíos actuales y potencia-
les futuros, siendo necesario el uso de 
sistemas no tripulados para reducir la 
vulnerabilidad y multiplicar la efectivi-
dad de las plataformas tripuladas. 
En los años recientes, los grandes de-
sarrollos de investigación se han lleva-
do a cabo en vehículos submarinos no 
tripulados (UUVs) y en los vehículos 
aéreos no tripulados (UAVs), sin em-
bargo es fácil constatar que se ha rea-
lizado un esfuerzo menor en los vehí-
culos de superficie no tripulados 
(USVs). Por ello, consideramos el 
campo de los vehículos no tripulados 
como una excelente oportunidad de 
investigación. Es previsible que tanto 
las formas de los cascos, como la es-
tructura, propulsión, estabilidad e in-
cluso velocidad de los actuales buques 
con dotación, puedan ser rediseñados 
en su totalidad al no tener que pensar 
en los riesgos o confort del personal a 
bordo. 
Además, los sistemas no tripulados 
cuentan con las siguientes ventajas: 
• Riesgo y vulnerabilidad: los sis-
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Fig. 5. Posibles misiones futuras del USV. 
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agenda

temas no tripulados mantienen a las 
dotaciones, tropas y plataformas tripu-
ladas de gran valor alejadas del posi-
ble daño. 

• Coste: los sistemas no tripulados 
son más baratos de operar. 

• Cobertura: las tasas de cobertura 
y la capacidad de alerta constante del 
entorno están mejorando como resul-
tado de los avances tecnológicos en 
sistemas de sensores. 

• Productividad: los sistemas no 
tripulados permiten centrar las plata-
formas tripuladas en otros objetivos. 

• Proyección: los sistemas no tripu-
lados pueden ser transportados fácil-
mente y por consiguiente crear una 
fuerza proyectable allá donde sea ne-
cesario. 
Por otra parte, la guerra de minas es y 
será una amenaza latente por muchos 
años. Su economía y facilidad de ma-
nejo, además de su perdurabilidad en 
el medio las convierte en un peligro sin 
fecha de caducidad. 
El bajo coste de las minas hace que 
países con escasos recursos econó-
micos e incluso grupos terroristas pue-
den acceder a ellas y dañar los intere-

ses económicos y/o estratégicos en 
cualquier parte del mundo.  
Los medios modernos en ocasiones no 
son suficientes para contrarrestar esta 
amenaza. Es por tanto conveniente no 
bajar la guardia ante una amenaza 
considerada como letal e insidiosa que 
nunca se deja ver. 
A la vista de las iniciativas industriales 
y de las marinas de nuestro entorno y 
los programas europeos de Defensa, 
parece que los vehículos de control 
remoto dedicados a las medidas con-
traminas serán los sistemas a emplear 
en el futuro, debido entre otras razo-
nes a la eliminación del factor riesgo, 
El desarrollo del programa SIRAMI-
COR permitirá definir un vehículo con-
trolado remotamente capaz de cubrir la 
deficiencia actual de sistemas de ras-
treo y complementar la caza de minas, 
obteniendo de esa manera la Armada 
Española una capacidad integral de 
eliminación de la amenaza de minas 
en cualquier escenario. 
La predicciones que en el siglo XIX 
hizo Tesla y le hicieron ganar fama de 
loco sobre “guerras disputadas a dis-
tancia utilizando máquinas controladas 
remotamente donde la cantidad de 

hombres no es tan importante como el 
avance tecnológico” se demuestran 
ciertas en el siglo XXI. 
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Programas de la EDA 
Proyecto SMUVO 
Plazo presentación propuestas: 5 de octubre de 
2009. 
JIP ICET 2ª Convocatoria 
Plazo presentación propuestas: 16 de octubre de 
2009. 
http://www.eda.europa.eu  
 

Jornada de Textiles Inteligentes 
27 de octubre de 2009. Escuela Politécnica del Ejér-
cito (Madrid) 
http://www.mde.es/dgam  

Seminario Sectorial de la DGAM con la Industria: 
Actividades de I+D en Defensa 
12 de noviembre de 2009. CESEDEN (Madrid) 
http://www.mde.es/dgam/Jornada_1112/seminarios_
calen_ind.pdf  
 

 
 
Jornada de Defensa NBQ 
Diciembre 2009. Madrid 
http://www.mde.es/dgam 
NATO MEETINGS: 
1st NATO Workshop on C-IED Exploitation 
Del 3 al 5 de octubre 2009. CESEDEN (Madrid) 
http://www.mde.es/dgam/workshop/workshop.htm  

RTO-SAS-082 Disruptive Assessment Game 
Del 5 al 8 de octubre de 2009, (Estocolmo) 
http://www.rto.nato.int 
 
 
 

153



154

 

 
 

 
 

 
 

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa 
Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatecnoF.htm 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARMAMENTO Y 
MATERIAL 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNOLOGÍA Y 
CENTROS 



BOLETÍN DE OBSERVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN DEFENSA 

N.º 25





157

 

 
 

 

 
 

 
 

••  LLaa  VViissiióónn  ddee  llaa  OOTTAANN  ssoobbrree  llaass  CCaappaacciiddaaddeess  
yy  RReettooss  TTeeccnnoollóóggiiccooss  ddeell  PPeerriiooddoo  22002200--22003300  

••  CCrriitteerriiooss  ddee  EEssttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  AArrmmaaddaa  
NNoorrtteeaammeerriiccaannaa,,  BBrriittáánniiccaa  yy  SSOOLLAASS  

 

Tecnologías Disruptivas:                  
Mirando al futuro tecnológico 

 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA Y CENTROS 

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 25 • 4º Trimestre de 2009 



 
boletín de observación tecnológica en defensa nº 25 

 
 
2                                                                          Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 25. Cuarto Trimestre 2009 

 

CONTENIDOS 
 

3 Editorial 

4 Actualidad 

4 OTAN y Research and Technology Organization 
(OTAN-RTO) 

4 Ejercicios de Interoperabilidad Combined Endeavor’09 

5 II Ejercicio SIRA 

6 24th RTO-IST Panel Business Meeting 

6 24th RTO-SAS Panel Business Meeting 

7 24th RTO-AVT Panel Business Meeting 

7 24th RTO-SET Panel Business Meeting 

8 Otras noticias 

8 Sesión informativa: Programa A-UAV 

8 Jornada de Defensa NRBQ 

9 Jornada Monográfica: Materiales Textiles y Tejidos 
Multifuncionales 

10 Web de la Estrategia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa (ETID) 

10 Enlaces de interés 

11 Tecnologías Emergentes 

11 Visión de la OTAN sobre las capacidades y retos 
tecnológicos del periodo 2020-2030 

12 Agenda 
13 En profundidad 

13 Criterios de Estabilidad de la Armada Norteamericana, 
Británica y SOLAS 

16 Tecnologías Disruptivas: Mirando el Futuro Tecnológico 

 

Edita: 
 

 
SECRETARÍA GENERAL 
TÉCNICA  

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE DOCUMENTACIÓN Y 
PUBLICACIONES  

 

NIPO: 076-09-042-9 
Depósito legal: M-8179-2009 
Autor: Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica (SOPT), Subdirección General de 
Tecnología y Centros (SDG TECEN) de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM). C/ Arturo 
Soria 289, 28033 Madrid; teléfonos: 91 395 46 31 
(Dirección), 91 395 46 87 (Redacción); 
observatecno@oc.mde.es.  
Director: CF Ing José María Riola Rodríguez. 
Redacción: Patricia López Vicente. Consejo 
Editorial: TCol. Vicente Infante Oliveras, Cte. Aurelio 
Hinarejos Rojo, Oscar Jiménez Mateo. Equipo de 
Redacción: Nodo Gestor: Guillermo González Muñoz 
de Morales, David García Dolla, Sarah Marr; 
Observatorio de Armas, Municiones, Balística y 
Protección (OT AMBP): T.Col. CIP Nicolás Braojos 
López, Jorge Lega de Benito; Observatorio de 
Electrónica (OT ELEC): C.N. Ing. Arturo Montero 
García, Yolanda Benzi Rabazas, Fernando Iñigo 
Villacorta; Observatorio de Energía y Propulsión (OT 
ENEP): Héctor Criado de Pastors; Observatorio de 
Defensa NBQ (OT NBQ): T.Col. Alfredo Fernández 
López, Angélica Acuña Benito; Observatorio de 
Materiales (OT MAT): Cte. CIESO Jesús M. Aguilar 
Polo, Luis Requejo Morcillo; Observatorio de Óptica, 
Optrónica y Nanotecnología (OT OPTR): Ing. D. 
Fernando Márquez de Prado Urquía, Pedro Carda 
Barrio; Observatorio de UAVs, Robótica y Sistemas 
Aéreos (OT UAVs): Ing. D. José Ramón Sala 
Trigueros, Jesús López Pino; Observatorio de 
Sistemas Terrestres y Navales (OT STN): Col. CIP 
Manuel Engo Nogués, Juan Manuel Acero Gómez; 
Observatorio de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Simulación (OT TICS): Ing. D. 
Francisco Javier López Gómez, Fernando Cases 
Vega, Nuria Barrio Santamaría. 
Portada: Imagen del artículo “II Ejercicio SIRA”, página 5 
de este Boletín. 
El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es una 
publicación trimestral en formato electrónico del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica orientado a 
divulgar y dar a conocer iniciativas, proyectos y tecnologías 
de interés en el ámbito de Defensa. El Boletín está abierto 
a cuantos deseen dar a conocer su trabajo técnico. Los 
artículos publicados representan el criterio personal de los 
autores, sin que el Boletín de Observación Tecnológica en 
Defensa comparta necesariamente las tesis y conceptos 
expuestos. 

Colaboraciones y suscripciones: 
observatecno@oc.mde.es  

www.mde.es/dgam/observatecnoF.htm 

158



 
editorial 

 
 
 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 25. Cuarto Trimestre 2009   3 

 

 

Actividades de I+D de la 
DGAM    

 
Terminamos este año 2009 con un suplemento que 
recopila el contenido de las ponencias realizadas en 
la conferencia “Actividades de I+D en la DGAM” del 
pasado 12 de noviembre en el Centro de Estudios 
Superiores de la Defensa (CESEDEN). Los mensajes 
expresados durante las presentaciones, así como la 
conferencia en sí misma, reflejan el nuevo panorama 
nacional y europeo del I+D de defensa. Uno de los 
rasgos más característicos de este nuevo panorama 
es la apertura a la totalidad de la base tecnológica 
industrial.  

La Estrategia de Tecnología e Innovación para 
Defensa (ETID) es otra iniciativa de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM) que refleja 
esta voluntad de trabajo basada en la colaboración y 
el diálogo abierto a todos. Así, hemos querido que en 
la definición de esta estrategia, que orientará y 
perfilará las futuras actividades de I+T, se cuente con 
la participación más amplia posible de toda la 
sociedad, ya sea contrastando el borrador en el foro 
electrónico (www.etid.es), o contribuyendo con su 
conocimiento en las reuniones sectoriales de 
expertos, a perfilar y adecuar las metas tecnológicas 
buscadas.  

Con este trabajo esperamos que todas nuestras 
necesidades tecnológicas puedan verse reflejadas en 
el resultado final de la ETID y que además nos 
permita difundir a la base tecnológica industrial 
nacional cuáles son las metas en I+T del Ministerio de 
Defensa para los próximos años. 

También se aprecia esta tendencia en el ámbito 
internacional y, como muestra de ello, está el inicio de 
la colaboración entre la Agencia de Defensa Europea 
(EDA) y la Comisión Europea, tanto a través de la 
Agencia Europea del Espacio como del VII Programa 
Marco, en diferentes áreas como conciencia 
situacional, tecnologías críticas espaciales y radio 
definida por software. Sin lugar a duda, esto nos 
indica que la apertura del I+D de defensa permite 
aprovechar en mayor medida la confluencia de 
esfuerzos entre el ámbito civil y militar. En línea con 
esta iniciativa, el pasado noviembre el Consejo de la 
Unión Europea destacó la importancia de un 
planteamiento conjunto en el ámbito de la gestión de 
crisis. Por ello, no es de extrañar que la Conferencia 
Anual de la EDA para el 2010 esté centrada en 
“Bridging Efforts – Connecting Civilian Security and 
Military Capability Development”.                                            
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OTAN y Research and      
Technology Organization 

(RTO)  

Ejercicios de            
Interoperabilidad 

Combined               
Endeavor’09 

Cte. CIP. José Luis Molina (ITM / PEC), 
Álvaro Rodríguez (ISDEFE) 

En septiembre de 2009, la SDG 
TECEN, a través del Área de Comuni-
caciones del Instituto Tecnológico de la 
Marañosa (ITM), junto con Regimientos 
de Transmisiones y la Jefatura CIS del 
Ejército de Tierra, ha participado en los 
ejercicios internacionales de interope-
rabilidad Combined Endeavor 2009.  

Dicho evento ha tenido lugar en la base 
de entrenamiento Zoutkamp (Holanda), 
donde se han reunido representantes 
de 17 naciones, muchos de ellos per-
tenecientes a la Comunidad TACOMS 
(Tactic Comunications)1, junto con la 
NC3A (NATO C3 Agency). Asimismo, 
se ha mantenido conexión permanente 
con Banja Luka, Bosnia y Copenhague, 
donde estaban concentradas más de 
30 naciones. 

Estos ejercicios orientan a los ejércitos 
en el establecimiento de las bases de 
interoperabilidad CIS y permiten pre-
parar y practicar servicios, políticas y 
procedimientos de comunicación, como 
fase previa al despliegue de unidades 
en misiones de la OTAN. No cabe duda 
que esta experiencia mejora la prepa-
ración de nuestras unidades para el 
despliegue en operaciones conjuntas y 
combinadas, como sucede en Afganis-
tán con nuestra participación en ISAF 
(International Security Assistance For-
ce). 

El foco principal este año, motivado en-
tre otras razones por la dispersión geo-
gráfica de los participantes, ha sido la 
interoperabilidad de las redes tácticas 
de comunicaciones, como base para la 
conducción de “Operaciones Basadas 
                                                           
1 Más información en los artículos “Ejercicio 
CIT WINTEX'07 TACOMS POST 2000” del 
Boletín nº 15 y “II Jornadas de Interoperabi-
lidad del ET: Tacoms” del Boletín nº 22. 

en Red” (o Network Centric Operations 
– NCO) 

Este hecho ha demandado una mayor 
participación de las naciones e institu-
ciones que mantienen grupos de traba-
jo para la elaboración y evaluación de 
los STANAGs TACOMS POST 2000. 
Por supuesto, este nuevo foco no ha 
hecho olvidar la interoperabilidad en el 
resto de equipos y servicios C4.  

Los ejercicios han brindado a España 
la validación, desde el punto de vista 
del intercambio de datos, de sus siste-
mas de información para el apoyo al 
mando y control - SIMACET, MIP y 
BFT y de otros sistemas de explotación 
en el nivel de conducción táctico, como 
por ejemplo el sistema de mensajería 
X400/SMTP SIMENFAS. Estos inter-
cambios de información han sido posi-
bles gracias a la integración con la red 
federada TACOMS creada para los 
ejercicios, empleando la plataforma de 
experimentación TACOMS de la SDG 
TECEN / ITM. 

Conclusión 

TACOMS se ha presentado a la OTAN 
y está en proceso de aprobación para 
convertirse en un estándar de la OTAN. 
Es por ello que el Combined Endevor 
(el más importante de los ejercicios de 
interoperabilidad multinacional C4 
(Consultation, Command, Control, 
Communications)) se apoya en estas 
normas para garantizar la integración 
en red de los participantes, en un es-
cenario operativo lo más próximo posi-
ble al que se encuentra en el nivel de 
conducción táctico. 

El Área de Comunicaciones del ITM ha 
aportado en estos ejercicios su expe-
riencia adquirida en los grupos de tra-
bajo asociados a TACOMS, y ha adap-
tado las funcionalidades de su plata-
forma para cubrir las necesidades de 
estos ejercicios, actuando como pasa-
rela de nuestros sistemas de apoyo al 
mando y control. 

 

Fig. 1. Tiendas de la delegación española. 
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II Ejercicio SIRA  
Raúl López Sánchez, Rogelio Pardos 

Ibañez, Departamento NBQ, ITM 
Introducción 
La Unidad de Defensa Nuclear del De-
partamento NBQ y Materiales del ITM 
(Instituto Tecnológico “La Marañosa”) 
ha organizado un ejercicio SIRA dentro 
de la OTAN. Los SIRA (Sampling and 
Identification of Radiological Agents) 
son ejercicios de análisis in situ y 
muestreo ex situ de agentes radiológi-
cos. 
Este II SIRA ha contado con 14 partici-
pantes en 13 países OTAN/PfP, lo que 
ha demostrado el gran interés existente 
en este ejercicio. Los países participan-
tes fueron: Alemania, Canadá, Repú-
blica Checa, República Eslovaca, Es-
paña, Francia, Holanda, Hungría, Italia, 
Noruega, Polonia, Reino Unido (2 labo-
ratorios) y Suecia. 
Este ejercicio SIRA se ha planteado 
como un ejercicio con varios objetivos 
prioritarios: 
1. ejercitar las capacidades de los la-
boratorios en el análisis cuantitativo de 
muestras radiológicas, 
2. comparar las capacidades de los 
laboratorios OTAN,  
3. examinar una única muestra,  
4. compartir la información y docu-
mentación y  
5. realizar estudios estadísticos de 
los datos obtenidos. 
Características del ejercicio 
Participar en un ejercicio SIRA supone 
disponer de poca información previa al 
inicio del ejercicio. Además, se debe 
analizar cuantitativamente una mues-
tra, y se realizan dos informes, el pri-
mero tras 24 horas y el segundo al mes 
de la toma de la muestra.  

En esta ocasión se ha simulado un ac-
cidente de avión con armas nucleares 
en su interior. Los laboratorios no reci-
ben información previa del vuelo, aun-
que sí se indica la sospecha sobre la 
carga. Una vez ocurrido el accidente, 
se solicita un análisis de la muestra y 
consejo sobre la forma de actuar.  
La elección de los analitos se realizó 
entre los componentes de una bomba 
B28. Los criterios de disponibilidad de 
analitos con suficiente pureza, reducido 
número de isótopos y detección no in-
mediata han guiado la elección de los 
isótopos. 
La preparación de las muestras es la 
etapa más crítica, pues de ella depen-
de el éxito del ejercicio. En este ejerci-
cio se han seguido estrictos controles 
de calidad utilizando patrones certifica-
dos por un organismo internacional ad-

quiridos para este ejercicio, garanti-
zándose la trazabilidad de las muestras 
en todo momento.  
La preparación de las muestras se 
realizó de forma one-pot, en ácido nítri-
co como matriz. La atención se centró 
en garantizar la homogeneidad entre 
muestras y dentro de la muestra, la es-
tabilidad y la trazabilidad del valor de 
referencia final. 
Resultados del ejercicio 
Los datos obtenidos se analizaron 
usando U-score como herramienta es-
tadística que permite evaluar de mane-
ra objetiva si un dato cuantitativo está 
dentro de una tolerancia. El análisis de 
los datos se muestra gráficamente en 
la figura 2.  
Se puede observar que se obtienen 
mejores resultados cuanto más tiempo 
de análisis tiene el laboratorio y que la 
dificultad del análisis depende del tipo 
de emisor. 
Una parte importante del ejercicio son 
los consejos al mando (Advices to 
commander). Dentro del ejercicio se ha 
generado un informe que recoge todos 
estos consejos, lo que permite compar-
tir experiencias y conocimientos, mejo-
rando y homogeneizando el funciona-
miento y la emisión de resultados de 
los laboratorios OTAN participantes, in-
centivando la labor normalizadora de 
este ejercicio. 
Para más información: Rogelio Pardos 
Ibañez, Departamento NBQ, ITM             
rpardos@oc.mde.es. 
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                                    Fig. 1. Accidente de avión y bomba B28. 

u-score 241Am 
1 week

Positive ID & u-score < 2.58
Qualitative ID or u-score > 2.58
No ID

u-score 239Pu 
1 week

Positive ID & u-score < 2.58
Qualitative ID or u-score > 2.58
No ID

u-score 241Am 
1 month

Positive ID & u-score < 2.58
Qualitative ID or u-score > 2.58
No ID

u-score 239Pu 
1 month

Positive ID & u-score < 2.58
Qualitative ID or u-score > 2.58
No ID

Fig. 2. Análisis de los datos. 

B28 Bomba Termonuclear
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24th RTO-IST Panel 
Business Meeting 

Fernando Cases Vega (OT TICS) y David 
García Dolla (NG), representantes Panel 

IST 

Entre los días 21 y 23 de octubre de 
2009 tuvo lugar en Estocolmo (Suecia) 
la 24ª reunión plenaria del panel IST 
(Information Systems & Technology) de 
la RTO (Research and Technology 
Organisation).  

El panel IST tiene como misión identifi-
car y promover el desarrollo de grupos 
de estudio y eventos (symposiums, 
workshops,…) en temas de investiga-
ción relacionados con la gestión de la 
información y el conocimiento, seguri-
dad de la información, comunicaciones, 
arquitecturas software, etc.  

Durante la reunión, además de revi-
sarse el estado de los más de treinta 
grupos de trabajo actualmente en mar-
cha en el panel, se aprobó el lanza-
miento de los siguientes grupos de tra-
bajo y simposios: 

• Grupo de trabajo: Framework 
for Semantic Interoperability, enero de 
2010. 
• Grupo de trabajo: Information 
Assurance and Cyber Defence 
Research Framework, enero de 2010. 
• Simposio: Information 
Assurance and Cyber Defence, abril de 
2010. 

Asimismo, España se comprometió a 
organizar una de las reuniones plena-
rias a celebrar en 2011. Como es tradi-
cional en este tipo de reuniones, este 
evento se hará coincidir con un works-
hop sobre un tema específico del pa-
nel. En este caso, se acordó que dicho 
evento se centrará en analizar las dife-
rentes líneas de interés de I+D en el 
ámbito de la interoperabilidad entre 
sistemas. 

En la actualidad, España participa en 
grupos de estudio en este panel en te-
mas relacionados con los siguientes 
temas: 

• Radio software y radio cognitiva. 

• Comunicaciones satélite en en-
tornos NEC (Network Enable 
Capabality). 
• Procesos de toma de decisión 
en entornos integrados de mando y 
control. 
• Procesamiento de voz para tra-
ducción automática. 
• Arquitecturas orientadas a servi-
cios (SOA) en entornos como requisi-
tos de tiempo real o redes poco 
robustas. 

Los detalles sobre las actividades ac-
tualmente en marcha y previstas en 
este panel, así como los resultados de 
los grupos de trabajo ya finalizados, 
pueden ser consultadas en el siguiente 
enlace: 
http://www.rto.nato.int/panel.asp?panel
=IST. 

Para más información sobre las activi-
dades del panel IST póngase en con-
tacto con el Sistema de Observación 
Tecnológica SOPT: 
dgardol@oc.mde.es  
fcasveg@oc.mde.es) 
http://www.rto.nato.int.

 

 

24th RTO-SAS Panel 
Business Meeting 

Vicente Infante Oliveras y Patricia López 
Vicente (NG), representantes Panel SAS 

Como cada otoño, los pasados días 19, 
20 y 21 de octubre de 2009, tuvo lugar 
la segunda reunión plenaria del Panel 
SAS de este año. En esta ocasión, la 
reunión se celebró en Bruselas 
(Bélgica). 

Durante esta reunión se revisaron las 
actividades en marcha y se propusie-
ron nuevas actividades a realizar en el 
seno de este Panel. Entre estas 
actividades cabe destacar las tres que 
cuentan con participación nacional, 
cuyos detalles se desglosan a 
continuación: 

• RTO-SAS-078 “Non-Lethal 
Weapons Capabilities-Based 
Assessment”. Este grupo de trabajo 
continúa con la labor realizada por el 
RTO-SAS-060, galardonado con la 
medalla al mérito científico de la RTO, 
sobre la evaluación de las armas no 

letales. Ambos grupos han contado con 
representación nacional. (Más infor-
mación sobre el SAS-060 en los Bole-
tines nº 17 y nº 20) 

• RTO-SAS-082 “Disruptive 
Technology Assessment Game 
(DTAG)”. Este grupo de trabajo tam-
bién continúa la labor de un grupo an-
terior, el RTO-SAS-062, centrado en la 
evaluación de tecnologías y la identifi-
cación de su potencial poder de disrup-
ción. El grupo actual organizó un DTAG 
la primera semana de octubre de 2009 
y en estos momentos prepara un nuevo 
DTAG para abril de 2010. Este grupo 
todavía se encuentra abierto a la parti-
cipación de nuevos países. (Más infor-
mación en el artículo de la página 17 
de este Boletín). 

• RTO-SAS-083 “Power and 
Energy in Operations”. Este nuevo 
grupo de trabajo, que nace del 
Exploratory Team ET.BE del mismo 
nombre, se centrará en el uso de ener-
gía y combustible en operaciones, 
contemplados como un sistema, inclu-
yendo desde aspectos tecnológicos y 

de factores humanos hasta el ciclo de 
vida o los costes de transporte, y con-
siderando nuevos escenarios a los que 
la OTAN se enfrenta actualmente. En 
el grupo, además de España, partici-
pan: Bélgica, Canadá, EE.UU., Francia, 
Reino Unido y la República Checa. El 
grupo, que tiene una duración de dos 
años, tendrá su primera reunión en 
primavera de 2010. 

Además, España participó en la confe-
rencia organizada por el grupo RTO-
SAS-066 “LTSS, Joint Operations 
2030” (para más información, ver artí-
culo de las páginas 12-13 del presente 
Boletín). 

Para más información sobre las activi-
dades del panel SAS póngase en con-
tacto con sus representantes naciona-
les: 
vinfoli@oc.mde.es  
plopvic@oc.mde.es 
www.rto.nato.int .  
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24th RTO-AVT Panel 
Business Meeting 

Cte. CIESO Jesús M Aguilar Polo, 
Representante Panel AVT 

El Panel “Applied Vehicle Technology” 
(AVT) de la RTO (NATO Research & 
Technology Organization) celebró su 
24ª reunión plenaria en Bonn (Alema-
nia), del 19 al 23 de octubre pasado.  
Como es habitual en la reunión de 
otoño, además de revisar las activida-
des que están en marcha, se discutie-
ron las nuevas propuestas de activida-
des y, como resultado, se propuso la 
lista de actividades para 2011, que el 
Comité de Dirección (RTB) considerará 
junto a las del resto de Paneles en su 
próxima reunión de primavera.  
Futuras actividades AVT 
Entre las nuevas actividades propues-
tas a partir de 2011 (algunas de ellas 
comenzarán en 2010) se encuentran 
las siguientes: 

• AVT-ET-106 Impact of Scarce 
Strategic Materials on Future NATO 
Operational Capabilities  
• AVT-187 (RSY-028) Design, 
Modelling, Lifing and Validation of 
Advanced Materials in Extreme Military 
Environments 
• AVT-189 (RSM-028) Assessment 
of Stability and Control Prediction 
Methods for NATO Air and Sea 
Vehicles 
• AVT-193 (RLS-026)(VKI) 
Uncertainty Quantification in 
Computational Fluid Dynamics  
• AVT-194 (RLS-027)(VKI) Models 
and Computational Methods for 
Rarefied Flows 
• AVT-195  (RLS-028)(VKI) Engine 
Intake Aerothermal Design: Subsonic to 
High Speed Applications  
• AVT-190 (RTG-060) Plasma 
Based Flow Control for Performance 
and Control of Military Vehicles  
• AVT-191 (RTG-061) 
Application of Sensitivity Analysis and 

Uncertainty Quantification to Military 
Vehicle Design 
• AVT-ET-109 Transonic Aeroelastic 
Reference Test  
• AVT-192 (AG-007) RTO Manual 
on Aeroelasticity  
• AVT-ET-107 Recent 
Developments in Noise Reduction 
Technologies Applied to Military 
Vehicles and Platforms – Foster Future 
Innovations  
• AVT-188 (RSM-027) Advanced 
Lubrication Systems for Gas Turbine 
Engines  
• AVT-ET-108 Munitions Related 
Contamination – Source 
Characterization, Fate and Transport 
La lista de eventos del panel y más 
información sobre las anteriores 
actividades se puede encontrar en: 
www.rto.nato.int/. 

 

24th RTO-SET Panel 
Business Meeting 

Dr Javier García Fominaya, 
Representante Panel SET 

El Panel “Sensors and 
Electronics Technology” (SET) 
de la RTO (NATO Research & 
Technology Organization) 
celebró su 24ª reunión plenaria 
en Bruselas (Bélgica), del 28 al 
30 de octubre pasado. 
El Panel SET tiene como misión 
la de fomentar entre las 
Naciones de la OTAN la 
investigación y el intercambio de 
información en R&T avanzada 
relacionada con sensores (RF, EO, 
magnéticos, acústicos, etc.) y tec-
nologías electrónicas utilizados en apli-
caciones de Reconocimiento, Vigilancia 
y Adquisición de blancos, Guerra Elec-
trónica, Comunicaciones y Navegación. 
Los días 26 y 27 de octubre, previos a 
dicha reunión plenaria, se celebró una 
Reunión de Especialistas (RSM) del 
SET-151-Thermal Hyperspectral Ima-
gery, en la cual participó el Dr. German 
Vergara (SDG TECEN) con una 
presentación titulada “Fast uncooled 
low density FPA of VPD PbSe for 
applications in hyperspectral imagery”. 
Como es habitual en la reunión plena-
ria de otoño, además de revisar las ac-
tividades que están en marcha, se dis-

cutieron las nuevas propuestas de acti-
vidades y, como resultado, se propuso 
la lista de actividades para 2011, que el 
Comité de Dirección (RTB) considerará 

junto a las del resto de Paneles en su 
próxima reunión de primavera.  
Futuras actividades SET 
Entre las nuevas actividades propues-
tas a partir de 2010 se encuentran las 
siguientes: 
• SET-161 (RTG-088) Leading 
Body for LTCR H2 C-IED. 
• SET-162 (RTG-089) Biological 
Aerosol Background Characterization. 
• SET-163 (RTG-090) Aspects 
of Multi-Parameter Radar ATR in 
complex Environments. 
• SET-164 (RTG-091) 
Advanced Modelling and System 
Applications for Passive Radars 
Sensors. 
• SET-165 (RTG-092) Adaptive 
Optics for Laser Beam Delivery and 

Passive and Active Imaging and 
Turbulence Mitigation. 
• SET-166 (RTG-093) Signature 
Management System for Underwater 
Signatures for Surface Ships. 
• SET-167 (RTG-094) 
Navigation Sensors and Systems in 
GNSS Denied Environments. 
• SET-ET-067 Dynamic 
Waveform Diversity and Design. 
• SET-ET-068 Radar Spectrum 
Allocation, Management and 
Engineering. 
Asimismo, previa a la reunión plenaria 
de primavera de 2010, en Lituania, se 
celebrará la Reunión de Especialistas 
(RSM) del SET-159 THz and Other 
Electromagnetic Wave Techniques for 
Defence and Security. 
Próximos eventos SET  
• SET-168 (RSY-024) Navigation 
Sensors and Systems in GNSS Denied 
Environments (Mayo 2012). 
• SET-169 (RSY-025) 8th NATO 
Military Sensing Symposium (Sept 
2011).
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Otras noticias
Sesión informativa: 

Programa A-UAV 
Jesús López Pino (OT UAVs) 

El pasado 17 de septiembre de 2009, 
la Subdirección General de Tecnología 
y Centros (SDG TECEN) de la DGAM 
celebró, en la Sala de Conferencias de 
la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército, la anunciada sesión informati-
va a la industria del sector aerospacial 
español, sobre el estado actual del 
programa Advanced UAV, con asisten-
cia de representantes de más de 60 
empresas y entidades relacionadas con 
el sector aeroespacial. 
La sesión se abrió con unas palabras 
de bienvenida del Subdirector General, 

CA D. Manuel Pereira, tras la cual se 
realizaron presentaciones genéricas 
sobre la situación del programa y la 
posible estructura futura de subcontra-
tación. La sesión finalizó con una ronda 
de preguntas y 
comentarios de los 
asistentes. 
La amplia asisten-
cia al evento ha 
puesto de mani-
fiesto la idoneidad 
de esta iniciativa 
informativa en 
apoyo a la partici-
pación de empre-
sas españolas en 
unas posibles fa-
ses de diseño, 

desarrollo y producción, fases sobre 
cuya viabilidad no se esperan decisio-
nes gubernamentales relevantes hasta 
el primer trimestre de 2010.  

 
 

Jornada de  
Defensa NRBQ 

Angélica Acuña Benito (OT NBQ) 
El pasado 24 de noviembre tu-
vo lugar una jornada sobre De-
fensa NRBQ, organizada por la 
Fundación Circulo de Tecnolo-
gías para la Defensa y la Segu-
ridad para la que se contó con 
el apoyo del Sistema de Ob-
servación y Prospectiva Tecno-
lógica (SOPT). La jornada se 
celebró en la Academia de In-
genieros de Hoyo de Manzana-
res y a ella asistió personal del 
Ministerio de Defensa, del Mi-
nisterio del Interior, del Ayun-
tamiento de Madrid, industria, 
centros de I+D y universidad. 
El objetivo principal de esta 
jornada era juntar a los actores 
principales en la lucha contra 
este tipo de amenazas, tanto 
del sector civil como militar, pa-
ra compartir conocimiento, ex-
periencias, lecciones aprendi-
das, oportunidades y tendencias futu-
ras. 
La jornada se dividió en cuatro sesio-
nes:  
1. La primera sesión recogió el punto 
de vista de Defensa. Se realizaron dife-
rentes ponencias sobre las capacida-
des de los laboratorios militares de re-

ferencia na-
cional y de los 

operativos. 
Cabe destacar 
la ponencia 
sobre la estra-
tegia de I+T en 
Defensa NBQ, 
en la que se 

presentaron 
las metas tec-
nológicas iden-
tificadas para 
esta línea fun-
cional y los re-
tos tecnológi-
cos a superar 
para poder al-
canzar a me-
dio plazo cada 
una de la me-
tas tecnológi-
cas identifica-
das. 
2. En la se-
gunda sesión 
se presentaron 
las fortalezas, 

debilidades y líneas de acción en Se-
guridad. En esta sesión se expusieron 
las capacidades, lecciones aprendidas 
y las necesidades de los operativos 
(Policía Nacional, Guardia Civil y 
SAMUR). 
3. La siguiente sesión se centro en la 
visión de la universidad y de los cen-

tros de I+D en este área, donde se 
presentaron algunas líneas de investi-
gación que se están llevando a cabo 
sobre nuevos materiales de carbón con 
aplicación en protección, nuevos sen-
sores avanzados basados en micro-
arrays, biosensores, narices y lenguas 
electrónicas, etc., para detección de 
compuestos químicos. Asimismo, se 
presentó el resultado final de un pro-
yecto internacional, desarrollado en el 
marco de la EDA, sobre modelado y 
simulación NBQ en entornos urbanos, 
en el que participó el CIEMAT junto con 
el Ministerio de Defensa. 
4. Por último, se presentó la visión de 
la industria nacional en cuanto a posi-
bles nuevas soluciones tecnológicas, 
visión de mercado, y oportunidades fu-
turas en esta área. 
La jornada supuso una oportunidad pa-
ra acercar, por primera vez a nivel na-
cional y en esta área, la universidad a 
la industria y al usuario final. De forma 
que, desde las investigaciones básicas, 
se tengan en cuenta las necesidades 
de los operativos. Y a su vez la indus-
tria sea conocedora de las líneas de in-
vestigación de la universidad, muchas 
veces desconocidas y por tanto no 
aplicadas ni integradas en futuros sis-
temas. De esta forma se incentiva el 
aprovechamiento por la industria de los 
esfuerzos realizados a nivel de labora-
torio en líneas con potencial interés en 
este campo. 
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Jornada Monográfica: 
Materiales Textiles y 
Tejidos Multifuncio-

nales 
Luis Miguel Requejo Morcillo (OT MAT) 

El pasado 27 de octubre de 2009, tuvo 
lugar en la Escuela Politécnica Supe-
rior del Ejército una jornada monográ-
fica sobre las necesidades de Defensa 
en el área de los textiles multifunciona-
les y el estado del I+D+i de este tipo de 
materiales. La jornada fue organizada 
por el Sistema de Observación y Pros-
pectiva Tecnológica (SOPT) de la Di-
rección General de Armamento y Mate-
rial (DGAM). 

Durante la jornada se contó con las 
ponencias y asistencia de las entidades 
más representativas de la base indus-
trial y tecnológica nacional en el área 
de los textiles multifuncionales (empre-
sas, centros tecnológicos, asociaciones 
y universidades). Además, asistieron 
los usuarios finales de este tipo de tec-
nologías, congregando a representan-
tes de la Armada, de los ejércitos de 
Tierra y del Aire y del Cuerpo Nacional 
de Policía.  

La organización de la jornada surgió a 
raíz de haber observado que, aunque 
existen bastantes empresas, centros 
de investigación y departamentos en 
las universidades que trabajan en esta 
área tecnológica en el ámbito civil, gran 
parte de ellas desconocen el alto inte-

rés que tienen estos desarrollos para el 
ámbito de Defensa. 

El desarrollo de tejidos multifuncionales 
está dentro de las áreas consideradas 
como prioritarias por Defensa, princi-
palmente por la capacidad de estos 
textiles para mejorar la operatividad del 
combatiente, por ejemplo, a través del 
desarrollo de los Equipos de Protección 
Individual (EPI).  

La jornada se dividió en dos grandes 
bloques. En el primero, se llevaron a 
cabo una serie de ponencias por parte 
de representantes de Defensa, en las 
que mostraron las necesidades exis-
tentes que precisan ser cubiertas en un 
futuro próximo. 

De entre estas necesidades se identifi-
caron, como una de las mayores defi-
ciencias existentes, los medios para lo-
grar el confort térmico y combatir las 
condiciones climáticas extremas, princi-
palmente aquéllas relacionadas con las 
condiciones que producen una sobre-
carga de calor. Del mismo modo, es de 
especial relevancia la necesidad de 
mejorar los sistemas de protección y de 
eficiencia energética, sin que esto im-
plique un aumento del peso del equipo 
que el combatiente tiene que soportar. 

En el segundo bloque, tuvieron lugar 
las presentaciones por parte de los re-
presentantes de la base industrial y 
tecnológica nacional, en las que se die-
ron a conocer nuevas soluciones y ten-
dencias futuras en relación a los texti-
les multifuncionales. 

Desde el punto de vista de estos acto-
res, el conocimiento de los requisitos 
de Defensa es fundamental para el  
desarrollo de una nueva generación de 
textiles y equipamiento militar. La evo-
lución de este tipo de textiles supone el 
estudio de propiedades cómo la antro-
pometría (adaptación de la indumen-

taria al usuario), los procesos de termo-
rregulación para obtener un adecuado 
confort térmico, la distribución de car-
gas y presiones sobre el cuerpo para el 
confort mecánico y, en definitiva, la me-
jora del rendimiento y funcionalidad del 
sistema en su conjunto. 

Además, se mostraron tecnologías tan 
interesantes como el desarrollo de 
nuevas fibras, membranas y recubri-
mientos, para la mejora del confort físi-
co y fisiológico, la aplicabilidad de las 
nanofibras de carbono para la mejora 
de propiedades eléctricas, térmicas, 
mecánicas, etc. de los tejidos, o la inte-
gración de sistemas microelectrónicos 
en los textiles, entre otras. 

Uno de los mayores logros de la jorna-
da fue congregar a la cadena de valor 
textil al completo, desde la I+D más 
básica, con el desarrollo de nuevos 
materiales, hasta los encargados de 
llevar a cabo la confección final del tex-
til, pasando por hiladores, tejedores y 
realizadores de acabados, para llegar a 
los usuarios finales. Cabe destacar que 
todos ellos han coincidido en señalar a 
Defensa como uno de los principales 
“motores en el campo de la innovación 
textil”. 

La Subdirección General de Tecnología 
y Centros (SDG TECEN), a través del 
SOPT, promueve la organización de 
este tipo de jornadas para acercar a los 
principales actores del desarrollo tec-
nológico e industrial nacional las tecno-
logías declaradas de interés por la 
DGAM. Del mismo modo, la SDG 
TECEN anima a dichos actores a parti-
cipar en la Estrategia de Tecnología e 
Innovación para la Defensa (ETID), ya 
que la opinión y criterio de dichos acto-
res resulta imprescindible. 

www.etid.es 

 

165



 
actualidad 

 
 
 
10                                                                Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 25. Cuarto Trimestre 2009 

enlaces de interés

Web de la Estrategia 
de Tecnología e     

Innovación para la 
Defensa (ETID) 

Germán Vergara Ogando y Jorge Lega de 
Benito (SDG TECEN) 

El nuevo Planeamiento de Defensa por 
Capacidades persigue la determinación 
de los medios necesarios para que las 
Fuerzas Armadas puedan cumplir la 
misión que tienen encomendada. Este 
enfoque está teniendo consecuencias 

en todos los ámbitos del MINISDEF, y 
tiene asimismo una consecuencia di-
recta en la gestión de la I+D, que debe 
adaptarse y orientarse a la satisfacción 
y a la mejora que la tecnología pueda 
aportar a las capacidades militares. 
Como ya se adelantaba en el anterior 
número de este Boletín, y desde un 
punto de vista general se trata de dise-
ñar y definir instrumentos que desarro-
llen las líneas expuestas en el Plan a 
Largo Plazo de Armamento y Material 
(PLP-AM), y que permitan llevar a cabo 
los objetivos de la política de Arma-
mento y Material propuestos en el Plan 
Director de Armamento y Material 

(PDAM) a través de 
un enfoque orienta-
do a las capacida-
des militares. 
En este marco, se 
ha puesto en mar-
cha desde la 
SDGTECEN de la 
DGAM, la definición 
de la Estrategia de 
Tecnología e Inno-
vación para la De-
fensa (ETID), con el 
objetivo último de 
establecer un plan 
de acción con las 
actividades de I+T 
necesarias para ob-
tener en el futuro los 
sistemas que de-
mandan las capaci-

dades militares. Esta iniciativa es simi-
lar a la emprendida también por otras 
naciones de como son el Reino Unido, 
Suecia, Canadá o Francia. 
Para ello se han definido las Metas 
Tecnológicas, que concretan los objeti-
vos a alcanzar, derivados de los retos y 
líneas tecnológicas establecidos en el 
PLP-AM. Por otra parte, las Metas sir-
ven para dar a conocer las líneas de 
trabajo futuras en I+T del Ministerio de 
Defensa a la industria, universidades, 
centros tecnológicos y  organismos ofi-
ciales relacionados con I+D. 
Web de la ETID 
En la confianza de que la participación 
de todos los agentes relacionados con 
la I+D de Defensa contribuirá a mejorar 
la iniciativa, desde el mes de octubre 
se encuentra en marcha una Web 
(www.etid.es) en la que se expone la 
versión preliminar de las Metas Tecno-
lógicas, y que, a través de foros y cues-
tionarios, permite a los interesados par-
ticipar en el desarrollo de la estrategia. 
Sirva este artículo para animar a parti-
cipar a través de la Web a todos aque-
llos que no lo hayan hecho ya. 
Contacto 
Para cualquier cuestión sobre la ETID 
puede ponerse en contacto con el Gru-
po de Trabajo ETID enviando un correo 
electrónico a etid@etid.es. 

 

 
 
 
 
 

European Organization for Security 

La asociación EOS (European Organization for Security) se 

creó en 2007 y en ella están representados tanto suministra-

dores como usuarios del sector privado de seguridad de 12 

países de la Unión. El objetivo de esta asociación es desarro-

llar un mercado europeo sólido para este sector.  

Esta asociación acaba de publicar información de relevancia 

sobre tendencias en el sector y prioridades en la investiga-

ción en Seguridad.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
http://www.eos-eu.com/ 

Fig. 1. Web de la ETID. 
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Tecnologías emergentes
Visión OTAN sobre 

capacidades y retos 
tecnológicos 2020-

2030 
David García Dolla (NG) 

Abstract 
Towards the end of 2009, two NATO 
initiatives surrounding the study of the 
period 2020-2030 will be finalized, ei-
ther in terms of the possible scenarios 
and strategic risks (MULTIPLE 
FUTURES PROJECT), or in terms of 
the main technological gaps that the 
Alliance will have to approach during 
this period (JOINT OPERATIONS 
2030).  
The MULTIPLE FUTURES PROJECT, 
promoted by the ACT, has been de-
signed to promote dialogue within the 
Alliance and provide support to the 
decision making process. JOINT 
OPERATIONS 2030 is a long-term 
scientific study, promoted by the RTO 
SAS Panel whose main objective is 
the identification of research areas of 
low technological maturity, which can 
be used in collaboration with the 
development of joint military 
capabilities that will be demanded by 
the Alliance during 2020 - 2030. 
Introducción 
Durante el año 2009 han finalizado 
dos iniciativas de la OTAN que tratan 
de estudiar el periodo de tiempo 2020 
– 2030, bien en términos de los posi-
bles escenarios y riesgos estratégicos 
(MULTIPLE FUTURES PROJECT), o 
bien en términos de las principales 
carencias tecnológicas que la Alianza 
deberá abordar en este periodo 
(JOINT OPERATIONS 2030). 
MULTIPLE FUTURES PROJECT 
(MFP)  
Se trata de una 
iniciativa pro-
movida por la 
ACT (Allied 
Command 
Transforma-
tion), diseñada 
para promover 
el diálogo den-
tro de la Alian-
za y dar apoyo 

al proceso de toma de decisión estra-
tégica, a través de la identificación de 
una serie de posibles escenarios futu-
ros, resultado de la evolución de las 
tendencias y previsiones actuales. 
El estudio MFP comienza con un aná-
lisis de los “factores de cambio” más 
relevantes y con mayor potencial de 
impacto que afectarán al entorno es-
tratégico mundial en los próximos 20 
años. De entre todos ellos, se han se-
leccionado y combinado 9 factores pa-
ra establecer 4 “futuros” plausibles. Un 
“futuro” es un escenario global que 
sirve como referencia para explorar di-
ferentes caminos de evolución y que, 
a su vez, se emplean para valorar el 
efecto de la posible aparición de facto-
res o eventos que cambien radical-
mente el desarrollo de los aconteci-
mientos (Ej. armas de destrucción 
masiva, pandemias globales, etc.).  
Del análisis de los diferentes “futuros” 
se llega a 40 “condiciones de riesgo” 
(Ej. estados fallidos, disrupción en el 
acceso a recursos críticos, etc.), a par-
tir de los que se derivan 33 “Implica-
ciones de Seguridad” y 26 “Implicacio-
nes Militares” (Tabla 1).  
Se trata de un estudio muy completo, 
en cuyos anexos se detallan los dife-
rentes análisis que sirven de base pa-
ra las conclusiones y recomenda-
ciones aportadas. 
Los resultados del estudio, las princi-
pales recomendaciones, y un conjunto 

importante de presenta-
ciones, resultado de 
workshops, fueron pu-
blicados en el mes de 
abril de 2009 y están 
disponibles en el portal 
de la ACT 

(www.act.nato.int/con-
nt.asp?pageid=9947275
83).  

 
JOINT 
OPERATIONS 
2030 (JO 2030)  
JO 2030 es un 
estudio científico 
a largo plazo 
promovido por el 
Panel SAS (Sys-
tem Analysis & 
Studies) de la 
RTO (Research & 
Technology Organization), cuya finali-
dad es identificar áreas de investiga-
ción de baja madurez tecnológica que 
puedan colaborar en desarrollar las 
capacidades militares conjuntas que 
serán demandadas por la Alianza en 
el periodo 2020- 2030.  
Las actividades del grupo de trabajo 
comenzaron en el año 2006 a través 
de un análisis del impacto que los fu-
turos entornos de seguridad global 
tendrán en un amplio y representativo 
rango de operaciones conjuntas. Del 
mismo modo, se han considerado en 
el análisis las principales carencias 
que previsiblemente existirán. 
Como consecuencia de estos trabajos, 
se generó una lista de 355 capacida-
des militares, en la que se combinan 
tanto capacidades de combate tradi-
cionales con otras no tradicionales, 
cada una de las cuales se valoró de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
• Probabilidad de que múltiples na-
ciones OTAN presenten carencias en 
la capacidad en el periodo temporal 
2020-2030. 
• Impacto de la capacidad en las 
operaciones OTAN en el periodo tem-
poral 2020-2030. 
• Medida de si los esfuerzos para 
reducir o abordar estas carencias es-
tán siendo o serán llevados a cabo por 
las naciones o la industria. 

Tabla 1. Principales resultados del análisis de los diferentes futuros. 

PRINCIPALES IMPLICACIONES DE 
SEGURIDAD PRINCIPALES IMPLICACIONES MILITARES 

1. Entorno de seguridad asimétrico 
2. Disrupción de flujos de recursos 

vitales 
3. Impacto negativo en la economía 
4. Explotación de los sistemas de 

comunicaciones 
5. Derecho/Obligación a intervenir  

1. Protección contra amenazas asimétricas. 
2. Conducción de operaciones militares 

contra actores no estatales. 
3. Protección de sistemas C4 y redes 

militares 
4. Prevención de la disrupción y flujo de 

recursos vitales 
5. Mejora de la cooperación civil-militar 
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agenda

Dado el enorme trabajo que significa-
ría abordar el estudio tecnológico de 
todas las capacidades, el grupo de tra-
bajo se centró en 42 de estas capaci-
dades que habían sido puntuadas alto 
en los tres criterios anteriores y que, 
en general, contenían muchas de las 
capacidades menos tradicionales. 
Este hecho es quizás el factor diferen-
ciador más importante que caracteriza 
este estudio frente a estudios tecnoló-
gicos previos, ya que el análisis de es-
tas capacidades menos tradicionales 
se aleja de las áreas tecnológicas, que 
normalmente centran el desarrollo de 
los sistemas empleados en defensa, 
adquiriendo relevancia áreas tales 
como psicología, sociología, gestión, 
ética, estudios legales,… 
Para situar el análisis de las capaci-
dades en un contexto, las capacida-
des anteriores se organizaron y agru-
paron en función de su contribución a 
una serie de “temas” generales tales 
como la transformación política de la 
Alianza, el papel de la información y 
los medios de comunicación, el pla-
neamiento bajo incertidumbre, las 
operaciones de coalición, la distinción 
difusa entre paz y 
conflicto,…  
Dentro de cada uno 
de estos temas, el 
análisis se particu-
larizó en torno a 

“problemáticas” concretas, de las que 
se deriva la necesidad de disponer de 
cada “capacidad”. En la tabla 2 se in-
cluyen ejemplos de esta secuencia. 
Para apoyar el análisis tecnológico de 
estas capacidades, entre el 8 y 10 de 
septiembre de 2009, tuvo lugar en Pa-
rís un ejercicio multinacional al que se 
convocó a personal de defensa, indus-
tria y universidades de los países 
OTAN. España participó en este ejer-
cicio a través de la SDG TECEN. 
Durante tres días, en grupos de traba-
jo paralelos se fueron analizando cada 
conjunto “tema-problemática-capaci-
dad” con objeto de explorar oportuni-
dades de investigación y conceptos de 
sistemas que puedan corregir dichas 
carencias o mejorar significativamente 
las capacidades. 
Es significativo que muchas de las dis-
cusiones no se centraron únicamente 
en la componente material de la capa-
cidad, sino que tomaron igual relevan-
cia otras componentes tales como el 
adiestramiento, la organización y la 
doctrina, como medios para el desa-
rrollo de cada capacidad 
A partir de los resultados de este ejer-

cicio, el grupo de trabajo ha estado 
trabajando en la elaboración del in-
forme final, el cual se espera esté dis-
ponible a principios de 2010 en el por-
tal del RTO, dentro de la sección de  
publicaciones del panel SAS 
(http://www.rta.nato.int/panel.asp?pan
el=SAS&topic=pubs). 
Conclusiones 
Si bien se trata de dos iniciativas que 
se han iniciado de forma independien-
te, posiblemente el liderazgo de la 
ACT en la primera y su alta implica-
ción en la segunda, ha motivado que 
exista una alta concordancia entre las 
implicaciones que se derivan del pri-
mer proyecto y las capacidades que 
se analizan en términos tecnológicos 
en el segundo, confiriendo al conjunto 
un enfoque coherente. 
Una vez se publique el informe final 
del segundo estudio, se espera poder 
analizar en detalle sus resultados, con 
objeto de poder contrastar en qué me-
dida las líneas de trabajo actuales y 
previstas están alineadas con los nue-
vos retos previstos para el periodo 
2020-2030 y analizar en qué dirección 
se debe evolucionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTO-NMSG-079: 2010 Coalition Battle Management Languague 
(C-BML) Workshop. MSG-048. Del 24 al 25 de febrero de 2010 en 
Farnborough, Reino Unido. Fecha limite inscripción 23/02/2010. 
http://www.rta.nato.int/Detail.asp?ID o rgomvei@oc.mde 

Programa de Conferencias en el CESEDEN, 1er semestre 2010 
"Los objetivos de España durante la presidencia de la U.E. en el 
campo de la Seguridad y la Defensa" Don Luis Cuesta Civis. Martes 
19 enero 
"La Agencia Europea de Armamento: EDA" Don Arturo Alfonso-
Meiriño. Jueves 11 febrero 
"El Tratado de Lisboa" Don Joaquín Almunia Aman. Martes el 16 
marzo 
"El Futuro de la Seguridad y Defensa en Europa", Don Francisco 
Javier Solana Madariaga. Martes 20 abril 
"Los derechos fundamentales en la Unión Europea después de la 
aprobación del tratado de Lisboa" D. Gil Carlos Rodríguez Iglesias. 
Martes 11 mayo 
ceseden@ceseden.es, www.ceseden.es    

 
 
 
Reuniones y Eventos asociados a la Presidencia Española de la 
UE PE-2010 (Ministerio de Ciencia e Innovación) 
ICT4EE: High level Event on ICT for Energy Efficiency , 23 y 24 fe-
brero, Bruselas 
Innovación Conferencia sobre “Políticas para estimular la inversión 
en I+D privada” (CONCORD-2010) 3-4 marzo, Sevilla 
Innovación Conferencia sobre Espacio y Seguridad 10-11 marzo, 
Madrid  
Innovación Conferencia sobre gobierno de programas espaciales 
europeos 3-4 mayo, La Granja 
Conferencia Internacional EU-CEI sobre las tecnologías del futuro 
22-23 de abril, Madrid 
European Technology Platforms Conference 11-12 de mayo, Bruse-
las 
International Nanomaterials Conference (GENNESYS) 25-27 de 
mayo Barcelona 
European Research Council (ERC) – Moving from Programme to In-
stitution (provisional) 28 de mayo, Barcelona 

Tema Problemática Capacidad 
Creciente disponibilidad de 
recursos espaciales 

Dependencia crítica de los recursos 
espaciales 

Capacidad para operar sin acceso a recursos 
espaciales 

Planeamiento bajo elevada 
incertidumbre  

Gestión de la incertidumbre intrínseca  Capacidad para construir una base de 
conocimiento común, compartido e integral 
del entorno de operaciones e identificar las 
potenciales fortalezas de los adversarios, sus 
vulnerabilidades y su potencial 
comportamiento 

Transformación política Enfoque integrado Capacidad para conducir la cooperación civil 
– militar en un entorno interagencia 

 Tabla 2. Secuencia del análisis en torno a problemáticas concretas. 
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Fig. 2. Perfil de la extensión del daño DDS en un buque.                            Fig. 3. Criterio de estabilidad DDS. 

En profundidad
Criterios de 

Estabilidad de la 
Armada 

Norteamericana, 
Británica y SOLAS  
C.F. Ing. José María Riola Rodríguez 
(SOPT-SDG TECEN), Rodrigo Pérez 

Fernández (SENER) 

All of the navies strive to secure a 
balance between Safety and Military 
Capability, making sure that the activi-
ties in time of peace are undertaken 
with an acceptable risk level. In spite of 
the intrinsic necessity of construction 
differences, increasingly, the accepta-
ble level of safety for the navies is 
equivalent to that of those ships under 
civil legislation. In aid to their construc-
tion and inspection, the navies are 
increasingly resorting to the 
Classification Societies. The rules and 
regulations of the Classification 
Societies for merchant ships are 
determined within the frame of the 
international legislation supervised by 
the International Maritime Organization 
(OMI), specifically by their Safety Of 
human Life At Sea (SOLAS) 
agreement. These OMI agreements are 
not always appropriate for warships; 
hence military missions demand design 
and operation solutions not completely 
compatible with the philosophy of OMI 
agreements and their mandatory solu-
tions. To separate the rules of the 
Classification Societies of OMI agree-
ments for application to war-ships, a 
gap is created that could be interpreted 
incorrectly and cause a decline in 
safety standards.  

This paper compares different damage 
stability criteria in order to know the 

most restrictive 
for each 
construction 
class. 

Todas las 
armadas se 
esfuerzan por 
conseguir un 
equilibrio entre 
Seguridad y 
Capacidad 
Militar, asegu-
rándose que las 
actividades en 
tiempo de paz 
sean acome-
tidas con un 
aceptable nivel 
de riesgo. Pese 
a la necesidad 
intrínseca de 
diferencias de construcción, cada vez 
más, el nivel aceptable de seguridad 
para las armadas está siendo 
equivalente a los buques bajo legisla-
ción civil. En auxilio a su construcción e 
inspección, las armadas están recu-
rriendo cada vez más a las Sociedades 
de Clasificación. Los reglamentos y 
reglas de las Sociedades de Clasifica-
ción para buques mercantes están 
fijados dentro del marco de la legisla-
ción internacional supervisada por la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI), particularmente por su Convenio 
SOLAS (Seguridad de la Vida Humana 
en la Mar).  

Estos convenios OMI no son siempre 
apropiados para los buques de guerra, 
de modo que la misión militar demanda 
soluciones de diseño y operación no 
completamente compatibles con la 
filosofía de los convenios OMI y sus 
soluciones preceptivas. Separar las 
reglas de las Sociedades de Clasifica-
ción de los Convenios OMI para apli-

cación a los buques de guerra crea un 
vacío que puede llevar a malas inter-
pretaciones y una caída en los están-
dares de seguridad. 

A lo largo del año 2009 se escribió 
mucho en las revistas especializadas 
del sector naval respecto a las normas 
de estabilidad debido a que el día 1 de 
enero de 2009 entraron en vigor, para 
buques de pasaje y buques de carga, 
las nuevas normas de estabilidad en 
averías “probabilistas” del ámbito 
SOLAS. La polémica surge al convivir 
simultáneamente esta normativa pro-
babilista con la Directiva determinista 
2003/25/EC que no ha sido derogada e 
incluye el concepto de “agua en cu-
bierta” debido al hundimiento del ferry 
Estonia en el año 1994. Y así surgen 
dos dudas que se intentan resolver 
actualmente en OMI: ¿es necesario 
aplicar una norma separada, además 
del SOLAS 2009, para estudiar la esta-
bilidad en averías? y ¿es lógico aplicar 
unas prescripciones deterministas 
combinadas con una normativa proba-
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Fig. 1. Comparativa averías del “NSC” en el buque de apoyo. Se 
observa que la peor de las averías es el desgarro en el fondo del 
buque, seguido por fuego y explosión; la avería más liviana la 

producida por colisión. 
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bilista?  

Este es un ejemplo más de que pese al 
empuje de los modelos probabilistas, 
las armadas sigan apostando conser-
vadoramente por los cálculos 
deterministas. 

Los criterios deterministas de estabili-
dad usados por la Armada Estadouni-
dense, base de la mayoría de las 
construcciones militares europeas, 
fueron desarrollados durante y poste-
riormente a la II Guerra Mundial. Sus 
criterios son básicamente empíricos, no 
consideran muchas variables, son bien 
aceptados por la comunidad de arqui-
tectos navales y dentro de los límites 
de las formas convencionales de los 
cascos, han demostrado ser muy fia-
bles y conservadoras en lo que a me-
dida de la estabilidad se refiere.  

La estabilidad en caso de avería de-
bido a un ataque o colisión, que provo-
que una vía de agua en su casco, es 
un tema fundamental para la necesaria 
flotabilidad de los buques de guerra. 
Cuanto más tiempo permanezca a flote 
el buque dañado, más tiempo será 
operativo, más eficaz será la evacua-
ción y las consecuentes operaciones 
de búsqueda y rescate.  

Tanto la experiencia como los estudios 
realizados en diversos canales hidrodi-
námicos demuestran que el problema 
más peligroso para los buques diseña-
dos con una cubierta de hangar para 
transporte 
rodado, como en 
el caso de 
portaviones y de 
buques anfibios, 
es el efecto de la 
acumulación de 
agua en dicha 
cubierta. Por ello 
el SOLAS aprobó 
recientemente el 
“Acuerdo de 
Estocolmo” que 
exige la OMI para 
los buques de 
pasaje que 
operen en Eu-
ropa entre 
Finisterre y 
Noruega. Debido 
a la cubierta del 
hangar en los 
buques de guerra 
o a su 
equivalente civil 
abierta Ro-Ro 

(Roll on, Roll off) para series, las 
similitudes de estabilidad entre buques 
nos enseñan el futuro normativo. 

El estudio realizado, en que se basa 
este artículo, compara los más utiliza-
dos criterios deterministas de estabili-
dad navales militares, dando lugar a 
una serie de conclusiones como que 
los actuales criterios de estabilidad de 
las armadas pueden ser enormemente 
implementados con unos pocos cam-
bios o criterios comunes OMI, como 
por ejemplo el cálculo de agua en cu-
bierta desarrollado en el mencionado 
“Acuerdo de Estocolmo” que exige 
contabilizar el peso del agua posible-
mente embarcada en función del  fran-
cobordo residual y de la altura signifi-
cativa del oleaje de la zona de opera-
ción. La finalidad de este estudio es 
saber cuáles son los requerimientos 
más estrictos, según el tipo de buque 
que se pretende construir. 

En el estudio se han comparado 
cálculos de estabilidad después de 
avería entre la Desing Data Sheet 
(DDS-079) americanas, la normativa 
británica (NES-09) y el Naval Ship 
Code (NSC) promovido conjuntamente 
por la OTAN y la Sociedades de Clasi-
ficación y la normativa SOLAS. Los 
cálculos teóricos se realizan teniendo 
en cuenta que al afectar la avería al 
costado se prescinde del efecto de la 
superestructura que rodea al hangar de 
la cubierta y el único empuje del buque 

es el proporcionado por el volumen que 
queda por debajo de esta cubierta. Una 
vez introducida el agua en la cubierta y 
debido al oleaje, el barco se escora a 
uno y otro lado. Cuando el buque se 
inclina hacia el costado no averiado se 
produce un evidente empuje del cos-
tado intacto, que a su vez es la causa 
de adrizamiento. Cuando se escora 
hacia el lado averiado los niveles de 
agua exteriores no son nunca iguales, 
por lo que puede existir un efecto de 
empuje si el nivel exterior es mayor que 
el interior. Estos efectos de empuje, 
relacionados con el balance, no se 
reflejan en los cálculos por lo que la 
solución a adoptar es dar a la superes-
tructura un cierto valor de permeabili-
dad que tenga en cuenta este efecto 
adrizante en el caso del cálculo con 
agua en cubierta. 

Curiosamente esta consideración de 
flotabilidad como concepto de super-
estructura abierta, se consideraba en el 
“Reglamento de Francobordo” del año 
1930, pero posteriormente se suprimió 
en el “Reglamento de Líneas de Carga” 
de 1966 buscando un mayor endure-
cimiento de la normativa. Así mismo, 
de la recapitulación de los ensayos de 
supervivencia de ferries, realizados por 
el Reino Unido como consecuencia del 
hundimiento del “MS Herald of Free 
Enterprise”, se induce a pensar en el 
evidente efecto de la superestructura 
del garaje como par adrizante, aunque 

Figura 4. Enfoque basado en el objetivo para desarrollar el “NSC”. 
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se afirma la dificultad de su evaluación. 
Se debe recalcar que mientras el SO-
LAS exige el cumplimiento de la nor-
mativa con la inundación sólo en un 
compartimento en los buques mercan-
tes y dos en los buques “ro-ro” de pa-
saje, la DDS exige la inundación de 
tres compartimentos para los buques 
de guerra de más de 100 m de eslora. 

El NSC, escrito con una filosofía más 
actual y menos determinista, define 
tres grados de avería, dependiendo de 
la funcionalidad del buque (Fig. 4): 
daños limitados o categoría A, daños 
moderados o categoría B y daños 

importantes o categoría C. Dentro de 
esta última se encuentran cuatro tipos 
de averías en función de cómo se ha 
originado: explosión, fuego, desgarro 
en el fondo o colisión Cada tipo de 
avería tiene sus propias dimensiones y 
formas, como se ve en la figura 5. 

Para la realización de este trabajo de 
investigación se han realizado diferen-
tes cálculos sobre un buque base dise-
ñado ex profeso que cumpliese dife-
rentes condiciones, como tener una 
cubierta corrida, dos líneas de ejes y 
cuya compartimentación se asemejase 
tanto a un buque de guerra como a un 

buque mercante de trasporte rodado.  

Conclusiones principales  

El criterio de la Armada Británica es el 
más riguroso, seguido del criterio ame-
ricano y por último del criterio de las 
marinas civiles si no se considera el 
agua en cubierta o “Acuerdo de Esto-
colmo”. Si se tiene en cuenta, este 
convenio es el más restrictivo de todos 
y sin embargo no es de obligado cum-
plimiento en la construcción militar. 

Las armadas de la OTAN cuentan 
actualmente con un criterio de estabili-
dad después de averías, el NSC, que 
se adecua a cada tipo de avería, 
siendo la aproximación más real a los 
posibles daños que sufriría el buque. 
De todas las averías posibles, el des-
garro del fondo del NSC, es el peor; 
tanto que el buque prueba, que cumple 
todos los criterios conocidos, y no 
aguantaría una abertura de 40 m a lo 
largo del doble fondo. En las distintas 
gráficas comparativas (Fig. 6) puede 
observarse que la menor estabilidad 
residual se da en el caso del desgarro 
en el doble fondo, seguido por los 
casos de fuego y explosión; siendo la 
avería más liviana la debida a una 
colisión.  

El NSC constituye un importante paso 
en la homogeneización de criterios de 
seguridad en los buques de guerra de 
los países miembros de la OTAN y sus 
aliados, lo que sin duda facilitará en el 
futuro los proyectos internacionales 
para la construcción de nuevas unida-
des navales. 

Una de las principales razones de ser 
del NSC es la de poder aplicar, debi-
damente adaptadas y según la finali-
dad del buque, las normas civiles de 
funcionalidad de la futura construcción 
que se encuadra el buque en una de-
terminada categoría NCS y deberá 
responder a las posibles averías asig-
nadas a ella. Esto le permitirá adoptar, 
cuando sea posible, la normativa de 
construcción civil consecuente y la 
normativa militar específica sólo en 
casos concretos, lo que redundará en 
un menor coste en su ciclo de vida y 
una mayor seguridad.  

Para mayor información se puede 
consultar el trabajo completo en los 
proceedings del 48º Congreso de 
Ingeniería Naval e Industria Marítima, 
celebrado en Vigo, en junio de 2009. 
Este trabajo fue galardonado con el 
primer premio en dicho congreso. Fig. 6. Comparativa entre los criterios. 

Fig. 5. Tipos de averías NSC. 
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Tecnologías 
Disruptivas: 

Mirando el futuro 
tecnológico 

Patricia López Vicente, co-chairman 
Grupo Tecnologías Disruptivas de la 

LoI y representante en el RTO-SAS-082 

Why do we discuss disruptive 
technologies? What is a disruptive 
technology? Is a disruptive techno-
logy different in any way from an 
emerging technology? Many new 
technologies are referred to as dis-
ruptive in order to call attention to 
them. Since this Boletín has been 
being published, this Technology 
Watch and Foresight System (SOPT) 
has tried to define or at least 
differentiate various types of 
technologies, and identify as quickly 
as possible those new technologies 
that will have a significant impact on 
any future operations. In this article 
then, we will concentrate on the 
concept of emerging and disruptive 
technologies and how in particular, 
disruptive technologies can be 
identified sufficiently in advance. 

¿Por qué hablamos de tecnologías 
disruptivas? 

En multitud de publicaciones se pue-
den encontrar diferentes términos 
relacionados con tecnologías, apare-
ciendo un sinfín de adjetivos que las 
califican como emergentes, clave, 
capacitadoras, subyacentes, disrupti-
vas,... Muchos de estos términos se 
ponen de moda, usándose simple-
mente para llamar la atención sobre 
alguna tecnología novedosa, y es en 
ese momento cuando surge el pro-
blema: ¿cómo sabemos de qué tipo 
de tecnologías nos están hablando 
realmente?.  

Desde los primeros números de este 
Boletín se ha venido reflejando el in-
terés de la Subdirección General de 
Tecnología y Centros, y del SOPT en 
particular, por intentar definir o 
diferenciar los diferentes tipos de 
tecnologías, y en identificar lo antes 
posible las nuevas tecnologías que 
tendrán un alto impacto en futuras 
operaciones. Por este motivo, en 
este artículo nos centraremos en los 

conceptos de tecnologías emergen-
tes y disruptivas y en cómo se pue-
den identificar estas últimas con 
suficiente antelación. Para este fin, 
se describirá el trabajo desarrollado 
en las dos principales iniciativas 
internacionales relacionadas con este 
tema, en las que participa España. 

¿Qué es una tecnología disrup-
tiva? 

En comparación con los enfoques 
tradicionales, una disrupción implica 
utilizar un enfoque radicalmente dife-
rente a la hora de abordar un pro-
blema, de forma que se obtenga una 
ventaja competitiva. Estamos ha-
blando de un concepto conocido con 
el anglicismo de "disrupción" y que 
podríamos traducir por "ruptura 
brusca". 

Teniendo en cuenta esta definición, 
se puede decir que una tecnología 
disruptiva es aquella que convierta 
en obsoleta una tecnología existente, 
cambiando desde la forma de operar 
hasta incluso el propio tejido indus-
trial. Por así decirlo, estas tecnolo-
gías deben tener capacidad para 
cambiar el mundo, una vez integrada 
en un sistema, aportando nuevos 
valores a mercados diferentes. 

Frente a la forma más común de in-
novación, aquella más tradicional que 

integra nuevas tecnologías en siste-
mas que ayudan a mejorar la forma 
de operar; la innovación disruptiva es 
una innovación altamente discontinua 
o revolucionaria, más que incremen-
tal o evolutiva. Además, la innovación 
disruptiva suele darse en pequeños 
nichos de mercado en los que las 
grandes compañías no están espe-
cialmente interesadas.  

Uno de los ejemplos más cercanos 
es la telefonía móvil y los mensajes 
SMS o las descargas de música a 
través de Internet. Otros ejemplos de 
productos actuales, como el iPod, las 
redes VoIP, robots y máquinas a es-
cala micro, e-learning, etc., que en su 
día revolucionaron el mercado, están 
basados en tecnologías que fueron 
disruptivas y que, en muchos casos, 
ofrecían unas prestaciones similares 
o incluso menores, a un coste asu-
mible pero con unas funcionalidades 
adicionales que han convertido a 
estos sistemas en indispensables.  

La aplicación al mundo de la defensa 
de este concepto es clara, no detec-
tar a tiempo una tecnología disruptiva 
supone ignorar un factor de superiori-
dad, incrementándose el gap tecno-
lógico con aquellos que sí la han 
asumido, baste recordar la importan-
cia de la fisión nuclear en la segunda 
guerra mundial. 

Fig. 1. Ejemplo de integración de una tecnología (THz) en un sistema (detección 
de suicidas-bomba) que cambia radicalmente la forma de operar. 
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Aunque es difícil predecir el impacto 
de las tecnologías sobre el escenario 
futuro, no pasa desapercibido que 
determinadas tecnologías marcan un 
antes y un después en la concepción 
de los sistemas.  

Se puede intentar identificar si una 
tecnología tiene potencial de disru-
pción si puede encajar con las si-
guientes características: 

• La tecnología puede existir o ser 
nueva, de hecho, nuevos usos de 
tecnologías maduras u obsoletas 
pueden causar disrupción. 
• La tecnología puede tener carac-
terísticas similares (en prestaciones, 
en calidad, etc.) a las soluciones tec-
nológicas existentes, pero al propor-
cionar unas funcionalidades adiciona-
les que causan la disrupción. 
• La tecnología no tiene que nece-
sariamente desplazar significativa-
mente o incluso reemplazar a las so-
luciones tecnológicas existentes para 
causar disrupción. 
• La disrupción puede suceder 
dentro del mundo tecnológico (a nivel 
de concepto, componente, subsis-
tema y sistema) o tener visiblidad di-
recta y suceder en la sociedad y/o 
organizaciones a gran escala. 
• Como norma general, para que 
ocurra una disrupción hay otros fac-
tores adicionales al tecnológico, co-
mo son el momento cronológico, las 
circunstancias sociales y de compor-
tamiento o las campañas de 
marketing.  

No obstante, y desde el punto de 
vista militar, esta última puntualiza-
ción presenta excepciones (como es 
el caso de la pólvora). Además, en el 
contexto de defensa hay que añadir 
otros aspectos influyentes y diferen-
ciadores, como que la efectividad mi-
litar se valora y mide de manera dife-
rente a la utilidad o popularidad co-
mercial y que los costes en defensa 
se evalúan de manera también 
diferente. 

¿Es diferente una tecnología dis-
ruptiva y una tecnología emer-
gente? 

Los conceptos de disrupción y emer-
gencia, muchas veces confundidos, 
definen dos características claramen-
te diferentes de una tecnología. El 
concepto de emergencia se refiere el 
grado de madurez de una tecnología, 
mientras que el de disrupción califica 
el grado de impacto en los usuarios 

finales de esa tecnología al integrar-
se a un sistema.  

Por definición, una tecnología emer-
gente es aquella cuyo nivel de madu-
rez tecnológica es muy bajo, hablan-
do de TRLs (Technology Readiness 
Level)1 de 1 (Observación de princi-
pios básicos) a 4 (Tecnología aplica-
da a componentes y/o subsistemas 
básicos validada en laboratorio). 

Una tecnología emergente puede te-
ner un gran potencial de disrupción, 
esto es, se espera que cuando al-
cance el nivel de madurez suficiente 
como para estar integrada en un 
sistema, esta aporte unas funcionali-
dades que revolucionen la forma de 
operar. O por el contrario, una tecno-
logía emergente puede tener una 
evolución continua, integrándose en 
un sistema de forma que tan sólo 
mejore sus prestaciones. 

Un ejemplo de actividades en marcha 
sobre este tipo de tecnologías es el 
Joint Investment Programme de la 
EDA sobre “Innovative Concepts and 
Emerging Technologies” (JIP ICET). 
Se trata del 2º programa de inversión 
conjunta de la dirección de I+T de la 
EDA y el objetivo del programa es 
fomentar la investigación en defensa 
entre los distintos países de la UE, 

                                                           
1 Más información sobre TRLs en el 
Boletín nº 4, “Gestión tecnológica: niveles 
TRL”. 

promoviendo proyectos de alto riesgo 
y bajo nivel de madurez tecnológica 
en las siguientes tres áreas: mejora 
de sistemas de control en sistemas 
autónomos; nuevas soluciones para 
materiales y estructuras; captura y 
explotación de datos.2 

OTAN-RTO-SAS Disruptive Tech-
nology Assessment Game (DTAG)  

Uno de los factores claves para las 
futuras actividades de planeamiento 
de la OTAN es la tecnología, por lo 
que las actividades de vigilancia, 
prospectiva y evaluación tecnológi-
cas son actividades esenciales para 
todos sus miembros.  

En muchas ocasiones, los miembros 
de la Alianza se comprometen a in-
vestigar y a compartir conocimiento 
sobre multitud de sistemas, tecnolo-
gías integradas en sistemas o sobre 
tecnologías capacitadoras, pero lo 
que no es tan frecuente es el com-
partir la visión sobre la integración de 
tecnologías con el objetivo de obte-
ner una visión completa de todo el 
espectro de desarrollos tecnológicos 
relevantes para la defensa y el im-
pacto que puedan tener sobre las 
fuerzas armadas.  

                                                           
2 Más información sobre el EDA JIP ICET 
en los Boletines nº 18, 19 y 24 y en la 
página Web de la EDA: 
www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=
368. 

Fig. 2. T-Card sobre reconocimiento del habla, integrada en el sistema “traductor 
portátil” (IoS-card), empleado en los DTAGs. 
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Por este motivo se lanzó en 2004 un 
grupo de trabajo, dentro del Panel 
SAS (Systems Analysis and Studies) 
de la OTAN-RTO, centrado en la 
identificación de posibles tecnologías 
disruptivas para defensa y operacio-
nes de seguridad. El primer grupo de 
trabajo, el RTO-SAS-062, concluyó 
su trabajo en diciembre de 2009 y le 
da continuidad el nuevo SAS-082. 

Para lograr el objetivo de tener una 
visión completa de todo el espectro 
de nuevas tecnologías, este grupo 
desarrolló un proceso (estilo war-
game) para evaluar las tecnologías 
identificadas, en el que participan 
tanto personal técnico como 
operativos.  

En el contexto, y con la especial 
perspectiva de este grupo, se definió 
una tecnología disruptiva como: “un 
desarrollo tecnológico que cambia la 
forma de llevar a cabo una opera-
ción, modificando las reglas de en-
frentamiento en un breve espacio de 
tiempo, por lo que estas tecnologías 
acaban teniendo impacto en los ob-
jetivos sobre conceptos, estrategia y 
planeamiento a largo plazo.”  

Proceso de trabajo 

El trabajo del grupo se definió en 
torno a lo que se ha llamado “Disrup-
tive Technologies Assessment Game 
(DTAG)”. Un DTAG es un juego de 
confrontación en el que se evalúa el 
potencial de disrupción de una serie 
de tecnologías, previamente 
seleccionadas.  

Como en todo juego “de mesa”, en 
un DTAG hay lo que se puede llamar 
“un tablero”, “unas cartas” que se re-
parten según el jugador y unas “re-
glas de juego”. 

El tablero del DTAG sería el escena-
rio militar, dentro del cual se descri-
ben en una serie de situaciones, re-
presentadas en “viñetas” (diferente 
tipo de “partidas” o “modos del 
juego”). Esta representación propor-
ciona a la metodología un contexto 
militar en el que los participantes re-
conocen fácilmente situaciones y 
pueden aplicar su experiencia opera-
tiva. El escenario representa tanto 
situaciones convencionales como 
con amenazas asimétricas y en él se 
plantean operaciones representativas 
de la OTAN. 

Una vez tenemos el tablero de juego, 
se necesita la baraja con la que ju-

gar, las cartas en este caso se llama-
rán T-cards (Technology card) e IoS-
cards (Idea of System card). Para 
definir esta baraja, cada país identi-
fica tecnologías emergentes que 
puedan tener potencial de disrupción 
y la información sobre cada una de 
ellas se presenta en un formato lla-
mado T-card (Fig. 2). Estudiando las 
características más prometedoras de 
estas tecnologías, se idean futuros 
sistemas en los que se puedan inte-
grar. La descripción y características 
de cada sistema se plasman en las 
IoS-cards. 

A los jugadores, militares con expe-
riencia en operaciones internaciona-
les divididos en dos equipos, se les 
reparten tan sólo las IoS-cards, 
mientras que las T-cards están dis-
ponibles en un segundo plano para 
su asesoramiento tecnológico. No to-
dos los sistemas están disponibles 
para todos los jugadores, sino que se 
reparten según el papel que juegue 
cada equipo. En todo momento del 
juego, además de los jugadores, par-
ticipan también los miembros perma-
nentes del grupo, asesorando a los 
jugadores tanto en la parte operativa 
como en la tecnológica. 

El objetivo del DTAG es que cada 
equipo plantee la operación que se 
les asigna, en primer lugar con los 
medios actuales y más tarde con los 
sistemas futuros que se les propor-
ciona, y se enfrente con el otro 
equipo. De esta forma se obtiene in-
formación sobre las ventajas operati-

vas que aporta el uso de los nuevos 
sistemas, y en consecuencia, la dis-
rupción que aporta el empleo de tec-
nologías que llevan integradas.  Para 
poder analizar los resultados de los 
DTAGs es necesario “echar varias 
partidas”, de esta forma se tienen su-
ficientes datos para analizar y llegar 
a conclusiones sobre la eficacia de la 
metodología y sobre el impacto de 
las tecnologías en operaciones. 

Conclusiones 

La metodología desarrollada por el 
grupo, el DTAG, sirve principalmente 
para la evaluación del potencial de 
disrupción de sistemas en los que se 
integran nuevas tecnologías. Uno de 
los mayores logros de este trabajo ha 
sido y es el integrar a militares 
operativos y científicos/tecnólogos en 
una misma sesión de trabajo, en la 
que se habla del futuro de la 
tecnología. 

Además de la metodología, el grupo 
también ha identificado una serie de 
tecnologías, principalmente emer-
gentes, con un gran potencial de dis-
rupción. A diferencia de otros grupos 
de trabajo, centrados en un área tec-
nológica, este grupo ha sido capaz 
de identificar tecnologías en campos 
tan diferentes como el de las baterías 
para almacenamiento de energía o la 
fusión de información. 

Aunque estos logros han llevado al 
primer grupo a ser propuesto a la 
medalla del mérito científico de la 
RTO, todavía queda mucho trabajo 

Fig. 3. Proceso de trabajo durante los DTAGs. 
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por hacer. El nuevo grupo, iniciado 
en enero de 2009, centra ahora su 
trabajo en mejorar la relación con 
otros grupos de trabajo de la RTO, 
que ya están proporcionando ideas 
sobre nuevas tecnologías, y en cómo 
hacer que el análisis de los resulta-
dos ayude a una futura definición de 
requisitos y de capacidades militares. 

El Grupo de Tecnologías Disrupti-
vas de la LoI 

El creciente interés en el mundo de la 
defensa por identificar con suficiente 
antelación aquellas tecnologías futu-
ras clave o disruptivas, explica la 
creación de un grupo de trabajo es-
pecifico en el marco de la LoI EDIR3. 
Este Grupo de Tecnologías Disrupti-
vas (DTG) se creó en 2004, y tras la 
aprobación de todos los países 
miembros de la LoI, en 2006, Ho-
landa pasó a formar parte del grupo. 
Desde marzo de 2009, el grupo está 
liderado por España con represen-
tantes de la SDG TECEN-SOPT. 

Durante el liderazgo español del 
grupo se está haciendo un especial 
esfuerzo en mejorar la colaboración 
con otras iniciativas sobre tecnolo-
gías disruptivas (EDA, OTAN-RTO-
SAS-082 “Disruptive Technologies 
Assessment Game” y Grupo Disrup-
tivas Alemania-Canadá-Holanda-
Suecia). Como resultado de estos 
esfuerzos, a partir de 2010, la EDA 
(European Defence Agency) desig-
nará un representante de su Direc-
ción de I+T en el DTG, que acudirá a 
sus reuniones, estableciendo un me-
dio de comunicación directo entre 
ambas organizaciones. 

Objetivos y metodologías del DTG 

El objetivo del DTG es proporcionar 
asesoramiento tecnológico al Grupo 
de Directores de I+T de la LoI (LoI 
GRD), poniendo en común los enfo-
ques de los distintos países y facili-
tando el intercambio de información 
sobre este tipo de tecnologías. De 

                                                           
3 LoI o LoI/FA EDIR (Letter of Intent-
Intentions/ Framework Agreement for 
European Defence Industrial  
Restructuration): acuerdo marco para 
facilitar la reestructuración de la industria 
europea de defensa, con el fin de promo-
ver una base tecnológica e Industrial más 
potente y competitiva en el marco de una 
política común europea de seguridad y 
defensa. Los países miembros son: 
Alemania, España, Francia, Italia, Reino 
Unido y Suecia. 

esta forma, se pretende aumentar la 
capacidad de respuesta europea 
frente a la aparición de nuevas tecno-
logías y su posible impacto disruptivo 
en defensa, favoreciendo la creación 
de nuevas actividades y proyectos 
multinacionales de colaboración en-
tre industria y centros de 
investigación.  

Para cumplir con este objetivo, el 
grupo elabora una serie de recomen-
daciones sobre los efectos disrupti-
vos de nuevas tecnologías en defen-
sa. Para llegar a estas recomenda-
ciones, el grupo ha utilizado diferen-
tes metodologías, en diferentes eta-
pas de su trabajo. 

A lo largo de la historia del grupo, se 
han empleado varias metodologías 
de trabajo según las necesidades del 
GRD en ese momento. Así, en sus 
inicios se trabajaba con una meto-
dología basada en la identificación de 
tecnologías y su potencial carácter 
disruptivo, es decir de una metodolo-
gía de abajo a arriba (Bottom-up).  

Posteriormente se adoptó una meto-
dología basada en la identificación de 
capacidades y efectos disruptivos 
deseables así como las tecnologías y 
sistemas que ofrecerían esas capa-
cidades y producirían tales efectos. 
Esta metodología, orientada de arriba 
abajo (Top-Down), permite identificar 
tecnologías maduras, emergentes o 
incluso deseadas pero inexistentes 

en la actualidad. 

Liderazgo español del DTG 

Desde que la SDG TECEN lidera el 
DTG se ha elaborado un proceso 
para asesorar técnicamente al GRD 
de una forma más eficiente, propor-
cionando al GRD con una lista de 
tecnologías clave donde promover 
actividades y proyectos. 

El proceso de trabajo del DTG, del 
cual se obtendrán sus productos, 
será el siguiente:  

1. Se identificarán tecnologías 
emergentes, en las que no haya pro-
gramas de defensa en marcha. 
2. Se seleccionarán las más ade-
cuadas, para continuar con la evalua-
ción del potencial de disrupción. 
3. Se hará una check-list por cada 
tecnología identificada como intere-
sante. 
4. Aquellas tecnologías emergen-
tes, con check-list, que tengan un 
posible potencial de disrupción se in-
corporarán a la “Collaboration 
Matrix", para la identificación de las 
áreas con mayor interés. 
5. Para aquellas tecnologías identi-
ficadas como emergentes, con poten-
cial de disrupción y que, dentro de 
los países LoI, haya interés en cola-
borar, se realizará un “Disruptive Te-
chnology (DT) Executive Report” 

Más información en Boletines nº 2, 9 y 10. 

Fig. 4. Flujo de trabajo del LoI DTG. 
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Seminario sobre las Actividades de 
I+D de la DGAM 

 
Como se menciona en el editorial del presente Boletín, este suplemento recopila el contenido de las ponencias 
realizadas en la conferencia “Actividades de I+D en la DGAM” del pasado 12 de noviembre en el Centro de 
Estudios Superiores de la Defensa (CESEDEN).  

Este seminario se enmarcó d entro del plan de difusión a la base tecnológica industrial que la Dirección General 
de Armamento y Material está desarrollando con objeto de orientar a las empresas del sector de defensa sobre las 
futuras actividades del Ministerio de Defensa en el ámbito de la política de armamento y material. 

El presente encuentro, centrado en las actividades de I+D de Defensa, representó una oportunidad para el diálogo 
sobre los aspectos más vigentes del I+D de defensa entre la base tecnológica industrial y la Administración. 
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Seminario sobre las 
Actividades de I+D de la DGAM

La Política de I+D 
C.A.I. Manuel Pereira Ruedal, Subdirector 

General de Tecnología y Centros 

La primera de las ponencias realizadas 
se centró en presentar las líneas 
principales de la Política de I+D del 
Ministerio de Defensa y la organización 
de la Subdirección General de 
Tecnología y Centros.  

Está Subdirección, es la encargada de 
proponer, promover y gestionar los 
planes y programas de investigación y 
desarrollo de sistemas de armas y 
equipos de interés para la Defensa Na-
cional. Además, apoya a la Secretaría 
de Estado de Defensa (SEDEF) en la 
coordinación de la investigación cientí-
fica y técnica en materias que afectan a 
la Defensa. 

Las actividades de I+D de defensa 
presentan, como característica diferen-
ciadora respecto al I+D general, la de 
tener un carácter finalista. La Política 
de I+D del Ministerio de Defensa esta-
blece como objetivo principal la contri-
bución a la satisfacción de las capaci-
dades militares, mediante dos líneas: el 
desarrollo de tecnologías, demostrado-
res y prototipos, favoreciendo la 
competitividad de la Base Tecnológica 
Industrial de Defensa, es decir atender 
el corto y medio plazo y preparar el 
largo plazo, respectivamente.  

Para la ejecución de la misión que 
tiene encomendada la Subdirección, 
ésta hace uso de cinco herramientas 
para la gestión del I+D de defensa. 
Estas cinco herramientas constituyen 
una cadena de valor. Así, se empieza 
con la Vigilancia Tecnológica, que po-
sibilita la gestación y recepción de pro-
puestas de I+D, se continua con la de-
finición y planeamiento de estas pro-
puestas, ya sea para ser acometidas 
con programas nacionales o en coope-
ración, para finalizar con la experi-
mentación y validación funcional reali-
zada en el ITM. 

La conferencia se desarrolló mayor-
mente de acuerdo a esta cadena de 
valor, y a continuación se recogen los 
artículos para cada uno de estos 
puntos. 

SDG TECEN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

TECNOLOGÍA Y CENTROS 

HIDRODINÁMICA

AEROESPACIALCoordinación

INTA
INSTITUTO NACIONAL 

TÉCNICA AEROESPACIAL

CEHIPAR
CANAL DE EXPERIENCIAS 

HIDORDINAMICAS DEL PARDO
ITM (INSTITUTO TECNOLOGICO 
“LA MARAÑOSA” )

SEDEF
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA

DGAM
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL

Gestión y 
seguimiento de 
los programas 
de I+D

Prioridades 
nacionales e 
internacionales

Análisis de 
impacto en las 
capacidades

Sistema de 
Vigilancia y 
Prospectiva 
Tecnológica

Interacción con la 
Base Tecnológica 
Industrial nacional

Gestación de 
programas 
internacionales

Agencia 
Europea de 
Defensa

Instituto Tecnológico 
“La Marañosa”

Vigilancia 
Tecnológica

Estrategia de Tecnología e Innovación en Defensa

Plan Director de Armamento y Material (PDAM)

Planeamiento Cooperación Programas Experimentación 
y Validación
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Planeamiento de las 

Actividades de I+D 
Col. Luis Beltrán Talamantes, Jefe del 

Área de Planeamiento 

El planeamiento de las actividades de 
I+D, responsabilidad específica de la 
Subdirección General de Tecnología y 
Centros (SDGTECEN), se realiza den-
tro del marco general del Planeamiento 
de Defensa. En una descripción de 
arriba abajo, partiendo del Planeamien-
to Militar, que bianualmente da lugar a 
un Objetivo de Capacidades Militares 
(OCM), se elabora tanto el Plan a Lar-
go Plazo de Armamento y Material 
(PLP-AM) como el Plan Director de 
Armamento y Material (PDAM), en los 
que se establecen las líneas de actua-
ción de I+D de Defensa y las tecnolo-
gías de interés y prioritarias a medio y 
largo plazo.  

 

 

Características Diferenciales de los 
programas de I+D 

Los programas de I+D (de los cuales 
hay activos anualmente una media de 
75) tienen orígenes muy distintos: 

• Necesidades operativas manifes-
tadas por los Cuarteles Generales 
de los Ejércitos o por el EMACON 
(Estado Mayor Conjunto). 

• Programas promovidos por la Se-
cretaría de Estado de Defensa o la 
DGAM (Dirección General de Ar-
mamento y Material), en coordina-
ción con los Cuarteles Generales 
de los respectivos Ejércitos. 

• Programas del ITM (Instituto Tec-
nológico La Marañosa). 

• Programas de cooperación inter-
nacional, bi o multilaterales. 

• Programas y actividades promovi-
das por agencias internacionales 
tales como la NATO RTO (NATO 
Research and Technology organi-
zation), la EDA (European Defence 
Agency) y la LOI (Letter of Inten-
tions).  

• Programas promovidos por la 
SDGTECEN.  

Los programas de I+D mantienen una 
serie de diferencias respecto a otros 
programas de adquisición o manteni-
miento de material de defensa. He aquí 
las más destacadas: 

• Orientados al desarrollo de tecno-
logías, demostradores y prototipos 
para satisfacer las necesidades de 
las FAS. 

• Alta componente creativa e inno-
vadora, con el consiguiente riesgo 
técnico, económico y de retrasos 
en el cumplimiento de plazos. Re-
quiere una previsión de flexibilidad 
en los contratos con la complejidad 
administrativa que esto implica. 

• Carácter plurianual de los contra-
tos, por la propia naturaleza de las 
actividades de I+D. 

• Evolución típica de los costes en el 
tiempo en forma de curva acam-
panada. 
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Estas diferencias obligan a conciliar di-
ferentes aspectos contradictorios: 

• Técnicos: Cambios de alcance y 
contenido de los contratos, de pla-
zos de desarrollo y entregas, de 
costes,... 

• Administrativos: Tramitación, 
Pliego de Prescripciones  Técni-
cas, evaluación de ofertas y nego-
ciación muy laboriosos. multiplici-
dad de organismos que intervienen 
en la aprobación de los expedien-
tes,... 

• Presupuestarios: Primera anuali-
dad con poco o ningún gasto, perfil 
creciente en los primeros años, lí-
mites de compromiso muy restric-
tivos por las condiciones estable-
cidas en la Ley General Presu-
puestaria,... 

Planificación tecnológica 

La I+D de Armamento y Material inte-
gra dos tipos de actividades diferencia-
das: 

• Investigación Tecnológica (I+T) pa-
ra ampliar conocimientos y adquirir 
las tecnologías que serán aplica-
bles a futuros sistemas de armas y 
equipos. Se incluye aquí la obten-
ción de demostradores. 

• Desarrollo (D), con obtención de 
prototipos de los sistemas de ar-
mas y otros equipos para satisfa-
cer las necesidades operativas de 
las FAS (Fuerzas Armadas). 

Mientras que en el caso de las activi-
dades de desarrollo, las prioridades se 
establecen con arreglo a las necesida-
des manifestadas por la JUPROAM, en 
el caso de los proyectos de I+T, se 

aplica la priorización tecnológica con-
templada en el PLP-AM y PDAM. 

Planificación económica 

En la planificación económica se tiene 
que hacer compatible lo siguiente: 

• Proyectos preexistentes que han 
alcanzado un cierto nivel de madu-
rez. 

• Proyectos que requieren pasar a 
una fase siguiente. 

• Proyectos nuevos. 
• Proyectos del ITM. 
• Otros compromisos económicos 

(Cuotas EDA, revisiones de pre-
cios, …) 

• El estado de los compromisos ac-
tuales y el margen remanente. 

• El resto de los factores no econó-
micos. 

Para cada proyecto se estima el coste 
total, los perfiles anuales y el proyecto 
de inversión, dando como resultado un 
listado de las necesidades de fondos 
del año siguiente para todos los expe-
dientes de gasto que es posible lanzar 
en el año siguiente, expresadas por 
proyecto de inversión. (Anteproyecto 
de Presupuesto).  

Formas alternativas de abordar la 
I+D de Defensa 

La evolución del presupuesto adminis-
trado por la SDG TECEN se refleja en 
la figura “Evolución del presupuesto 
administrado por TECEN (2005-2010)”. 
Las restricciones presupuestarias para 
I+D de Defensa hacen necesarias me-
didas imaginativas para sacar adelante 
proyectos de interés para Defensa. Si-
guiendo el Mandato del SEDEF, esta-
blecido en el Programa de Mejora de la 

Gestión Estratégica de los Recursos de 
la SEDEF (MGER 5/13), se ha conside-
rado en el planeamiento el apoyo de 
otros organismos de la Administración 
nacional, autonómica o local que pue-
dan legítimamente financiar con sus 
fondos de I+D estos proyectos.  

En estas iniciativas, DGAM / SDG 
TECEN apoyará a las industrias espa-
ñolas siempre que se trate de proyec-
tos de interés para Defensa, en los que 
las industrias financien una parte signi-
ficativa y que existan perspectivas de 
ventas a terceros /exportaciones. Para 
ello, DGAM / SDG TECEN ha previsto 
poner en marcha mecanismos de apo-
yo consistentes en: 

• Lanzamiento de un programa pilo-
to/preliminar 

• Establecimiento de una oficina de 
programa, si procede 

• Apoyo institucional dentro y fuera 
de Defensa 

• Facilitar acceso a los recursos de 
Prueba/Validación de los centros 
tecnológicos de Defensa (ITM)  

En la actualidad, se está en proceso de 
establecer convenios de colaboración 
con varios organismos para facilitar es-
tos nuevos planteamientos. 

Caso particular: Programas 
COINCIDENTE 

Un caso particular entre los programas 
que gestiona la SDG TECEN lo consti-
tuyen los programas COINCIDENTE, 
orientados a apoyar la capacitación 
tecnológica de PYMES y otras entida-
des. El programa COINCIDENTE cons-
tituye un vehículo para favorecer la in-
corporación de funcionalidades milita-
res a tecnologías previamente desarro-
lladas dentro del ámbito civil con fon-
dos propios o ajenos.  

Las empresas presentan propuestas no 
solicitadas de proyectos de volumen 
presupuestario bajo o medio y en los 
que el MINISDEF financia parte, adqui-
riendo los derechos de uso del resulta-
do.  

Con objeto de potenciar este Programa 
se prevé su inclusión en los convenios 
que la DGAM está estableciendo con 
otros organismos de I+D de las Admi-
nistraciones Públicas. Asimismo, se 
pretenden lanzar convocatorias anua-
les que se publicarán en Internet y en 
BOD. 
 

Evolución del PresupuestoAdministrado por TECEN (2005 - 2010)
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El Canal de 
Expriencias 

Hidrodinámicas de 
El Pardo (CEHIPAR) 

C.A.I. Luis S. Palao Lechuga, Director del 
CEHIPAR 

El Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo (CEHIPAR) es un 
centro público de investigación, desa-
rrollo tecnológico y asistencia técnica 
de alto nivel. Desde sus comienzos en 
1930, la misión fundamental del 
CEHIPAR ha sido el estudio, la expe-
rimentación y la investigación de los 
aspectos hidrodinámicos de la cons-
trucción naval.  

El Centro se ha ido abriendo paulati-
namente a un abanico de actividades 
tales como desarrollos CAD-CAM, hi-
drodinámica numérica, Computational 
Fluid Dynamics (CFD) y, sobre todo, a 
las actividades relacionadas con el 
I+D+i. 

El CEHIPAR ha recibido de la Unión 
Europea, en 1996, la consideración de 
Large Scale Facility, Gran Instalación 
Experimental Europea. Asimismo, en 
2005, fue nombrado G.I.C. (Gran Ins-
talación Científica) por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Actualmente, 
forma parte de la Red de Instalaciones 
Científicas y Técnicas Singulares 
(I.C.T.S.) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

Además, el CEHIPAR es un Centro 
Técnico de Excelencia y está certifi-
cado en calidad (ISO-9001), medio 
ambiente (ISO-14001) y seguridad y 
salud. 

El CEHIPAR colabora actualmente con 
la Dirección General de Armamento 
Material, la Armada Española y la 
Empresa NAVANTIA en el Programa 
SIRAMICOR1. Este programa consiste 
en un sistema de rastreo de minas de 
influencia por control remoto, que 
utiliza vehículos USV o drones y 
rastras multi-influencia que podrán 
emular campos, eléctricos, magnéticos 
o acústicos. 

El CEHIPAR también está colaborando 
con la UNED en un proyecto de inves-
tigación de interés en el ámbito de de-

                                                           
1 Más información en el artículo “Aplicación 
de los USVs al rastreo de minas: 
SIRAMICOR, publicado en el Boletín nº24. 

fensa. El proyecto se llama “Sistemas 
de Control Coordinado de Vehículos 
Marinos No Tripulados” y está encami-
nado al desarrollo de sistemas integra-
les de control, basados en tecnologías 
de la información, con el que equipar a 
los vehículos marinos, de forma que les 
permita comportarse de una manera 
coordinada. 

Además el Centro trabaja en proyectos 
financiados por distintos organismos 
(CDTI, Comisión Europea, etc.). Cabe 
destacar los dos proyectos CENIT 
EOLIA y BAIP 2020:  

• El proyecto EOLIA desarrollará la 
investigación de energía eólica en 
aguas profundas durante cuatro años. 
Con un presupuesto de 33 M€, partici-
pan en él 16 empresas y más de veinte 
centros de investigación y 
universidades. 

• El BAIP 2020 (Barco Autómata 
Inteligente Polivalente para la Pesca) 
tiene cuatro años 
de duración y 
37,5M€ de pre-
supuesto. En este 
proyecto participan 
21 empresas y 28 
centros de 
investigación y 
universidades. Los 
objetivos del 
CEHIPAR en este 
proyecto son el 
sistema experto 
para proyecto de 
formas de buques 
atuneros y el 
desarrollo de una 
línea de timones 
de alta eficiencia  

 

Como proyectos del 7º Programa 
Marco de la Unión Europea, destacan 
los siguientes:  

• TULCS: TOOLS FOR ULTRA 
LARGE CONTAINER SHIPS, que im-
plementa herramientas que permitan, a 
diseñadores y proyectistas mejorar la 
seguridad de los grandes super conte-
nedores de hasta 18.000 TEUS.   

• EXTREME SEAS, mejorará el pro-
yecto de las estructuras de buques ex-
puestas a mares duros, proporcionan-
do tecnologías y metodologías que ne-
cesitan ser parte del proyecto de segu-
ridad de un buque en mares extremos.  

• SILENV, tiene por objetivo el estu-
dio de las fuentes que provocan ruido y 
vibraciones dentro de los buques y en 
su entorno, los métodos hoy día para 
conseguir la reducción del ruido y las 
vibraciones con su análisis de coste y 
proponer una categoría verde con los 
requerimientos asociados a distintos ti-

pos de barcos y solu-
ciones recomendadas 
para conseguir esto re-
querimientos.  

Para finalizar, el 
CEHIPAR también jue-
ga un papel relevante 
en el diseño de embar-
caciones deportivas ya 
que en sus instalacio-
nes se han ensayado 
modelos como la clase 
tornado y la clase 
49’er, que han sido 
medallas olímpicas en 
Pekín 2008 y modelos 
de la Copa América de 
vela. 
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 El Sistema de 
Observación y 

Prospectiva 
Tecnológica (SOPT) 

C.F. Ing. José María Riola Rodríguez, 
Jefe de la Unidad de Observatorios 

Tecnológicos/SOPT 

En el entorno tecnológico actual, el 
Ministerio de Defensa necesita dotarse 
de mecanismos que le permitan anti-
cipar los desafíos futuros, enfrentán-
dose a la cantidad de información y la 
velocidad a la que se genera. Además, 
se debe adaptar al escenario del I+D 
de defensa, donde está surgiendo un 
nuevos actores, que hasta ahora se 
encontraban fuera del sector, y donde 
el análisis de las necesidades de las 
Fuerzas Armadas se realiza en base a 
las capacidades requeridas, y no direc-
tamente en base a los sistemas. Por 
ello, el Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la 
SDG TECEN, como órgano asesor de 
la DGAM depositario del conocimiento 
tecnológico corporativo, tiene como 
misiones fundamentales asesorar en la 
planificación estratégica de las 
actividades de I+D y en el proceso de 
obtención de sistemas. 

Analizando las funciones del SOPT, se 
puede decir que se ha convertido en el 
“corazón” que se encarga de bombear 
la información tecnológica a través de 
la DGAM a todo el sistema del Ministe-
rio de Defensa. Para lograrlo, el SOPT 
interacciona con diversos agentes a 
través de tareas como la vigilancia tec-
nológica, en la que cabe destacar su 
participación en los grupos de tecnolo-
gías disruptivas de la RTO y de la LoI, 
del análisis de capacidades de la base 
tecnológica nacional y de la difusión de 
información realizada a través de di-
versas acciones.  

Entre estas acciones de difusión de 
información cabe destacar la celebra-
ción de conferencias, tanto técnicas 
(por ejemplo, la jornada tecnológica 
sobre tejidos inteligentes y textiles mu-
tlfuncionales celebrada en octubre de 
2009), como de información a la indus-
tria y la universidad (sesiones informa-
tivas sobre los JIPs de la EDA), la pu-
blicación de monografías técnicas 
(Colección de Monografías del SOPT) 
y de este Boletín de Observación Tec-
nológica en Defensa, herramienta para 
clave para la difusión tanto tecnológica 
como de las actividades relacionadas 
con el I+D que lleva a cabo este 
Ministerio.   

Otra de las herramientas clave para la 
difusión del conocimiento es el Sistema 
de Gestión y Difusión de Información 
Tecnológica del SOPT. Su objetivo es 
servir de canal para la comunicación 
interactiva de noticias, documentos e 
información tecnológica de interés para 
defensa. Este sistema está disponible 
dentro de la Intranet de Defensa y está 
abierto a todos sus usuarios. 

Por otro lado, el SOPT se encarga de 
apoyar la priorización de la compo-
nente tecnológica del Planeamiento en 
Defensa, en documentos como el PLP-
AM, el PDAM, o la nueva Estrategia de 
Tecnología e Innovación en Defensa 
(ETID), que permitirá ligar las activida-
des de I+T de Defensa con las Capaci-
dades Militares y que ha contado, tanto 
en su redacción como en los 
workshops que se celebrarán en enero 

www.mde.es/dgam/observatecnoF.htm

Análisis de 
capacidades

Vigilancia
tecnológica

Interacción

Difusión
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de 2010, con el trabajo del personal del 
SOPT y la colaboración de toda la red 
de Observatorios Tecnológicos.  

Además, el SOPT realiza una labor de 
evaluación en el apoyo a la toma de 
decisión, con el fin de que el Ministerio 
de Defensa actúe como cliente inteli-
gente. Esta labor incluye tanto el conti-
nuo diálogo e interacción con técnicos 
y operativos, como el análisis de pro-

puestas de programas nacionales e 
internacionales, y la realización de in-
formes de evaluación tecnológica. 

El Sistema cuenta con un nodo gestor 
encargado de coordinar los 9 Obser-
vatorios Tecnológicos existentes, for-
mando una estructura matricial que fa-
cilita el intercambio de información. 
Pero la red de Observatorios no sólo la 
forma el personal de la SDG TECEN, 

sino que se extiende mucho más allá 
del ámbito de la Subdirección, interac-
cionando a nivel nacional con una am-
plia variedad de colaboradores: opera-
tivos y personal del Ministerio de De-
fensa, tanto de los centros de investi-
gación (ITM, CEHIPAR, INTA) como de 
los Cuarteles Generales, otras Admi-
nistraciones Públicas, industria, tanto 
grandes empresas como PYMEs, uni-
versidades y centros tecnológicos. 
Además, la participación del SOPT en 
grupos de trabajo internacionales a ni-
vel EDA, RTO, LoI o programas multi-
laterales extiende su red a nivel inter-
nacional. Por tanto, el SOPT debe con-
siderarse como una red de conoci-
miento al servicio tanto del Ministerio 
de Defensa como de la base tecnoló-
gica nacional. 

El hecho de que el SOPT esté estructu-
rado en red, y de su posición como 
pieza fundamental en el flujo de infor-
mación dentro del Ministerio de De-
fensa, ofrece a las más de 200 univer-
sidades, PYMEs y grandes empresas 
que realizan presentaciones anual-
mente en la SDGTECEN, una rápida y 
sencilla puerta de entrada a la DGAM y 
al Ministerio de Defensa, y con ello a 
nuevas oportunidades y una mejor in-
formación de las necesidades presen-
tes y futuras en defensa. 

 
ITM

Otros ministerios
Industria

PYMEs
Centros 
Tecnológicos
Universidad

MINISDEF

RTO Programas Intern.

Interacción
con red de 
colabores 
externa y con 
actores del 
panorama 
nacional de I+D

Participación
en grupos de trabajo internacionales
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I+T: oportunidades 
en el ámbito 

internacional 
Tomás A. Martínez Piquer, Jefe de la 
Unidad de Cooperación Tecnológica 

El ámbito internacional en I+T 
El pasado noviembre se celebró en el 
CESEDEN (Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional) una jor-
nada de difusión de información sobre 
las actividades de I+D en el Mº de 
Defensa, dentro de la serie de “Jorna-
das de Comunicación a la Industria” 
programadas durante 2009. Una de las 
ponencias trataba sobre las oportuni-
dades existentes en el ámbito interna-
cional para las entidades externas al 
Mº de Defensa. Este artículo destaca 
los aspectos más relevantes de la 
citada ponencia. 
La cooperación internacional en activi-
dades de I+T presenta muchas 
ventajas, entre ellas: 

• Acceso a conocimientos y tecnolo-
gías alternativos, 

• Alineación con programas y tecno-
logías prioritarias, 

• Compartición de riesgos 
tecnológicos, 

• Obtención de beneficios económi-
cos (compartir financiación conlle-
va mejor relación coste/esfuerzo), 

• Obtención de beneficios industria-
les (contactos internacionales, 
competitividad, etc), 

• Establecimiento de alianzas 
políticas. 

Al margen de las relaciones bi-
multilaterales con países aliados, los 
dos grandes ámbitos de cooperación 
en I+T del Mº de Defensa son el 
europeo y el trasatlántico. En el ámbito 
europeo la cooperación se establece 
principalmente a través de la EDA 
(European Defence Agency), que es 
parte de la Unión Europea. En el 
trasatlántico, las actividades de I+T en 
cooperación se realizan en el seno de 
la RTO (Research & Technology 
Organization), que es la organización 
de investigación de la OTAN.  
Las oportunidades de I+T en la EDA 
El CapTech (Capability Technology) es 
el núcleo generador de actividades de 
I+T de la Agencia. Se trata de un foro 
donde se reúnen de manera regular 
expertos de los gobiernos de los esta-
dos miembros, de sus industrias, cen-

tros de investi-
gación y univer-
sidades, que 
debaten sobre 
el grupo de tec-
nologías que 
tiene asignadas, al objeto de generar 
actividades de I+T en cooperación. De 
manera muy resumida, se puede decir 
que las actividades desarrolladas en 
los CapTechs adoptan la forma de 
programas de categoría A (abiertos a la 
participación de todas las naciones) y 
proyectos de categoría B (acordado 
entre un número limitado de naciones). 

Hay 3 tipos de expertos: CNCs (Cap-
Tech National Coordinators), que re-
presentan los intereses nacionales y 
que están apoyados por los CGEs 
(CapTech Governmental Experts). 
Finalmente, los CnGEs (CapTech non-
Governmental Experts) que son ex-
pertos no pertenecientes al Mº de De-
fensa. Cualquier organización o ex-
perto no gubernamental interesado en 
participar en los CapTechs lo puede 
hacer libremente y basta con regis-
trarse en línea en la página web pú-
blica de la EDA. No obstante, se reco-
mienda mantener contacto con el CNC 
para armonizar la postura nacional. 

Para identificar el CapTech que trata 
una determinada tecnología, el CnGE 
puede usar la matriz “Taxonomía / 
CapTech” disponible también en la web 
de la EDA. 

En el marco de la Estrategia EDRT los 
expertos están revisando los procesos 
de trabajo de los CapTechs, con el 
objeto de incrementar la generación de 
proyectos. Una de las iniciativas en 
curso es la SRA (Strategic Research 
Agenda), que identifica las tecnologías 
más importantes que debe abordar 
cada CapTech estableciendo su hoja 
de ruta en el horizonte de 5-10 años. El 
CapTech IAP01 ya dispone de su 
agenda. 

Este trabajo, en el que colaborará 
activamente la industria y otras entida-
des de investigación participantes en 
los CapTechs, es otra importante vía 
de participación por la que se podrán 
inyectar los puntos de vista y conoci-
mientos no gubernamentales. 

Otra vía de participación en la EDA es 
a través de los proyectos y estudios 
que la EDA contrata a cargo de su 
presupuesto operativo. Estas activida-
des son de índole diversa, en apoyo de 
trabajos enmarcados en las 4 Direccio-
nes de la EDA (Capacidades, Arma-

mento, I+T, Industria y Mercado). Estos 
estudios y proyectos son anunciados 
en la página web de la EDA. 
Las oportunidades de I+T en la RTO 
La RTO es la 
principal orga-
nización de in-
vestigación y 
tecnología de 
la OTAN. Ope-
ra en tres niveles: el RTB o Junta de 
Investigación y Tecnología, los Paneles 
Tecnológicos y los Grupos Técnicos. 
El RTB dirige las actividades de la RTO 
y es el máximo responsable de la es-
trategia de I+T. Los Paneles gestionan 
y coordinan las actividades técnicas, el 
intercambio de información y la coope-
ración. Sus miembros son represen-
tantes de las organizaciones naciona-
les. Los Paneles actuales son: 

• SAS (Studies, Analysis & 
Simulation) 

• SCI (System Concepts & 
Integration) 

• SET (Sensors & Electronic 
Techno-logy) 

• IST (Information Systems 
Technology) 

• AVT (Applied Vehicles 
Technology) 

• HFM (Human Factors & Medicine) 
• NMSG (NATO Modelling & Simula-

tion Group) 
La labor científica y tecnológica de la 
RTO es desarrollada por los Grupos 
Técnicos bajo la guía de los Paneles. 
Los representantes y expertos nacio-
nales proceden de la Administración, 
de la industria o del mundo académico 
y pueden participar libremente previa 
manifestación de interés. 
Los resultados de los trabajos se refle-
jan en publicaciones científicas de gran 
valor, en gran parte accesibles en 
Internet y en foros de investigación 
científica. 
Información 
Los números de nuestro Boletín y la 
web de la DGAM recogen información 
sobre las organizaciones internaciona-
les citadas. Información adicional sobre 
las oportunidades y actividades en 
curso se encuentra en: 
http://www.eda.europa.eu  
http://www.rta.nato.int/  
Las consultas se pueden dirigir a las 
siguientes direcciones: 
edaconsultasit@oc.mde.es  
rtoconsultas@oc.mde.es  
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ESPECIFIDADES DE 
LOS CONTRATOS 

DE I+D 
F. Javier López Gómez, Jefe del Área de 

Gestión de Programas 

Se realizó una exposición sobre las es-
pecificidades de los contratos de I+D, 
mediante el repaso de aquellas carac-
terísticas que se dan más frecuente-
mente en los mismos, en particular, se 
han considerado los aspectos genera-
les de estos contratos, comparados 
con los contratos de adquisiciones, di-
ferencias en los PPT, y especificidades 
en los PCAP. 

Así, se expuso la diferencia entre el 
contrato de adquisición, donde en prin-
cipio se trata de la obtención de un 
producto ya desarrollado, disponible en 
el mercado, por lo tanto verificado, va-
lidado y, en muchas ocasiones, proba-
do con anterioridad por el usuario, fren-
te al contrato de I+D, donde se trata de 
obtención de un producto de futuro, 
que puede que se industrialice poste-
riormente o no, del que ciertamente no 
se puede asegurar que vaya a poder 
cumplir ni con las necesidades que die-
ron origen al desarrollo y ni con la es-
pecificación técnica inicial hasta que 
dicho contrato ha avanzado en su rea-
lización.  

Se hizo hincapié en la importancia de 
aplicar procesos metodológicos (mode-
los) durante la ejecución de programas 
de I+D, de la necesidad de contemplar 
en las fases iniciales del contrato aque-
llos riesgos susceptibles de ser minimi-
zados, la importancia de las pruebas y 
revisiones y la necesidad de que todos 
los procesos se encuentren perfecta-
mente documentados. 

Con respecto a los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas (PPT) se matizó 
que el clausulado debería limitarse a 
definir técnicamente el objeto del con-
trato y su proceso de ejecución. Debido 
a la incertidumbre en el resultado del 
desarrollo de los contratos de I+D, se 
sugería la conveniencia de que el PPT 
se redactara con una ambigüedad con-
trolada, de modo abierto y flexible 
(donde se expongan requisitos que son 
obligatorios y otros deseables) y con 
normas para control de configuración, 
(desviaciones, concesiones y cambios 
de ingeniería, que en cualquier caso 
requerirán de la aprobación por parte 
de la Dirección Técnica).  

También se expuso que en los PPT se 
debe especificar si es necesaria la apli-
cación de alguna normativa de calidad 
acorde a la Instrucción 39/98 del Se-
cretario de Estado. Finalmente se indi-
có la importancia de ser exigente con la 
documentación a recibir (documentos, 
códigos, licencias software, planos, 

etc.). En particular se indicó que la ca-
lidad de los documentos es clave en 
los contratos de I+D, ya que un control 
de la configuración de los documentos, 
en la que está claramente definida la 
línea base de referencia y las posterio-
res modificaciones, permite establecer 
los progresos y evoluciones de las es-
pecificaciones. Igualmente se alertó 
sobre el hecho de que disponer de una 
documentación adecuada permitiría 
una posterior mejora, modificación, pro-
totipado o fabricación del producto 
desarrollado, incluso por un fabricante 
diferente de aquél que lo desarrolló. 

En relación con el Pliego de Cláusulas 
Administrativa particulares (PCAP), ha-
blando de los procedimientos de adju-
dicación de contratos, se expuso que el 
procedimiento negociado era el que 
más se amoldaba como procedimiento 
de adjudicación. Se destacaron como 
factores de selección de oferentes la 
solvencia técnica referida al personal 
(plantilla) y medios de la empresa junto 
con la experiencia anterior en desarro-
llos similares. Se puso de manifiesto 
que el precio no tenía por que ser una 
factor decisivo en la adjudicación, si 
bien se tenía en cuenta en el proceso 
negociador. 

Finalmente, en la conferencia se hizo 
una exposición de las cláusulas habi-
tuales de propiedad intelectual e indus-
trial, junto con los requisitos del Minis-
terio de Defensa sobre royalties y pa-
tentes.  
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Innovación  

 
Durante el comienzo de este año se viene repitiendo, 
en diversos foros, la palabra INNOVACIÓN como una 
de las herramientas clave para superar la actual crisis 
económica. Pero para innovar de forma eficiente y 
rentable se han de cumplir una serie de compromisos: 
por un lado la innovación debe estar orientada al 
usuario final (debe tener un posible “comprador”) y 
debe estar en continua adaptación (debe cambiar 
anticipándose a los cambios del “mercado”).  

Estos planteamientos encajan de forma natural con el 
enfoque que lleva a cabo el Ministerio de Defensa en 
sus actividades de I+D, con una clara vocación de 
servicio para el usuario final, las Fuerza Armadas, 
buscando satisfacer sus necesidades actuales y 
futuras y el desarrollo de sus capacidades. De esta 
forma no sólo se avanza en el conocimiento, sino 
también en su aplicación a necesidades concretas. 

Además, en esta misma línea se enmarca diferentes 
iniciativas en las que participa el MINISDEF, como los 
JIP (Joint Investment Programmes) de la EDA o el 
Programa COINCIDENTE de la DGAM, que 
promueven el acercamiento de universidades y OPIs 
a las empresas del sector de defensa, favoreciendo la 
transferencia tecnológica. 

Y en especial, cabe destacar el desarrollo en la 
actualidad de una Estrategia de Tecnología e 

Innovación en Defensa (ETID) que, partiendo de las 
aportaciones de los usuarios, empresas y organismos 
de investigación y universidades, permita ordenar y 
coordinar a todos los agentes nacionales involucrados 
en la innovación tecnológica de Defensa, priorizando 
las líneas de desarrollo tecnológico de mayor interés 
para nuestras FAS. 

En esta misma línea pero fuera del Ministerio de 
Defensa, una de las últimas iniciativas presentadas 
recientemente ha sido el Plan de Innovación 2010 del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), que 
constituye una de las principales acciones de 
desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación. El 
enfoque conceptual del Plan pone el énfasis en los 
resultados de las actividades y fomentará la 
orientación a los mercados, principalmente 
internacionales. 

Con iniciativas como la ETID o el Plan de Innovación 
se busca fortalecer el tejido tecnológico industrial 
nacional, haciéndolo más competitivo tanto en 
mercados exteriores como nacionales, potenciando 
para ello las capacidades de innovación y adaptación 
rápida a los cambios de las necesidades de los 
usuarios finales y promoviendo un acercamiento más 
efectivo entre el mundo de la industria y la 
investigación. 
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Fig. 1. Torre Rusell. 

 OTAN y Research and 
Technology Organization 

(OTAN-RTO)
Medalla al Mérito 
Científico para el 

OTAN-RTO-SET-077 
sobre LADAR 

Dr. José Díaz Caro, Indra 

Desde los orígenes del Laboratorio de 
Ensayos del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada (CIDA), sus 
principales actividades han sido el 
diseño y desarrollo de técnicas y 
bancos de ensayo para la medida y 
verificación de los equipos de 
observación electroóptica de las 
Fuerzas Armadas y de otros 
organismos de la Administración. El 
Laboratorio de Ensayos del CIDA 
también ha participado en los ámbitos 
nacionales e internacionales de la 
metrología y tecnología aplicada a la 
evaluación de equipos de visión 
nocturna por intensificación de imagen, 
visión térmica, cámaras visibles, óptica 
y medidas medioambientales del 
entorno de la RTO (Research and 
Technology Organisation) de la OTAN, 
WEAG (Western European Armaments 
Group), y ahora en la EDA (Agencia 
Europea de Defensa). 

Una de sus participaciones en la RTO 

fue en el grupo RTO-SET-077 “N-
Dimensional Eye Safe Imaging LADAR” 
(LAser Detection And Ranging), 
durante los cuatro años (2002-2007) 
que este grupo llevó a cabos sus 
actividades. Se realizaron pruebas de 
campo, análisis monográficos y una 
serie de informes sobre los aspectos 
críticos de la tecnología LADAR1 
segura al ojo para aplicaciones 
militares. Cabe destacar tres aspectos 
relevantes: 

1) la demostración de la efectividad del 
LADAR coherente en presencia de 
atmósferas altamente turbulentas, así 
como la comparación en paralelo de 
tres técnicas para la caracterización de 
la turbulencia,  
2) la difusión en el seno de la OTAN de 
las prometedoras capacidades del 
reconocimiento automático de blancos 
con LADAR y  
3) el desarrollo de una base de datos 
LADAR disponible en el entorno de la 
OTAN a través de unas pruebas de 
campo de recolección de datos LADAR 
de una amplia variedad de blancos 
militares y civiles. 

Las técnicas LADAR han pretendido 
explotar algunas de las dimensiones 
adicionales a la del apuntamiento 
preciso en acimut y elevación, como 
son la medida del rango y la medida 
Doppler, y han operado en variedad de 
modalidades, tanto coherentes como 
incoherentes. La selección espectral a 
través del empleo de determinadas o 
múltiples longitudes de onda o la 
explotación de los efectos de 
polarización son dimensiones 
adicionales en consideración. 

Sin ser el objetivo esencial, también se 
ha pretendido que estos equipos 
trabajen en las potencias y longitudes 
de onda más seguras al ojo (en el 
rango espectral de 1,4 µm a 1,8 µm). 
Es obvio que los requisitos operativos 
de rango alcance, así como de 
multiespectralidad, no han podido ser, 
                                                           
1 Más información relacionada con los 
sistemas y técnicas LADAR se pueden 
consultar los Boletines Nº 2 y Nº 6.  

en muchos casos, compatibles con 
este requisito. 

Los expertos de este grupo han 
demostrado a través de unas pruebas 
de campo multinacionales, desarrolla-
das en el US Army Redstone Arsenal 
en Huntsville, las capacidades de los 
diferentes sistemas disponibles frente a 
multitud de blancos civiles y militares 
en entornos boscosos y urbanos. La 
toma de datos tuvo lugar desde la 
Torre Russell, un laboratorio situado a 
100 m de altura con diferentes 
entornos de pruebas en sus 
alrededores. El resultado de las 
pruebas y el de otros ensayos forman 
parte de la base de datos compartida 
entre los participantes que se utiliza 
como fuente para la explotación de 
datos y procesado de imagen. Algunos 
de los desarrollos a través de las 
técnicas de procesado de imagen han 
sido la combinación de múltiples 
imágenes tomadas con diferentes 
sensores, el reconocimiento e 
identificación automática de blancos y 
la visualización 3D de las imágenes 
incluyendo la navegación relativa sobre 
las mismas. 

Debido a la importancia de los trabajos 
realizados en el grupo RTO-SET-077 el 
24 de septiembre de 2008 se le 
concedió un premio de la RTO de la 
OTAN al mérito científico. Los Scientific 
Achievement Awards se conceden a 
los grupos RTO cuyas contribuciones 
sobre ciencia y tecnología aplicada a la 
defensa hayan sido excepcionales.  

Ese mismo año se concedió un premio 
al grupo RTO-SAS-060 “Non Letal 
Weapons - Effectiveness Assessment 
Development and Verification Study” en 
el que participó la Subdirección 
General de Tecnología y Centros (SDG 
TECEN) a través del Laboratorio 
Químico Central de Armamento 
(LQCA) y del Observatorio de 
Armamento, Munición, Balística y 
Protección (OT AMBP).2 

                                                           
2 Más información en el Boletín Nº 20. 
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Otras noticias
Jornadas Temáticas 

de la ETID 
Fernando Íñigo Villacorta y Rafael Zurita 

Lama, Grupo de Trabajo ETID 
La innovación tecnológica juega un pa-
pel esencial para contribuir a disponer 
de unas FAS mejor dotadas y más efi-
caces. Mediante la investigación, la in-
novación y el desarrollo de nuevas tec-
nologías, las FAS dispondrán en el fu-
turo de los sistemas militares más ade-
cuados para satisfacer sus necesida-
des operativas, incluyendo aquellas 
capacidades no disponibles con las 
tecnologías actuales. La ETID trata de 
diseñar y definir instrumentos que 
desarrollen las líneas expuestas en el 
Plan a Largo Plazo de Armamento y 
Material, y que permitan llevar a cabo 
los objetivos de la política de Arma-
mento y Material propuestos en el 
PDAM a través de un enfoque orien-
tado a las capacidades militares. 
Los pasados días 18, 19, 20 y 21 de  
enero de 2010 tuvieron lugar las jorna-
das de trabajo temáticas de la Estrate-
gia de Tecnología e Innovación  para la 
Defensa (ETID), organizadas por la 
Subdirección General de Tecnología y 
Centros (SDGTECEN) de la Dirección 
de Armamento y Material (DGAM). 
Para la definición de la estrategia se ha 
considerado imprescindible contar con 
la opinión de todos los agentes impli-
cados en la I+D de Defensa: personal 
operativo, industria, universidad y cen-
tros de investigación. Desde el conven-
cimiento de que la participación de to-
dos los agentes relacionados con la 
I+D de Defensa contribuya a mejorar la 
iniciativa, desde el mes de octubre de 
2009 se encuentra en marcha una Web 
(www.etid.es) en la que se permite a 
los interesados participar en el desa-
rrollo de la estrategia además de ser 
una herramienta de difusión de 
información. 
Complementando la iniciativa a través 
de Internet, y dentro de las actividades 
programadas destinadas a la elabora-
ción de la ETID, se organizaron estas 
jornadas con el objetivo de consolidar 
la información existente hasta ese mo-
mento, en particular aquella recogida a 
través de la página Web, y ampliar y 
facilitar el intercambio de opiniones y 

comentarios sobre las metas 
planteadas. 
Los contenidos y la dinámica de 
las jornadas de trabajo temáticas 
fueron especialmente diseñados y 
cuidados para recoger 
información de utilidad para la 
elaboración de la ETID, enfati-
zando en aquellos aspectos que 
provengan de la industria nacional 
de Defensa. 
Desarrollo de las Jornadas 
Las jornadas, distribuidas en siete 
sesiones temáticas (Plataformas 
Aéreas y Espaciales; ISTAR; 
Armamento, Plataformas Terrestres y 
Plataformas Navales; Protección de 
Plataformas; Protección de Personal; 
Energía y Materiales; y TICS), han 
contado con una gran afluencia de 
participantes, incluyendo representan-
tes del Ministerio de Defensa, industria, 
organismos oficiales y academia.  
Cada una de las sesiones se dividió en 
dos bloques, exponiendo en primer lu-
gar una panorámica de la ETID y sus 

objetivos. Se repasaron los resultados 
y comentarios recibidos en la Web. 
Posteriormente, se presentaron las Lí-
neas de Actuación Funcional, y el es-
tado actual y retos futuros que inspiran 
las Metas Tecnológicas asociadas a 
cada Área de Actuación Funcional. Al 
final de cada sesión, se estableció un 
coloquio en el que los asistentes pudie-
ron participar de manera activa. 
El número total de asistentes ha sido 
de 205 personas, distribuidas (por se-
siones) de la siguiente forma: 

 
La distribución de participantes por 
categorías se recoge en la gráfica 
siguiente: 

El resultado de las jornadas fue satis-
factorio, cumpliéndose gran parte de 
los objetivos marcados y recogiendo 
información que servirá para mejorar el 
contenido de la ETID. Desde la 
SDGTECEN se continúa animando a 
todos los actores implicados a partici-
par en la Estrategia de Tecnología e 
Innovación  para la Defensa (ETID), ya 
que la opinión y criterio de dichos acto-
res resulta imprescindible.  www.etid.es 
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UNVEX’2010 
Jesús López Pino, OT UAVs 

Durante los días 2, 3 y 4 de marzo de 
2010, organizadas por la empresa IDS 
y con la participación de diversos pa-
trocinadores, se han desarrollado en 
Madrid (Hotel Auditorium) las Jornadas 
UNVEX10, sobre Sistemas No 
Tripulados. 

Las jornadas, inauguradas por el Se-
cretario de Estado para la Defensa, 
Constantino Méndez, y clausuradas por 
el Tte. General Jefe del MALOG, Juan 
A. del Castillo, han contado con una 
amplia representación de sector, tanto 
como asistentes (alrededor de 300 
personas atendiendo a las diferentes 
ponencias) o conferenciantes, ponien-
do en contacto a los demandantes de 
estos sistemas, usuarios civiles o 
militares, fabricantes o integradores de 
sistemas, universidades, centros tecno-
lógicos y diversas organizaciones 
españolas o europeas relacionadas. 

Así, se han expuesto alrededor de 26 
ponencias, que han reflejado el estado 
del arte en los sistema no tripulados 
tanto en aplicaciones civiles como mi-
litares, los problemas asociados a su 
integración en el espacio aéreo, inicia-
tivas y programas nacionales y euro-
peos en el sector de los UAS, expe-
riencias de usuarios, análisis del sector 
por las industrias nacionales 
relacionadas, etc. 

Es de destacar la extensa representa-
ción del Ministerio de Defensa en las 
jornadas, con conferenciantes de los 
Estados Mayores de los tres ejércitos, 
la DGAM, la Guardia Civil y la UME.  

Simultáneamente a las conferencias, 
algunas de las empresas desarrollado-
ras o integradoras, centros y universi-
dades han podido exponer sus iniciati-
vas y productos en los diferentes colo-
quios llevados a cabo, permitiendo, por 
otro lado, a más de treinta empresas 

exponer sus productos en los diferen-
tes stands de la amplia sala de 
exposiciones. 

Estas jornadas UNVEX’10 han puesto 
de manifiesto, por un lado, la eferves-
cencia de este prometedor subsector 
aeronáutico y por otro, las dificultades 
técnicas, operativas y normativas que 
se han de superar para avanzar en su 
consolidación.  

Premio “Cosingo” 
en la Reunión 

Nacional de Óptica 
Sergio Ortiz Egea, Área de Óptica y 

Optrónica – ITM 

Sergio Ortiz Egea, investigador del 
Área de Óptica y Optrónica del Instituto 
Tecnológico de la Marañosa, ha sido 
galardonado con el Premio "Cosingo" 
por la presentación del mejor paper en 
el campo de la bio-óptica, color, visión 
e imagen en la 9ª Reunión Nacional de 
Óptica celebrada en Orense del 14 al 
17 de septiembre del 2009. Este pre-
mio se ha concedido por la presenta-
ción del trabajo "Corrección de la dis-
torsión óptica en sistemas de tomogra-
fía de coherencia óptica". El trabajo 
consistió en el desarrollo de dos dispo-
sitivos de tomografía de coherencia 

óptica que permiten 
obtener una imagen 3D 
de muestras cuasi-
transparentes. Los dis-
positivos fueron cali-
brados para obtener las 
primeras topografías e 
imágenes 3D cuantitati-
vas de la córnea y del 
cristalino. Además, se 
realizó un nuevo siste-
ma de trazado de rayos 
eficiente desde el punto 
de vista computacional 
que permite trabajar 
con superficies 3D 
obtenidas mediante 
dispositivos tomográ-
ficos y hace que se 
puedan realizar los 
cálculos requerídos en 
un corto espacio de 
tiempo.  

Fig. 1. Corte transversal de córnea humana.

198



 

 
 
 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 26. Primer Trimestre 2010    7 

Tecnologías emergentes
RTO-HFM-180: el 

Personal Militar 
Cte. José María Puente Ontanilla, 

IGESAN 

ore and more frequently, the 
armed forces throughout most 
of the world are experiencing 

problems in filling certain vacancies, or 
in specific specialist areas.  The armed 
forces must concentrate on retaining 
current personnel.   

In an effort to solve the personnel 
problem the armed forces face, and to 
add depth to the reasons that drive 
people to enter or leave the Armed 
Forces, the NATO RTO formed the 
working group HFM. (107/RTG) to 
study “Recruitment and Retention of 
Military Personnel.” Many countries 
participate in this group, including 
Spain. 

The work carried out by this group is 
shaped in a series of articles, collected 
and published in a manual relating to 
the recruitment and retention of military 
personnel. This manual can be 
consulted on the Web page of the RTA 
(http://www.rta.nato.int/) 

s un hecho cada vez más 
frecuente que las fuerzas 
armadas de la mayoría de los 

países experimenten problemas para 
completar sus plantillas, en especial en 
determinados puestos o espe-
cialidades. La actual crisis económica 
generalizada supone un paréntesis 
temporal a este problema. Superada 
esta, los esfuerzos deberán centrarse 
prioritariamente en evitar que el perso-
nal captado (con un menor esfuerzo en 
estos momentos) comience de nuevo a 
abandonar la organización militar por-
que considere que no se satisfacen 
adecuadamente sus necesidades. 

En un esfuerzo por solucionar estos 
problemas y profundizar en los motivos 
que impulsan a las personas a ingresar 
en las fuerzas armadas o a abando-
narlas, se constituyó el grupo de tra-
bajo RTO/HFM 107/RTG 034 sobre 
“Reclutamiento y Retención de Perso-
nal Militar”, al que se adhirieron repre-
sentantes de diversos países, entre 
ellos España. El trabajo realizado por el 
grupo se plasmó en una serie de ar-

tículos recogidos en un manual sobre 
reclutamiento y retención de personal 
militar que puede consultarse en la 
página web de la RTA 
(http://www.rta.nato.int/). El documento 
recoge artículos sobre las principales 
variables que explican el reclutamiento 
y la retención, sendos modelos teóricos 
sobre reclutamiento y retención res-
pectivamente, informes sobre las es-
trategias nacionales para hacer frente a 
los problemas en dichas áreas y final-
mente una base de datos sobre la 
investigación en dicho campo. El tra-
bajo se enriqueció con la información 
recogida en el simposio celebrado en 
Bruselas en 2004 en el contexto de la 
reunión anual de la IMTA (International 
Military Testing Association). 

La investigación en esta área ha 
puesto de manifiesto una serie de 
factores que pueden influir en mayor o 
menor medida tanto en el reclutamiento 
como en la retención y que permiten 
explicar los problemas y a la vez 
orientar la solución a los mismos. 
¿Cuáles son esos factores? El grupo 
contempla los siguientes10 factores o 
áreas. 

1. El contrato psicológico 
2. Las consecuencias a corto plazo 

de la información durante el 
reclutamiento y la selección 

3. La gestión del reclutamiento, la se-

lección y la clasificación del 
personal. 

4. Los valores. 
5. Diferencias individuales y bajas 

tardías. 
6. La transición. 
7. Tiempo y frecuencia alejados del 

destino habitual. 
8. El sueldo y las prestaciones. 
9. Sexo y minorías. 
10. La publicidad y el marketing en 

reclutamiento. 

Los modelos de reclutamiento y reten-
ción tratan de determinar el grado de 
implicación de una serie de variables 
en ambos procesos y el tipo de relación 
que guardan entre sí. En el modelo de 
reclutamiento se distingue entre varia-
bles predictoras y variables resultado. 
Las primeras pueden ser de tipo orga-
nizativo (las fuentes de información y 
las características de la organización 
como el sueldo o las oportunidades de 
formación) o individuales (como la 
familiaridad, las expectativas, la per-
cepción de ajuste o la imagen de la 
organización). La variable resultado 
última es la búsqueda de empleo, que 
normalmente es precedida por actitu-
des y por la intención de buscar em-
pleo. La relación entre predictores y 
resultados está mediatizada por una 
serie de variables moderadoras, como 
los valores, las necesidades, la perso-
nalidad o la autoeficacia. Como su 

M 
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propio nombre indica, dichas variables 
moderan o modulan el efecto de las 
variables antecedentes (independien-
tes) en las variables consecuentes 
(dependientes). 

El modelo de retención incluye igual-
mente distintos tipos de variables que 
difieren en el grado de influencia que 
ejercen en el proceso de retención. 
Dicho modelo aborda la toma de de-
cisiones que supone el proceso de 
abandono de una organización, con un 
especial énfasis en las actitudes. Dis-
tingue entre factores distales (caracte-
rísticas del puesto y de la organización 
y percepción de alternativas laborales), 
intermedios (ajuste persona-organiza-
ción, calidad de vida o actitudes labo-
rales) y proximales (intención de aban-
dono, desempleo, sucesos vitales 
críticos). Según los estudios, los as-
pectos que determinan en mayor me-
dida el abandono (la baja) son la per-
cepción de la calidad de vida, la con-
gruencia de los valores (de la persona 
y de la organización), la satisfacción y 
el compromiso. De ahí lo importante 
que es insistir en que las organizacio-
nes sondeen periódicamente las actitu-
des de sus miembros (sobre todo la 
satisfacción y el compromiso), antes de 
que el deterioro de las mismas desen-
cadene pensamientos de abandono o 
la decisión de abandonar la organiza-
ción. 

Este modelo teórico se está validando 
en Bélgica y en Holanda, proceso que 

podría ponerse en marcha también en 
España. 

Durante el mes de octubre de2009 se 
ha impartido el curso técnico de la RTO 
“Estrategias para abordar distintos 
aspectos del reclutamiento y la reten-
ción en las Fuerzas Armadas”, con el 
propósito de divulgar de un modo más 
directo y práctico las conclusiones a las 
que llegó el grupo de trabajo, utilizando 
como base los materiales producidos 
por el mismo. Cinco ponentes (entre 
ellos el representante español, autor de 
estas líneas) impartieron el Technical 
Course HFM-180 en Ottawa, Ámster-
dam y Ankara, dos días en cada país. 
Asistió personal militar con responsa-
bilidades en la gestión de personal, 
particularmente en asuntos de recluta-
miento, así como personal 
investigador. 

El curso técnico propuso una serie de 
recomendaciones para mejorar la prác-
tica del reclutamiento y la retención. 
Por ejemplo, en lo que atañe al reclu-
tamiento se sugirió la conveniencia de 
seleccionar captadores que posean un 
elevado grado de conocimiento de la 
institución (lo que permitiría que la 
información que se transmita sea la 
más adecuada y precisa), con una 
orientación al cliente y una formación 
específica. Igualmente se considera 
importante que la información publicita-
ria sea realista, lo que redunda en la 
reducción de las bajas tempranas, así 
como implicar a todo el personal en el 
reclutamiento. 

Con respecto al contrato psicológico se 
recomienda dejar en todo momento 
canales de comunicación abiertos, con 
el fin de que el personal militar pueda 
transmitir las posibles quejas antes de 
que el malestar acabe en consecuen-
cias indeseables. Esta consideración 
se vuelve vital durante los despliegues. 
Por otra parte es muy importante po-
tenciar los valores, componente esen-
cial del ajuste de la persona a la orga-
nización y uno de los pilares del com-
promiso (sobre todo afectivo), cuya 
ausencia contribuye a fenómenos 
como el absentismo y los  pensamien-
tos de abandono y al abandono pro-
piamente dicho. 

Se sabe que los efectos de los desplie-
gues sobre la calidad de vida y la re-
tención varían en función del grado de 
hostilidad, la duración y la frecuencia 
de los mismos, por lo que habrá que 
manejar adecuadamente estos aspec-
tos si se quieren evitar consecuencias 
negativas. Finalmente, hay otras un 
grupo de variables que juegan igual-
mente un papel importante en la reten-
ción militar, como el incumplimiento de 
las expectativas, la conciliación trabajo-
familia, las actitudes laborales (sobre 
todo la satisfacción y el compromiso) y 
el ajuste de la persona al entorno (la 
organización militar). 

Para más información contacten con: Cte. 
José María Puente Ontanilla 
(jmpuenteo@oc.mde.es)  
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DISCOTECH: un 
estudio de la EDA 

Germán Vergara Ogando, SDG TECEN, 
Coordinador Nacional CapTech IAP 01 

lectronics is an enabling 
technology for increasing 
functionality and hence military 

system capacity and capability. One 
may even say that electronics is THE 
enabling technology. However, 
electronics is largely based on the use 
of COTS technologies and functions 
with issues such as availability on 
technical grounds, availability on 
globalization grounds and availability 
on political grounds. 

The DISCOTECH project has analyzed 
the possible developments of COTS 
components and has tried to carry out  
a forecast with two time horizons: 10 
and 20 years ahead. These forecasts 
pay particular attention to the trends for 
industrial localization out of Europe, 
which is believed to be becoming 
critical in many areas. Although Asia 
will continue to increase its share of 
both global production and 
development of electronic components, 
the USA is, however, expected to 
remain the global leader in defence 
electronics throughout the period of the 
study. 

The scenarios for COTS developments 
were then compared to the needs of 
the military user of today and a 
forecasted need 10 years ahead. This 
analysis permitted estimations of 
possible technical gaps where 
European Ministries of Defence could 

contribute research and development 
funding to maintain European freedom 
to choose the supplier of technical 
solutions from domestic suppliers. 

To undertake the COTS forecast, as 
well as the subsequent gap analysis, 
the technical scope of IAP1 was divided 
into 7 technical domains, with 
associated working groups. The 
DISCOTECH project outlines these 
issues and proposes answers 
regarding the questions posed above, 
for these 7 domains of electronic and 
photonic components: Optics – 
Photonics and Opto– Electronics, 
Microwave and RF, Digital Data 
Processing and Data Communication 
Protocols, Mixed Signal Analogue & 
Digital, Power Supply and Energy 
Management, Sensors and Smart 
Actuating devices, and Transversal 
topics. 

ISCOTECH es uno de esos 
acrónimos curiosos que de vez 
en cuando es posible encontrar 

en los foros internacionales. 
Corresponde al estudio DISruptive 
COTS TECHnologies in the information 
technology area financiado por la 
Agencia de Defensa Europea (EDA) 
dentro del CapTech IAP 01 dedicado a 
Componentes. Antes de meternos en 
materia, merece la pena hacer algo de 
historia para comprender mejor los 
objetivos del estudio, dedicado a prever 
los desarrollos técnicos en componen-
tes electrónicos durante los próximos 
10-20 años que aseguren la disponibili-
dad de los mismos y que ayuden a 
mejorar las prestaciones de los futuros 
sistemas militares. DISCOTECH se 
mueve, por tanto, en el terreno  del 

desarrollo de la base tecnológica, en lo 
que se ha dado en llamar una 
aproximación "bottom-up / technology 
push". 

El CapTech IAP 01 es uno de los po-
cos casos en que al realizar la transi-
ción de los antiguas CEPAs (Common 
European Priority Areas) del GAEO a la 
estructura de CapTechs de la EDA, la 
comunidad existente y establecida en 
el GAEO permaneció sin cambios 
importantes. Muchos de los partici-
pantes en la CEPA 2, dedicada a mi-
croelectrónica, así como sus modos de 
hacer, pasaron a formar parte del IAP 
01. Ello facilitó una cierta continuidad 
en todas las actividades del grupo y 
permitió también que este CapTech 
heredara una filosofía en la que pre-
domina el desarrollo de actividades y 
proyectos que se mueven en TRLs 
(Technology Readiness Level) bajos 
debido, sobre todo, a que sus 
competencias están orientadas al 
desarrollo de componentes. El 
CapTech IAP 01 no sólo heredó de la 
CEPA 2 el grupo de expertos y la filo-
sofía, sino las tareas de prospectiva. 
Poco antes de desaparecer, la CEPA 2 
había elaborado el denominado Libro 
Blanco, un excelente y reconocido  
trabajo de prospectiva que ha sido la 
base y el punto de partida del estudio 
DISCOTECH.  

El proyecto DISCOTECH comenzó a 
principios de 2008 y los últimos docu-
mentos y conclusiones fueron entrega-
dos a la EDA en Junio de 2009. Un 
Consorcio liderado por THALES (TAS) 
y formado por las empresas más im-
portantes de Europa en el sector de la 
electrónica para sistemas de defensa 

E

D

Fig. 1. DISCOTECH se mueve en TRLs bajos, siguiendo una aproximación del tipo "bottom / up. 
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fue el beneficiario del encargo. Se 
trataba de estudiar hasta donde llega-
rán las prestaciones de los COTS en 
un periodo de tiempo de 10-20 años, 
donde no llegarán (identificar vacíos 
tecnológicos, gaps) y proponer hojas 
de ruta que permitan que, en el futuro, 
las prestaciones de los componentes 
sean las adecuadas para satisfacer los 
requisitos de los sistemas militares y 
estén disponibles en tiempo para su 
inclusión en los mismos.  Para quien no 
esté familiarizado con el acrónimo cabe 
decir que COTS es el término usado 
para definir todo tipo de software y 
hardware disponible y listo para su 
comercialización, cesión o licencia al 
público en general. 

Los objetivos marcados por la EDA 
para el proyecto DISCOTECH fueron: 

• Prever el desarrollo futuro de los 
COTS. Hasta donde llegarán sus 
prestaciones. 

• Identificar áreas donde las presta-
ciones futuras de los COTS no al-
canzarán las necesidades militares 
requeridas. Vacíos tecnológicos. 

• Establecer hojas de ruta que ayu-
den a focalizar la inversión en el 
desarrollo de componentes de uso 
militar. 

Estos objetivos deberían cubrirse para 
siete dominios. Todos ellos dentro del 
Área de la Tecnologías de la Informa-
ción: 

• Óptica / fotónica / optoelectrónica. 
• Microondas / RF. 
• Procesado digital / protocolos de 

comunicación de datos. 
• Mezclado de señal analógica / 

digital. 

• Fuentes de potencia / Gestión de 
energía. 

• Sensores / Actuadores. 
• Tecnologías Transversales (Empa-

quetados, Gestión de calor, Fiabi-
lidad etc.) 

Análisis y Resultados  

El análisis por dominios resulta muy 
interesante. En el mismo se identifican 
y concluyen los siguientes puntos de 
interés: 

• Óptica /Fotónica / Optoelectrónica: 

o En general las tecnologías 
electro-ópticas (EO) seguirán 
reduciendo su precio gracias al 
nivel de integración y al volumen 
alcanzado (LCDs, video, cáma-
ras digitales, infrarrojo (IR) no 
refrigerado). 

o La fotónica se está extendiendo 
a todos los dominios de la so-
ciedad. 

o Restricciones comerciales cada 
vez menos importantes excepto 
en sistemas de muy altas pres-
taciones. 

En lo que a tecnologías concretas 
respecta, se identifican las más impor-
tantes: pantallas, EO/imagen (visible y 
IR no refrigerado (high/low end)), láse-
res/Iluminadores, óptica en fibra, os-
ciladores de lazo (OEOs), fotónica 
integración para telecomunicaciones, 
dispositivos de muestreo de alta velo-
cidad, enlaces ópticos y THz (imagen 
(0,2-0,8 THz) / detección puntual (1,5-
3THz). 

• Microondas / RF: 

o En general las tecnologías 
MMW / RF son muy específicas 

para el ámbito militar (alta po-
tencia y ancho de banda). 

o El impacto de los componentes 
es muy importante en las pres-
taciones del sistema. 

o Restricciones comerciales cada 
vez más importantes  

En lo que a tecnologías concretas 
respecta, se identifican las más rele-
vantes: Desarrollo de MMICs (circuitos 
integrados de microondas) en GaN, 
nuevos sustratos (GaN / diamante). 
Componentes (Si LDMOS, GaAs 
PHEMT y HBT, RF MEMS) y tecnolo-
gías emergentes (superconductores, 
SQUIDs, osciladores de spin, etc.) 

• Procesado digital / protocolos: 

o En general el desarrollo de tec-
nologías de procesado digital y 
protocolos de comunicación 
vendrá liderado desde el ámbito 
civil y dual. 

o Los COTS están, en general, 
disponibles. Sin embargo existi-
rán restricciones para los dispo-
sitivos con mayores prestacio-
nes. 

o Las especificidades militares ta-
les como ciclos de vida, fiabili-
dad, especificidades ambienta-
les, obsolescencia y seguridad 
serán factores que limiten el uso 
de COTS. 

En lo que a tecnologías concretas 
respecta, se identifican las más rele-
vantes: procesadores (tecnologías 
multicore / many-core), memorias 
(resolver el problema de los ciclos de 
vida cortos que tienen hoy este tipo de 
productos), FPGAs, SoCs y ASSPs 
(monopolio de EE.UU., desarrollo de 
tecnologías relacionadas con la cripto-
grafía y el cifrado), diseño (arquitectu-
ras modulares y re-utilización de ele-
mentos, IPs.). 

• Mezclado de señal analó-
gica/digital: 

o Las tecnologías están principal-
mente desarrolladas en el 
ámbito civil.  

o EE.UU. mantiene una posición 
casi hegemónica en este ámbito. 
Europa necesitaría avanzar para 
disminuir su dependencia.  

o Las especificidades militares 
para comunicaciones, radar, 
guerra electrónica y misiles  son 
muy exigentes  

En lo que a tecnologías concretas 
respecta, se identifican las más rele-
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vantes: convertidores A/D y D/A (Si 
CMOS, Si/SiGe con una creciente 
actividad en Europa e InP (HBT) co-
menzando su desarrollo), tecnologías 
emergentes (fotónica para el muestreo, 
superconductores, etc.) 

• Sensores y Actuadores: 

o La tecnología es principalmente 
desarrollada en el ámbito civil, 
aunque existen numerosas es-
pecificidades militares. 

o Existe una serie de tecnologías 
emergentes tales como CNT, 
MEMS, 3D MEMS, nanohilos, 
 etc. de las que se espera un 
gran avance en el futuro dentro 
de este ámbito  

o En muchas ocasiones se necesi-
tan desarrollos a medida, lo que 
lleva a una industria muy frag-
mentada y una baja tasa de re-
ducción de precio. 

En lo que a tecnologías concretas 
respecta, se identifican las más rele-
vantes: desarrollo de micro y nano 
tecnologías (técnicas de procesado de 
MEMS, CNTs, etc.), desarrollo de dis-
positivos inerciales / gyros / aceleró-
metros, etc., sensores de todo tipo 
(acústicos, RF, EO, THz, etc.) 

• Fuentes de potencia y gestión de 
energía: 

o Mejoras en la generación, ges-
tión y almacenamiento de ener-
gía son críticas para aplicacio-
nes tales como plataformas ro-
botizadas, UAVs, satélites.  

o Adaptar las tecnologías civiles a 
los requisitos militares será el 
gran reto. Se deberá trabajar en 
la convergencia de requisitos 
con otras industrias tales como 
la automoción, ferrocarril, 
espacio, etc. 

o Especificidades militares: ener-
gía (MJ para cañones electro-
magnéticos), MW (láseres de 
alta potencia), reducción de ta-
maño, peso (soldados y plata-
formas), etc.  

En lo que a tecnologías concretas 
respecta, se identifican las más rele-
vantes: desarrollo de generadores 
(células de combustible, SMES, 
Fuentes de potencia para RF y MMW, 
nuevos materiales (SiC, diamante, 

GaN, etc.), dispositivos fotovoltaicos de 
alta eficiencia, nanogeneradores, 
tecnologías para el almacenaje de la 
energía (baterías de recarga rápida, 
baterías de Ión Li / polímero Li, super-
condensadores, etc.), convertidores de 
potencia (nuevos materiales (SiC, 
Diamante, GaN, etc.), Convertidores de 
alta frecuencia, etc.) nuevas arquitectu-
ras para la distribución de energía, 
cables, etc. 

Tecnologías Transversales: Empa-
quetados / Gestión Térmica / Fiabili-
dad / Robustez / Obsolescencia / 
Gestión de costes, etc. 

• Todas las áreas tienen problemáti-
cas comunes que en muchos ca-
sos son factores limitadores. 

• En el caso de los sistemas milita-
res las tecnologías transversales 
adquieren una dimensión crítica. 

• Los COTS suelen tener exigencias 
más relajadas. Se necesita una 
adaptación. 

En lo que a tecnologías 
concretas respecta, se identifican 
las más relevantes: Suelen tener 
gran impacto en los sistemas. 
Hay que tenerlas en cuenta 
desde etapas de diseño muy 
tempranas. Desarrollo de 
tecnologías de empaquetado (re-
empaquetado / re-robustización, 
etc.), gestión térmica (en algunas 
aplicaciones es un problema 
crítico (materiales de gap an-
cho/grafito/diamante/ CNT etc.), 
fiabilidad (necesidad de bases de 
datos extensas, estudios de 
física del fallo, estrategia 
europea, etc.), ambiental (necesi-
dad de adaptación de los COTS 
a los requisitos militares), 
obsolescencia y tecnologías para 
la gestión de costes. 

En DISCOTECH, además del 
análisis detallado que se resume 
en este artículo, se identifican 
algunos ámbitos donde el desa-
rrollo futuro de los COTS o bien 
no satisfará los requisitos milita-
res o bien estarán sujetos a 
fuertes restricciones comerciales 
y su disponibilidad será muy 
limitada. En definitiva, se 
proponen líneas tecnológicas 
donde será necesario que 

Europa haga un esfuerzo adicional 
para llenar los vacíos existentes desde 
todos los países miembros de la EDA. 
Asimismo en el estudio se pueden 
encontrar hojas de ruta con las que se 
pretende enfocar las inversiones en los 
ámbitos de referencia, contribuyendo al 
desarrollo de una industria de defensa 
europea para que sea, 
tecnológicamente hablando, soberana 
e independiente.  

Por último, mencionar que los resulta-
dos obtenidos en DISCOTECH están 
siendo fundamentales a la hora de 
elaborar la Agenda Estratégica (SRA) 
del IAP 01. La EDA pretende que el 
modelo seguido con estudios como 
DISCOTECH se extiendan a otras 
CapTechs y sean un elemento principal 
a la hora de confeccionar sus res-
pectivas SRAs. 

Para más información dirigirse a la 
Subdirección General de Tecnología y 
Centros de la DGAM. PoC: Germán Vergara 
Ogando (gvergarao@oc.mde.es) 

 

 
ACRÓNIMOS 
 
ASSPs.- Application Specific Standard Products 
CMOS.- Complementary Metal Oxide Semiconductor 
CNT.-  Nano Tubos de Carbono 
COTS.- Commercial off the shelf 
EDA.- Agencia de Defensa Europea 
EO.- Electroóptico 
FPGA.- Field Programmable Gate Array 
GaN.- Nitruro de Galio 
HBT.- Heterojunction bipolar transistor 
InP.- Fosfuro de Índio 
IPs.- Intellectual Property 
IR.- Infrarrojo 
LCD.- Liquid Cristal Displays 
LDMOS.- Laterally diffused metal oxide 
semiconductor 
MEMS.- Micro-Electro-Mechanical Systems 
MMIC.- Monolithic Microwave Integrated Circuits 
MMW.- Ondas milimétricas 
OEOs.- Opto Electronics Oscillators 
PHEMT.- Pseudomorphic High Electron Mobility 
Transistor 
RF.- Radio Frecuencia 
SiC.- Carburo de Silicio 
SMES.- Superconducting Magnetic Energy Storage 
SoC.- System on Chip 
SQUIDs.- Superconducting Quantum Interference 
Devices 
SRA.- Strategic Research Agenda 
TRLs.- Technology Readiness Level 
VIS.- Visible 
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Sistemas de 
Suspensión         

Semi-activa y Activa 
Col CIP Manuel Engo Nogués, 

Coordinador OT STN, Manuel P. 
Pindado, ISDEFE 

he suspension system of any 
vehicle has an enormous 
influence on its comfort and ride 

quality, especially for off-road 
operation. Semi-active systems, where 
the damping coefficient can be 
continually adjusted, are already being 
used in civil and military vehicles. The 
next step in this technology is the use 
of fully active suspension systems, 
where elastic and damping elements 
are replaced with an actuator, leading 
to large scale improvements in vehicle 
mobility and crew comfort. 

INTRODUCCIÓN 
l buen comportamiento dinámico 
de un vehículo es un concepto 
amplio compuesto por otros 

varios y muy dependiente de las 
condiciones de funcionamiento en 
cada instante. En un vehículo el 
sistema de suspensión tiene enorme 
influencia en dicho comportamiento 
dinámico afectando al cabeceo, 
balanceo, distancia de frenado, 
velocidad de paso por curva, velocidad 
campo a través, vibración, etc. 
Los sistemas de suspensión tradi-
cionales (pasivos) tienen carac-

terísticas fijas como la rigidez de los 
elementos elásticos (muelles o 
ballestas) y de los topes de la sus-
pensión, el coeficiente de amorti-
guamiento del amortiguador, el recor-
rido de la suspensión, etc. Los fabri-
cantes deben por ello buscar un 
compromiso entre todas las situ-
aciones predecibles y el tipo de con-
ducción esperable para ese vehículo y 
ajustar esas características de la 
suspensión en la fase de diseño. Este 
ajuste es complicado, pues cada 
característica contribuye de una 
manera diferente al comportamiento 
dinámico. Simplificando, puede decirse 
que la suspensión debe ser poco 
rígida para mayor comodidad de los 
tripulantes, pero debe ser muy rígida 
para un mejor comportamiento 
dinámico del vehículo. Así, sería 
deseable disponer de características 
variables del sistema de suspensión 
que optimizaran ese comportamiento 
en cada situación.  
Un tipo particular de suspensión pa-
siva, la suspensión hidroneumática, 
resuelve algunos problemas de los 
sistemas tradicionales aprovechando 
las propiedades de compresibilidad de 
los gases para generar una resistencia 
progresiva. El sistema está dotado de 
esferas con una membrana central 
que separa un gas del líquido 
hidráulico. Variantes de esta 
suspensión hidroneumática han sido y 
son utilizadas en vehículos militares 
como, por ejemplo, el AMX10RC o los 

Piranha III y IV (GDLS). 
Los sistemas de suspensión semi-
activos y activos1 permiten que las 
características de la suspensión sean 
variables, ajustándose de manera 
automática a las condiciones de la 
circulación. Estas técnicas mejoran 
sustancialmente la movilidad del 
vehículo, sobre todo en terrenos no 
asfaltados, y la comodidad2 para los 
ocupantes.  
Las condiciones de trabajo de los vehí-
culos militares, tanto logísticos como 
de combate, demandan un comporta-
miento de la suspensión muy crítico, 
por lo que es previsible que el uso de 
sistemas de suspensión semi-activos o 
activos se extienda en un futuro 
próximo.  
SUSPENSIÓN SEMI-ACTIVA 
La filosofía de un sistema de suspen-
sión semi-activa es variar el coefi-
ciente viscoso del amortiguador, mo-
dificando con ello la fuerza de amor-
tiguación. Al igual que en un amorti-
guador pasivo, la fuerza ejercida es 
proporcional a la velocidad relativa de 
los extremos, pero la constante de 
proporcionalidad se puede cambiar. 
Este tipo de suspensión la montan 
desde hace tiempo los fabricantes de 
turismos (Volvo, GM, Mercedes Benz, 
etc.) en sus gamas altas. 
Para vehículos en los que la carga 
pueda variar mucho, el sistema de 
suspensión semiactivo debería com-
plementarse con un sistema de control 
variable de altura que ayude a 
mantener centrada la suspensión 
dentro de su recorrido. 
Es importante destacar que, a dife-
rencia de los sistemas pasivos, un 
sistema semi-activo necesita un cierto 
aporte de energía exterior, no 
demasiado grande, para hacer variar 
el coeficiente de amortiguación. 
Se explican a continuación las técni-
cas más usadas en sistemas semi-
activos. 

                                                           
1 En la literatura, sobre todo en la 
comercial, a veces se emplea el término 
“activa” para lo que aquí llamaremos “semi-
activa”. 
2 La vibración máxima que puede soportar 
el ocupante de un vehículo es conocida y 
existe normativa al respecto, por ejemplo, 
la norma ISO 2631 (referencia [1]). Como 
norma general, puede decirse que una 
frecuencia de vibración aceptable para la 
masa suspendida de un automóvil está 
entre 1 y 3 Hz, siendo 1 Hz la situación 
ideal (véase, por ejemplo, la referencia [2]). 

T 

E

neumáticoneumático 

Suspensión activaSuspensión semi-activa 

sensor

sensor

Actuador
Control y 

alimentación 

Masa no 
suspendida 

Masa 
suspendida 

Amortiguador variable 

sensor 

sensor 

Control y 
alimentación

Masa  no 
suspendida 

Masa 
suspendida 

Fig. 1. Croquis de un sistema de suspensión semi-activa (izquierda) con 
muelle y amortiguador variable y activa (derecha) con actuador. 
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AMORTIGUADOR CON VALVULA DE 
SOLENOIDE 
El aceite del amortiguador debe atra-
vesar una válvula de solenoide que se 
abre o se cierra en respuesta a una 
señal eléctrica para ajustar la re-
sistencia que se opone al paso de di-
cho aceite (ej.: amortiguador delantero 
del Volvo S60R, sistema CDC de 
Opel). 
AMORTIGUADOR MAGNETO-
REOLOGICO (MR) 
Un amortiguador MR usa un aceite 
especial que contiene partículas me-
tálicas. Al aplicar un campo magnético 
alrededor del aceite, estas partículas 
se unen y orientan, aumentando la 
viscosidad del aceite y, por tanto, su 
resistencia a fluir. El aumento de 
viscosidad es proporcional a la intensi-
dad del campo aplicado, siendo ade-
más muy rápido (unos pocos milise-
gundos) y completamente reversible, 
aunque tiene el inconveniente de la 
degradación de propiedades del fluido 
con el uso y con el tiempo.  
El sistema MR se ha probado en 
vehículos militares (HMMWV, FMTV, 
Stryker, etc) demostrándose las si-
guientes mejoras respecto a un sis-
tema de amortiguación pasiva: 

• Aumentos de la velocidad límite 
campo a través entre el 30% y el 50%. 
• Reducción de las aceleraciones 
máximas entre el 50%-70% en 
eventos dinámicos extremos como los 
giros de 180º. 
• Reducción de un 30% del 
balanceo del vehículo. 
• Mejora significativa de la es-
tabilidad y de la conducción. 
• Mayor estabilidad de la plataforma 
de cara a sistemas de armas. 
El sistema MagneRide de la empresa 
Delphi fue de los primeros sistemas 
MR comerciales. Se ha usado en más 
de 14 modelos de turismos, entre ellos 
los Audi TT y R8. El fabricante indica 
una demanda de potencia máxima de 
20 W por amortiguador con un tiempo 
de ciclo del bucle de control de 1 ms. 
El sistema MROADS (Millenworks, 
Lord Corporation) se ha aplicado a 
prototipos del Stryker 8x8 y al 
HMMWV 4x4. Para este último 
vehículo, la empresa ha anunciado 
mejoras del 40-70% en la velocidad 
del vehículo manteniendo en niveles 
admisibles la energía de vibración 
absorbida por los ocupantes.  

SUSPENSION HIDROACTIVA 

Es una variante de la suspensión hi-
droneumática en la cual el circuito 
hidráulico, además de esferas adi-
cionales, incorpora válvulas que con-
trolan el flujo de líquido hidráulico en 
respuesta a órdenes de un 
controlador. 

SUSPENSIÓN ACTIVA 

En un sistema de suspensión activa el 
amortiguador se sustituye por un 
actuador (hidráulico, neumático o 
electromecánico) que es el que genera 
la fuerza. Estos actuadores tienen la 
ventaja de que su respuesta es mucho 
más rápida que la de un muelle o 
amortiguador tradicional. Aunque no 
son estrictamente necesarios, se 
siguen manteniendo los muelles para 
proporcionar una suspensión de base 
que soporte el peso del vehículo y que 
reduzca el trabajo de los actuadores, 
reduciendo así el consumo de energía. 
Un sistema de sensores mide en 
tiempo real diferentes parámetros del 
chasis y de la suspensión y envía 
estos datos a un ordenador central 
que controla los actuadores para que 
éstos ejerzan la fuerza necesaria. 

De forma general, la estrategia óptima 
de control es la que busca minimizar: 

• El valor medio cuadrático de la 
aceleración de la masa suspendida. 
• El valor medio cuadrático del 
recorrido de la suspensión. 
• El valor medio cuadrático de la 
deformación dinámica del neumático. 
Al igual que en los sistemas semiac-
tivos, un elemento clave es el algo-
ritmo de control, que puede seguir 
diferentes modelos: skyhook (el más 
común), end-stop, stability/handling, 
etc. 

El sistema fue desarrollado por Lotus y 
aplicado en la fórmula 1, aunque hasta 
el momento no se han montado en 
turismos sistemas completamente 
activos. Como ejemplo de suspensión 
totalmente activa podemos citar el 
ECASS (Electronically Controlled 
Active Suspension System), de la 
compañía Northrop Grumman-L3, 
actualmente en las fases finales de su 
desarrollo. Este sistema integrado en 
un HMMWV triplicó la velocidad 
campo a través aumentando al mismo 
tiempo de 5 a 10 veces la estabilidad 
de la plataforma. El sistema ECASS 
puede aplicarse a vehículos de ruedas 
y de cadenas. 

VENTAJAS E INCONVIENIENTES DE 
LA SUSPENSION ACTIVA 
Entre las ventajas podemos enume-
rar: 
• Mayor velocidad3 campo a través, 
llegando a duplicarla o triplicarla.  
• La suspensión puede bajar o subir 
el vehículo, por ejemplo, para 
disminuir su firma visual cuando sea 
necesario. 
• El sistema de control de altura 
está integrado para compensar 
cambios en la carga del vehículo o en 
el tipo de misión. 
• Mayor comodidad para las tripu-
laciones, reduciendo la fatiga. 
• Si un vehículo de combate está 
bien estabilizado será mayor la 
precisión de su armamento. Además, 
la suspensión compensará con mayor 
rapidez el retroceso provocado por los 
disparos, quedando el arma lista para 
el siguiente disparo en menos tiempo. 
• Los equipos embarcados están 
sometidos a menores vibraciones, lo 
que aumentará su vida útil. 
Mientras que sus principales incon-
venientes son los siguientes: 
• Un sistema de suspensión activa 
consume una cantidad apreciable de 
energía de forma continua, especial-
mente en los actuadores, y sobre todo 
en vehículos de cierto tamaño y peso. 
Se investiga en sistemas electromecá-
nicos regenerativos de gran rapidez de 
carga/descarga que aprovechen la 
energía disipada para recargar la ali-
mentación, pero es un campo aún a 
desarrollar. 
• Mayor peso del amortiguador. 
• Mayor coste. 
• En el estado actual de la tec-
nología, poca fiabilidad. 

                                                           
3 En la web de la Universidad de Texas 
(http://www.utexas.edu/research/cem/projec
ts.html) es posible ver videos comparativos 
del uso de sistemas de suspensión activa 
en vehículos militares. 

REFERENCIAS 
[1] ISO 2631: Mechanical Vibration and shock. 
Evaluation of human exposure to whole-body 
vibration. 
[2] Aparicio, F. Teoría de los Vehículos Automó-
viles. ETS Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid.
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Proyecto AVIZOR 
Graciano Martínez Fuente, Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
Área de Energía Renovables 

he National Institute for 
Aerospace Technology (INTA), is 
a public institution, specialized in 
aeronautic and aerospace 

research and development belonging to 
the Spanish Ministry of Defence. For 
many years, INTA has been carrying 
out an extensive research programme 
in order to develop the technologies 
required for the design and construction 
of a range of unmanned aircrafts. The 
Institute has developed several 
products coming from the activities 
developed to emphasize SIVA project. 
SIVA is a sophisticated unmanned 
aerial surveillance system with multiple 
applications in civil and military fields, 
and can be used as an observation 
vehicle in real time. The vehicles from 
the SIVA project have been powered by 
a conventional internal combustion 
engine and currently, the Institute 
continues to develop new generation 
unmanned aircrafts: mini UAV and 
micro UAV. After due consideration 
INTA decided to begin the study of a 
second phase of this project including 
fuel cells technologies, in order to 
evaluate the feasibility of including an 
electrical engine driven from the power 
supplied by a PEMFC (Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell) or a 
similar system using fuel cells and H2  
technologies. The project is called 
AVIZOR.  
The main objective of this project is to 
prove the feasibility to include a full 
UAV system with similar performance 
capability such as SIVA, but driven by a 
fuel cell system 
Introducción 
El Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial (INTA) emprendió en 1998 el 
desarrollo de un sistema de vigilancia y 
observación basado en vehículos aé-
reos no tripulados, que se denominó 
SIVA 1B, (Sistema Integral de 
Vigilancia Aérea 1B). El INTA ha 
diseñado, desarrollado y probado el 
sistema completo y los principales 
subsistemas clave, incluido el sistema 
de control de vuelo. El SIVA es un 
sistema formado por aviones no 
tripulados, capaces de realizar 
misiones de vigilancia y observación de 
forma automática. 
Tras esta primera fase, concluida con 
éxito, el Instituto se planteó realizar una 

segunda, en la cual se pretendía susti-
tuir el sistema propulsivo convencional 
por un motor eléctrico propulsado por 
un sistema de pila de combustible. Las 
principales ventajas a destacar de este 
innovador sistema de propulsión para 
un vehículo aéreo basado en pilas de 
combustible frente a un sistema con-
vencional son: 
• Baja detectabilidad, (baja tempe-

ratura y bajos niveles de ruido). Se 
están realizando ensayos compa-
rativos de medida de ruido; así 
como de caracterización acústica 
del prototipo para comprobar de 
este modo cual podría ser el nivel 
de detectabilidad producido por el 
vehículo aéreo. 

• Alta disponibilidad, el combusti-
ble utilizado puede obtenerse de 
muy diversas fuentes, no estando 
sujeto a la dependencia de los 
combustibles fósiles 
convencionales. 

• Alta eficiencia, uso de combusti-
bles estratégicos, hidrógeno y oxí-
geno combinados con la utilización  

 
 

de la tecnología de pilas de com-
bustible con la que pueden obte-
nerse rendimientos de hasta un 
60% en la actualidad. 

• Bajos niveles de mantenimiento, 
se utilizará un motor eléctrico y un 
sistema propulsivo compuesto fun-
damentalmente por una pila de 
combustible polimérica, la cual pro-
duce energía eléctrica mediante 
una reacción electroquímica no te-
niendo partes móviles lo que 
reduce sustancialmente las opera-
ciones de mantenimiento. 

• Bajos niveles de contaminación, 
se utiliza como combustible el hi-
drógeno, un combustible limpio, 
autóctono y que puede ser obte-
nido a través de energías renova-
bles. 1. 

El prototipo denominado “AVIZOR”, 
destinado a alojar este innovador sis-
tema de propulsión tiene como principal 
objetivo la demostración práctica del 
vuelo de un vehículo aéreo no tripulado 
propulsado por pila de combustible tipo 

                                                 
1 Más información sobre pilas de com-
bustible en los Boletines nº 8, 9 y 10. 

T 
Fig. 1. Vehículo SIVA. 

Fig. 2. Esquema Integración General Sistema de Pila de Combustible -
AVIZOR.
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PEM (Proton Exchange Membrane).  
El peso máximo del avión es de 
300Kg, la autonomía será aproxima-
damente de 1 hora y la altura que 
se alcanzará será entre 1000 m y 
3000 m. 
Sistema de pila de combustible 
Para el proyecto AVIZOR, se plan-
tea un sistema de pila de combusti-
ble tipo PEM (Proton Exchange 
Membrane) como sistema principal 
de propulsión de la plataforma 
aérea. 
La pila de combustible o stack es en 
realidad un apilamiento de unidades 
individuales denominadas celdas de 
combustible, cada una de ellas 
constituida por una membrana de 
intercambio de protones (que da 
nombre al tipo de pila), unos electrodos 
de reacción y unas placas que sirven 
para distribuir los gases y recoger la 
corriente de salida. 
El sistema de pila de combustible a 
instalar en el AVIZOR consta de: 
• Un stack o apilamiento de celdas 

de combustible, con una potencia 
media máxima de 27 kW, traba-
jando en modo dead-end (sin recir-
culación del combustible). 

• Un sistema de refrigeración, con 
agua desionizada como refrige-
rante, con capacidad de disipar 
22kW, con un caudal de 1900 l/h. 

• Utilización de oxígeno como oxi-
dante, evitando la utilización de 
compresor de aire y sistema de 
humidificación de gases. 

• Un sistema auxiliar de energía for-
mado por  110 baterías ion-litio ca-
paz de aportar una potencia de 
8kW durante 2 minutos. 

Los 5 kW de diferencia entre el stack y 
el sistema de refrigeración correspon-
den a la energía necesaria para calen-
tar el stack de 20 ºC hasta 75ºC en el 
aterrizaje. 

Sistema de almacenamiento de       
combustible 

El almacenamiento tanto de hidrógeno 
como de oxígeno se realiza en forma de 
gas a presión. En el caso del oxígeno, 
este se almacena en dos depósitos de 
9 litros a 200 bar, situados en el cono 
de cola. El hidrógeno se almacenará en 
pods subalares a 350 bar, en depósitos 
de 9 y 6,9 Litros.  

Motor eléctrico 

Para esta aplicación, se considerarán 
solamente motores sin escobillas o 
brushless, ya que, de manera ocasio-
nal, las escobillas pueden ser peligro-
sas en presencia de gases de las ca-
racterísticas del hidrógeno y oxigeno. 

El motor eléctrico proporciona una po-
tencia de 30 kW en funcionamiento 

continuo, pudiendo suministrar 50 kW 
durante aproximadamente 90 s. 

Situación actual del proyecto 

El reto es que el AVIZOR pueda realizar 
vuelos de duración mínima 1 hora, 
elevándose hasta los 3000 metros de 
altura, y llevando a bordo la carga de 
pago que le permita seguir ejecutando 
su actual misión. Para aumentar la se-
guridad de los primeros vuelos demos-
trativos, debería reducirse en éstos el 
tiempo de ascenso y la altura final al-
canzada. Pudiendo ser recomendable, 
incluso prescindir de la carga de pago. 
Durante la fase de estudio, se ha com-
probado que, frente a otros prototipos 
que se están desarrollando con fines 
similares, tanto el diseño del AVIZOR  
como las características de mecánica 
de vuelo no son las más adecuadas, 
por lo que, gracias a la experiencia que 
se ganará con este proyecto, se saca-
rán las conclusiones oportunas para 
aumentar la autonomía en vuelo, que 
por otra parte vendrá dada por la me-
jora continua y mayor madurez de las 
tecnologías de pilas de combustible.  

Actualmente se están realizando dife-
rentes ensayos tanto del sistema de pila 
de combustible como del sistema de 
almacenamiento en las instalaciones 
del Área de Energías Renovables. Se 
han realizado los ensayos del motor 
eléctrico en las instalaciones del Servi-
cio de Actuación de Motor y Vehículos 
del INTA y se están realizando diferen-
tes trabajos relacionados con la inte-
gración de todos los equipos en el mo-
delo de pruebas del proyecto, teniendo 
previsto comenzar con la integración fi-
nal en el prototipo de vuelo a comien-
zos de mayo de este mismo año.  

Para más información contacte con: 
Graciano Martínez Fuente 
(martinezfg@inta.es). 

Propeller 
and 
Governor

Motor

Controller

Motor mount

Propeller 
and 
Governor

Motor

Controller

Motor mount

Fig. 3. Detalle de diseño de integración
del sistema de combustible, (H2). 

Fig. 4. Diseño de integración motor. 

Fig. 5. Imagen caracterización en banco de ensayos motor eléctrico 
Avizor. 
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Sistemas de 
Imágenes Basados 

en Ondas 
Milimétricas 

Carlos Callejero Andrés, Alfa 
Imaging 

adiation in the millimetre-wave 
(mm) and the lower end of the 
Terahertz (THz) range has the 
useful property of being able to 

penetrate clothing. Thus using imaging 
systems at these frequencies 
facilitates the detection of weapons 
and explosives, both metallic and non-
metallic, hidden on a person. This is 
made possible through the detection of 
the naturally emitted and reflected 
radiation at these wavelengths which 
varies depending on the material and 
its temperature. In addition, certain 
bands in the millimetre wavelength 
range (35, 94, 140 and 220GHz) have 
very high atmospheric transmission 
(forming the so-called atmospheric 
windows) and therefore also enable 
stand-off detection and imaging 
through adverse weather conditions 

such as fog and 
clouds, as well as 
dust and smoke.  

Alfa Imaging, S.A. 
has developed an 
opto-mechanical 
imaging system 
with the partial 
support of the 
Spanish Ministry of 
Defence 
COINCIDENTE 
Programme. This 
system is a 94GHz 
real-time passive 
millimetre-wave 
camera designed 
for the stand-off 
detection of 
explosives and 
IEDs hidden on a person from 2.5 to 
20m distance. 

During 2010 the 94GHz receiver 
will be replaced by a new 220GHz 
receiver in order to increase the 
image resolution and to test the 
detection capability of the system 
at a maximum distance of 50 
metres.  

anto las ondas milimétricas (mm) 
como las ondas de terahercio (THz) se 
pueden utilizar para la obtención de 
imágenes. Como se puede apreciar en 
la figura 1, una cámara basada en 
sensores de milimétricas genera 
imágenes fácilmente interpretables, tal 
y como los sensores en el infrarrojo y 
el visible, de manera completamente 
pasiva, sin emitir ningún tipo de 
radiación, a diferencia del radar o de 
los rayos X. Esto evita la posibilidad de 
detección del sistema por otros en 
aplicaciones militares, además de ser 
inocuo al no radiar ninguna señal. Una 
comparación de imágenes en visible, 
infrarrojo y milimétricas se muestra en 
la figura 2.  

Distinción entre mm y THz 

Existe una cierta ambigüedad en las 
definiciones de ondas milimétricas y 
de terahercios. En un principio la 
banda milimétrica se definió entre los 
30 y 3000GHz (3THz). Cuando el 
avance tecnológico permitió la 
investigación a frecuencias mayores 
de 300GHz se empezó a llamar banda 
de terahercios a la parte que va de 
300GHz hasta los 3THz. 

Existen varias bandas de frecuencias 
alrededor de 35, 94, 140, 220GHz 
donde la atenuación es relativamente 
pequeña tanto en aire como en niebla 
(ver figura 3), lo que las hace buenas 
candidatas para el desarrollo de 
sistemas formadores de imágenes. 
Las frecuencias más altas de los 
terahercios permiten una identificación 
de sustancias pero sufren una mayor 
atenuación atmosférica que las ondas 
milimétricas. 

R 

T

Visible 

Interior

IR

94GHz 

Fig. 2. Comparación de imágenes en visible, infrarrojo y milimétricas.  Se 
trata de una caja de cartón, en cuyo interior se encuentra una pistola 
metálica en una bolsa de plástico, un cuchillo metálico, plastilina, una 

bolsa de harina y cable enrollado, todo cubierto por embalaje de burbujas. 

Fig. 1. Ejemplo de imagen de un sistema de 
formación de imágenes pasivos en milimétricas: a) y 
b) Imagen visible y en milimétricas, respectivamente, 

de un sujeto ocultando una pistola bajo la ropa. 
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Propiedades de las ondas 
milimétricas  

La formación pasiva de imágenes en 
el rango de las milimétricas (Passive 
Millimetre-Wave Imaging, PMMWI) es 
un método para formar imágenes 
mediante la detección pasiva de la 
radiación térmica generada de forma 
natural a frecuencias milimétricas. 
Estos sistemas proporcionan imáge-
nes de contrastes de temperatura 
como en el infrarrojo, pero a unas 
longitudes de onda más largas y por lo 
tanto con mayor penetración, aunque 
con una resolución menor.  

El Ministerio de Defensa ha partici-
pado en la financiación a través del 
Programa Coincidente del desarrollo 
de un sistema de imágenes basado en 
ondas milimétricas. Se trata de un 
sistema pasivo capaz de detectar 
objetos ocultos por personas a 
distancias de hasta 20 metros, tanto 
de día como de noche; con buen 
tiempo o en condiciones atmosféricas 
adversas, tales como neblina, niebla, 
nubes, humo, polvo o tormentas de 
arena. La posibilidad de ver en 
condiciones de baja visibilidad que 
cegaría comúnmente los sensores en 
el rango visible o infrarrojo, junto con 
la capacidad de detección de 
materiales metálicos y dieléctricos 
están revolucionando multitud de 
aplicaciones tanto civiles como 
militares, ofreciendo nuevas 
perspectivas y posibilidades. 

Aplicación a la seguridad 

Una de las áreas de aplicación que 
presentan una mayor proyección es el 
área de seguridad. Aprovechando la 
propiedad de las ondas milimétricas 

de atravesar tejidos se puede formar 
una imagen en la que se ve la silueta 
de la persona y se resalta el objeto 
que no forma parte del cuerpo de esa 
persona. Los sistemas pasivos 
además no muestran los detalles 
corporales. Además, para ayudar al 
operador del sistema, se realiza una 
detección automática de amenazas en 
la imagen resultante.  Esta detección 
automática se consigue mediante un 
procesado de imagen que incluye la 
reducción de ruido, la segmentación 
del sujeto y la detección de una 
anomalía dentro de ese sujeto.  

Esta capacidad se puede utilizar para 
la detección de explosivos y armas 
cerámicas y metálicas en numerosas 
situaciones, como por ejemplo en el 
control de seguridad de un aeropuerto, 
en el control de accesos a 
instalaciones militares, estaciones, 
grandes eventos, etc., para detectar a 
distancia la aproximación de un 
terrorista suicida al perímetro de una 
instalación. 

Otro tipo de procesado que se puede 
utilizar es la fusión de la imagen 
milimétrica con la imagen visible, como 
viene ilustrado en la figura 4. Esto 
puede resultar útil en algunas 
situaciones. 

Conclusiones 

La madurez de la tecnología de ondas 
milimétricas ha alcanzado un grado tal 
que es posible encontrar varios de 
estos sistemas en el mercado, la 
mayoría de ellos a 94GHz. Sin 

embargo, ninguno de estos sistemas 
alcanza los requisitos que precisan los 
usuarios finales. Concretamente en la 
detección de posibles terroristas 
suicidas, la distancia de detección 
deseada es de al menos 50 metros. 

Alfa Imaging ha demostrado la 
detección a 15 metros y ha desarrollado 
un prototipo financiado en parte con el 
apoyo del Programa Coincidente, que 
utilizando receptores a 94GHz tiene 
capacidad de detección a 20 metros.  

En los próximos meses se espera 
disponer de un receptor a 220GHz que 
aumentará la resolución en las 
imágenes y permitirá cumplir el objetivo 
de detección a 50 metros. 
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Fig. 3. Atenuación provocada por gases, lluvia y niebla en función de 
la frecuencia.[1] 

Fig. 4. Imagen de visible fusionada 
con milimétricas de una persona a 

15 m ocultando un cinturón de 
explosivos. [2] 
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En profundidad
Radio Cognitiva 

Lorenza Giupponi, Nicola Baldo, Centre 
Tecnològic de Telecomunications de 

Catalunya (CTTC)  
Qué es la radio cognitiva y 
cuáles son sus beneficios 
La radio cognitiva se define como un 
sistema de radiocomunicaciones, inte-
ligente y con capacidad para modificar 
sus parámetros de transmisión y re-
cepción en función de las necesidades 
del usuario y del entorno radioeléctrico 
en el que está funcionando. Por tanto, 
una radio cognitiva es capaz de perci-
bir, aprender, decidir y reaccionar de 
manera dinámica en función de los im-
pulsos recibidos del mundo exterior. 
Cabe destacar que esto no quiere decir 
en ningún caso que la radio transmita 
cuando el usuario no lo requiere o que 
la radio se comporte de forma anó-
mala, sino que se ejecutarán unos pro-
cesos de adecuación al entorno que en 
cualquier caso serán transparentes 
para el usuario. 

La radio cognitiva funciona en base al 
denominado ciclo cognitivo, definido a 
continuación y representado en la 
figura 1.  

En primer lugar, la radio cognitiva ob-
serva su entorno radioeléctrico y ana-
liza los estímulos generados por el 
mismo con el fin de  deducir las condi-

ciones en las que se encuentra. Poste-
riormente y dependiendo de las condi-
ciones ambientales de su entorno, la 
radio cognitiva decide que acción es 
más apropiada seleccionar con el obje-
tivo de maximizar su adecuación al 
entorno radioeléctrico y, por tanto, me-
jorar su utilidad. Basándose en dicha 
decisión, actúa en el escenario y 
aprende en función de la experiencia 
ganada (ej., comparando el beneficio 
esperado con el obtenido a través de la 
acción ejecutada).  

Desde la introducción del paradigma de 
la radio cognitiva, la comunidad cientí-
fica ha propuesto muchos casos de 
uso, pero sin duda la aplicación más 
prometedora consiste en el acceso di-
námico al espectro radioeléctrico para 
optimizar su uso en el espacio y en el 
tiempo. A pesar de que todo el espec-
tro radio esté asignado para las múlti-
ples aplicaciones y tecnologías, su uso 
está lejos de ser eficiente, como se ha 
demostrado en los últimos años a tra-
vés de medidas espectrales realizadas 
en diferentes ciudades. En particular, el 
ente regulador del espectro radioeléc-
trico de Estados Unidos, la Federal 
Communications Commission (FCC), 
estima que la utilización real del es-
pectro se sitúa entre un 15% y un 85% 
del total, con variaciones tanto en el 
tiempo como en el espacio. Debido a 
sus características, la radio cognitiva 

se ha confirmado recientemente como 
una posible solución para este pro-
blema. De hecho, la radio cognitiva 
proporciona la capacidad no sólo de 
compartir espectro radioeléctrico entre 
diferentes tecnologías, sino también de 
operar en la banda de frecuencia más 
adecuada. En particular, en ámbitos ci-
viles, se define un paradigma jerár-
quico según el cual se denomina sis-
tema primario al sistema radio licen-
ciado, que opera legítimamente en sus 
bandas (ej. sistema celular, sistema 
televisivo, etc.), y sistema secundario a 
la red constituida por radios cognitivas, 
que accede a las bandas licenciadas 
de manera oportunista, utilizando el 
espectro desaprovechado por el siste-
ma primario. La condición que ha de 
respetarse es que el sistema primario 
no tiene que verse comprometido por la 
actividad secundaria, ni tiene que verse 
alterado por facilitar el acceso cognitivo 
del espectro. Más específicamente, la 
radio cognitiva permitirá:  

1) identificar la presencia y actividad de 
usuarios primarios y determinar qué 
porciones del espectro radio están 
disponibles para un uso oportunista 
(spectrum sensing);  

2) seleccionar el canal de frecuencia 
más adecuado para reducir la 
interferencia causada al sistema prima-
rio y satisfacer los requisitos de calidad 
de servicio del sistema secundario 
(spectrum management);  

3) coordinar el acceso a los canales 
disponibles y garantizar una justa 
distribución de los recursos entre 
usuarios secundarios, así como su 
acceso al medio (spectrum sharing);  

4) liberar un canal al detectarse la 
presencia de un usuario primario, como 
se muestra en la figura 2, y mantener 
los requisitos de calidad de servicio del 
sistema secundario durante el traspaso 
de canal (spectrum mobility). 

En los últimos años se han llevado a 
cabo actividades de estandarización en 
el campo de la radio cognitiva y, en 
particular, ha emergido el primer es-
tándar para redes inalámbricas de área 
regional (WRAN): el IEEE 802.22. El 
objetivo de estas actividades de estan-

fre
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canal 1

canal 2

canal 3

canal 4

tiempo

usuario primario D activo

usuario primario A activo

usuario primario B activo

usuario primario C activo

usuario primario D activo

radio cognitiva

Fig. 1. La radio cognitiva aprovecha el espectro radio no 
utilizado por los usuarios primarios. 
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darización es utilizar técnicas cogniti-
vas para aprovechar y reutilizar las fre-
cuencias asignadas a las transmisiones 
de televisión, que no se están utili-
zando en una determinada posición. La 
idea es proporcionar acceso de banda 
ancha a áreas caracterizadas por una 
baja densidad de población. El están-
dar IEEE 802.22 se centra en la defini-
ción del nivel físico y de acceso de es-
tas redes. El nivel físico está caracteri-
zado por la tecnología Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) y el acceso al medio considera 
una tecnología mixta Orthogonal Fre-
quency Division Multiple Access 
(OFDMA) y Time Division Multiple 
Access (TDMA). La topología de este 
estándar es la que se muestra en la fi-
gura 3, donde algunas celdas WRAN 
se despliegan alrededor del área de 
cobertura de una estación base televi-
siva. La arquitectura de sistema es 
centralizada, así que se considera que 
una estación base cognitiva se encarga 
de la gestión de los recursos (spectrum 
management) a asignar a los usuarios 
cognitivos y de su acceso al medio. En 
las bandas de frecuencia consideradas 
(54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 
470-06 MHz), el sistema cognitivo tiene 
que coexistir con dos tipos de usuarios 
primarios: 1) el sistema televisivo cons-
tituido por una estación base emisora 
(que transmite a potencias elevadas, 
del orden de los 90 dBm, y en áreas de 
cobertura muy amplias, del orden de 
los 130 Km) y por los receptores pasi-
vos (las televisiones); 2) los micrófonos 
inalámbricos, que son mucho más 
complicados de detectar debido a la 
aleatoriedad de su posición y a su po-
tencia de transmisión, que suele ser del 
orden de los 17 dBm, para alcanzar un 
radio de cobertura del orden de los 100 
m. La operación de spectrum sensing 
se realiza de manera distribuida; en 
particular, todos los usuarios cognitivos 
se preocupan de escanear el espectro, 
en búsqueda de posibles usuarios pri-
marios activos en el entorno, durante 
los intervalos de tiempo en los que no 
tienen acceso al medio. Estas medidas 
se transmiten a la estación base cen-
tral, que toma decisiones respecto a 
potenciales traspasos de frecuencia. 

Una interesante evolución del para-
digma de la radio cognitiva es el con-
cepto de red cognitiva. Según esta 
propuesta, el proceso cognitivo no 
afecta únicamente a la parte radio de 

los dispositivos, sino a la red en su to-
talidad. El objetivo de la red en su 
conjunto es alcanzar ciertos niveles de 
calidad de servicio extremo a extremo. 
De esta manera, la red no solamente 
pasa a ser consciente de su entorno, 
sino también resulta capaz de auto-
configurarse, auto-optimizarse y auto-
corregirse. El proceso cognitivo en este 
escenario se implementa a través de la 
interacción de diferentes dispositivos, 
de manera similar a como los seres 
humanos interactúan en la sociedad. 

Beneficios de la radio cognitiva 
para Defensa 

En entornos militares puede resultar 
extremadamente útil un dispositivo in-
teligente capaz de adaptarse a las ne-
cesidades del usuario y al entorno en el 
que opera. De hecho, las necesidades 
y los requisitos de las comunicaciones 
militares varían en función de muchos 
factores como, por ejemplo, el tipo de 
unidad considerada (vehículos terres-
tres, soldados a pie, aviones, etc.), la 
jerarquía (batallón, compañía, pelotón, 
etc.), el tipo de operación (de guerra, 
peacekeeping, etc.), y otras caracterís-
ticas adicionales. La capacidad de una 
radio cognitiva para adaptar sus dife-
rentes parámetros de transmisión / re-
cepción en función del entorno que la 
rodea se presenta como una herra-
mienta extraordinariamente útil en un 
teatro de operaciones cada vez más 
cambiante y variable. 

En una primera aproximación, la utili-
dad más inmediata que se puede obte-
ner de esta tecnología es la posibilidad 
de llevar a cabo una gestión dinámica 
de las frecuencias utilizadas por las 
diferentes unidades participantes en 
una operación. Al día de hoy las nacio-
nes cuentan con una planificación fija 

de frecuencias, pero esta en muchas 
ocasiones se muestra ineficiente, y en 
otras inoperativa, especialmente en los 
despliegues de coalición. En un des-
pliegue de coalición, aunque la planifi-
cación de frecuencias está acordada 
por todas las naciones participantes, la 
alta variabilidad del teatro de operacio-
nes puede dar lugar a situaciones que 
desbaraten la citada planificación: un 
pelotón que se vea obligado a cambiar 
el canal de trabajo de su radio por estar 
altamente interferido, la incorporación 
de nuevas unidades no contempladas 
en la planificación inicial, unidades 
fuera de su área de influencia natural, 
etc. En todos estos casos una gestión 
dinámica del espectro, que apoye la 
planificación inicial, podría resultar muy 
útil. Un ejemplo se muestra en la figura 
4. 

Además de las situaciones anteriores, 
en las que sólo se está considerando la 
interferencia producida entre sí por las 
unidades de las diferentes naciones 
desplegadas, también habría que tener 
en cuenta las emisiones propias de la 
nación huésped, que bien podrían ser 
interpretadas como nodos primarios en 
función del tipo de misión 
(peacekeeping). 

Otro escenario de aplicación directa de 
la radio cognitiva es el asociado al 
despliegue repentino y no planificado 
de comunicaciones sin contar con in-
fraestructura previa. Teniendo en 
cuenta la creciente participación de 
nuestras Fuerzas Armadas (principal-
mente la UME - Unidad Militar de 
Emergencia) en operaciones de emer-
gencia por desastres naturales (terre-
motos, tifones, etc), cada vez se hace 
más necesario contar con un sistema 
de comunicaciones que sea capaz de 
levantarse y organizarse de forma au-
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Fig. 2. Ciclo cognitivo. 
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tónoma y rápida. En este tipo de esce-
narios, normalmente, la infraestructura 
civil de comunicación ha sido dañada o 
resulta inadecuada para hacer frente a 
la demanda de tráfico generada. En 
estas circunstancias extraordinarias las 
unidades desplegadas se pueden be-
neficiar de las radios cognitivas, capa-
ces de buscar la banda de frecuencia 
más adecuada para el despliegue de 
una red de comunicación auxiliar. 

Por último, un tercer escenario de apli-
cación sería el planteado por el uso de 
la movilidad espectral, introducida en la 
sección anterior, como potencial he-
rramienta para fortalecer la fiabilidad, 
seguridad y privacidad de las comuni-
caciones. En particular, la agilidad de la 
radio cognitiva, capaz de cambiar de 
frecuencia en función del nivel de in-
terferencia recibido, la hace más ro-
busta, por ejemplo, frente a ataques 
como el jamming. 

Los beneficios y las posibles aplicacio-
nes de la radio cognitiva en un entorno 
militar aún se están investigando, y 
esta tarea ocupa al grupo de trabajo 
IST-077 del Panel RTO de la OTAN. El 
Centre Tecnològic de Telecomunica-
cions de Catalunya (CTTC) está parti-
cipando activamente en este grupo 
junto a la Subdirección de Tecnología y 
Centros de la DGAM. 

Iniciativas del CTTC en radio 
cognitiva 
El CTTC desarrolla múltiples iniciativas 
para investigar la radio cognitiva a nivel 
físico y de sistema, en el marco de dife-
rentes proyectos con financiación na-
cional, internacional y privada. En pri-
mer lugar, como ya se comentó ante-
riormente, destacamos la participación 
del CTTC desde el año 2009 en el 
grupo IST-077 del Panel RTO de la 
OTAN, para investigar las aplicaciones 
de la radio cognitiva en entornos milita-
res. Además, los siguientes proyectos 
financiados por el sexto y séptimo pro-
grama marco de la Unión Europea in-
vestigan aspectos clave para el futuro 
de las radios y redes cognitivas: los 
proyectos WINNER y WINNER 2 se 
centraron en el estudio de las redes 
ubicuas de futura generación y en su 
capacidad de gestionar dinámica y efi-
cientemente el espectro radio. El pro-
yecto PHYDYAS propone rediseñar el 
nivel físico de los sistemas de futura 
generación como alternativa al sistema 
OFDM. La propuesta se basa en un 
sistema de bancos de filtros, que se 
considera más adecuado para radios 
cognitivas. La iniciativa COST IC092 
propone una investigación coordinada 
a nivel europeo relativa a la radio y a 
las redes cognitivas y a cómo diferen-

tes tecnologías pueden coexistir en la 
misma banda de frecuencia. Los pro-
yectos NEWCOM y NEWCOM++ abor-
dan también temas de investigación 
relacionados con las redes inalámbri-
cas de futura generación, dentro de las 
cuales la radio cognitiva jugará un pa-
pel determinante. Finalmente, respecto 
a los contratos directos con industria, el 
proyecto DESSERT, financiado por la 
iniciativa CISCO Collaborative 
Research Initiative (CCRI), estudia la 
selección distribuida de interfaz radio 
para garantizar la movilidad en redes 
cognitivas. 

En estos proyectos, el CTTC desarrolla 
diferentes líneas de investigación. En 
particular, se estudia la total descentra-
lización de la toma de decisiones con el 
fin de reducir al máximo la infraestruc-
tura requerida por la implantación de 
las radios cognitivas y de modelar las 
interacciones de radios autónomas e 
inteligentes a través de la teoría de 
juegos. Ésta es una técnica matemá-
tica para modelar las decisiones distri-
buidas en entornos en los que las ac-
ciones de cada nodo tienen un impacto 
en los nodos vecinos. Se trata de una 
técnica  especialmente apropiada para 
modelar escenarios cognitivos, ya que 
decisiones sobre parámetros de trans-
misión como el canal de frecuencia o el 
nivel de potencia de trasmisión tienen 
un impacto sobre la calidad percibida 
por los usuarios, tanto primarios, como 
secundarios. Por otro lado, también se 
estudia la aplicación de conceptos de 
inteligencia artificial que proporcionen 
capacidades de aprendizaje en entor-
nos inalámbricos. En particular, se es-
tudian los sistemas multi-agente donde 
cada radio cognitiva es un agente que, 
de manera distribuida, aprende y toma 
decisiones a partir de impulsos del en-
torno. El escenario cognitivo se mapea 
fácilmente en un sistema multi-agente 
por las siguientes razones:  

1) cada radio cognitiva tiene 
información parcial sobre su entorno;  

2) no existe necesariamente una 
entidad centralizada que gestione los 
recursos de la red secundaria;  

3) los estímulos que las radios 
cognitivas tienen en consideración en 
la toma de decisión provienen de 
fuentes de información distribuidas es-
pacialmente en el escenario;  

estación base primaria
(emisora TV)celdas

IEEE 
802.22 
WRAN

receptores 
primarios

contorno de protección

Fig. 3. Arquitectura de sistema del IEEE 802.22. 
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4) los procesos de decisión de las 
diferentes radios son asíncronos en el 
tiempo;  

5) la decisión de cada radio depende 
de las decisiones de las otras radios y 
también las afecta.  

Otra línea de investigación que se si-
gue en el CTTC es el uso de redes 
neuronales para la implementación de 
capacidades de aprendizaje en radio y 
redes cognitivas. A manera de ejemplo, 
consideramos un escenario donde un 
dispositivo móvil tiene que seleccionar 
el punto de acceso más adecuado para 
empezar una comunicación teniendo 
en consideración informaciones sobre  
el entorno a su alrededor, como las 
condiciones del canal, la presencia de 
interferencia de otros usuarios o los re-
quisitos de calidad del servicio del 
usuario. La propuesta consiste en que 
el dispositivo reúna medidas sobre las 
condiciones de su entorno y sobre la 
calidad del servicio experimentada en 
el tiempo y, en función de esta colec-
ción de datos, entrene la red neuronal. 
Dicha red, una vez entrenada, puede 
utilizarse para predecir la calidad de la 
comunicación que cada punto de ac-
ceso puede proporcionar en las dife-
rentes condiciones del entorno radio. 
De esta manera, la red neuronal pro-
porciona de manera eficiente la capa-

cidad de aprender desde la experiencia 
pasada. 

Finalmente, en el CTTC también se 
está investigando cómo realizar un efi-
ciente acceso al medio multi-canal en 
redes constituidas por simples disposi-
tivos inalámbricos equipados con 
transceptores capaces de sintonizarse 
en sólo un canal a la vez. La solución 
propuesta toma el nombre de Network 
Coded Cognitive Control Channel 
(NC4) y consiste en que las diferentes 
radios cognitivas salten entre diferentes 
canales siguiendo secuencias pseudo-
aleatorias, intercambiándose informa-
ción de control cada vez que se en-
cuentran en el mismo canal. A través 
de la conocida técnica del network 
coding, la información de control puede 
ser distribuida de manera eficiente en-
tre todos los nodos de la red. Esta in-
formación se puede utilizar de forma 
que dichos nodos puedan coordinarse 
eficientemente para acceder a porcio-
nes del espectro radio infrautilizadas, 
sin la necesidad de la implementación 
de un canal común de control. Consi-
deramos que una red secundaria ba-
sada en el propuesto algoritmo NC4 no 
sólo resultará más eficiente en térmi-
nos de prestaciones, respecto a otras 
notorias soluciones del estado del arte, 
sino que también resultará más robusta 

respecto a ataques como el jamming 
de canal común de control o la emula-
ción del usuario primario. 

Líneas futuras  
Durante los próximos años se prevé 
que el estudio de la radio cognitiva 
avanzará en diferentes direcciones. 
Muchas de ellas están relacionadas 
con la capacidad de introducir inteli-
gencia en las radios a través de algo-
ritmos de inteligencia artificial. Como ya 
se ha mencionado anteriormente, las 
redes neuronales representan una tec-
nología prometedora para la imple-
mentación de las capacidades de 
aprendizaje de las radios cognitivas. 
Aún así, muchos aspectos tienen que 
investigarse. Por ejemplo, el tiempo de 
aprendizaje, además de los requisitos 
de memoria y potencia, que son un 
problema abierto que el CTTC piensa 
investigar a través del desarrollo de un 
prototipo de radio cognitiva para el 
aprendizaje en tiempo real. Además, 
otra línea de investigación en la que el 
CTTC piensa profundizar es en cómo 
la cooperación entre nodos puede re-
portar beneficios al proceso de apren-
dizaje. Por ejemplo, un nodo más inte-
ligente, o que ha tenido más oportuni-
dades en el tiempo o en el espacio 
para aprender eficientes estrategias de 
toma de decisión, podría elevarse a 

escenario futuro con radios cognitivas

interferencia

escenario actual con radios tradicionales

canal 1 canal 1 canal 1 canal 1

canal 2 canal 3

coexistencia

canal 1 canal 1

Fig. 4. Despliegue de coalición.
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agenda

“entrenador” o “docente”, para otros 
nodos con inferiores capacidades de 
aprendizaje. Este paradigma, conocido 
como docitive radio, (del latino, docere 
= enseñar y cognoscere = conocer) 
emula el paradigma social de estu-
diante-docente y puede proporcionar 
significativos beneficios en términos de 
tiempo de aprendizaje y eficiencia del 
proceso de toma de decisión.   

Un aspecto al que la comunidad cientí-
fica aún no ha dedicado suficiente 
atención durante los últimos años y que 
tiene una importancia determinante 
para el desarrollo de las redes cogniti-
vas, tanto en entornos civiles, como 
militares, es la seguridad. El estándar 
IEEE 802.22 tiene dedicado a este 
problema un grupo de trabajo que ya 
ha identificado muchos ataques. Aún 
así mucho trabajo queda por hacer. A 
continuación, se describen los princi-
pales ataques identificados hasta la fe-
cha, que se diferencian de los ataques 
típicos a redes inalámbricas. El primer 
y más famoso ataque en redes cogniti-
vas es la emulación del usuario prima-
rio. Según este ataque, una radio cog-
nitiva capaz de transmitir una señal con 
las mismas características espectrales 

de una señal primaria podría evitar que 
otros usuarios secundarios ocupen 
ciertas bandas que entonces quedarían 
para uso exclusivo del usuario mali-
cioso. Posibles contramedidas inclui-
rían protocolos de autenticación entre 
primarios y secundarios. Por otro lado, 
la introducción de estos protocolos 
comportaría la modificación del men-
saje primario debido a la presencia de 
los secundarios, lo cual está en 
contradicción con las específicas del 
FCC. En escenarios donde los prima-
rios son estaciones base televisivas, se 
pueden aplicar mecanismos basados 
en localización de la señal maliciosa, 
considerando como notas las posicio-
nes de los primarios legítimos. Otra po-
sible contramedida es el Radio 
Frequency Fingerprinting (RFF) que es 
una técnica que permite identificar a los 
transmisores maliciosos.  

Otro ataque típico consiste en destruir 
las comunicaciones secundarias, a tra-
vés del jamming del canal de control 
común de la red secundaria. Además, 
las radios cognitivas también pueden 
ser atacadas comprometiendo su inte-
ligencia. Un usuario con malas inten-
ciones podría afectar el algoritmo de 

aprendizaje de un usuario secundario, 
manipulando los impulsos en base a 
los cuales la radio aprende. Final-
mente, en escenarios cooperativos, 
donde los secundarios comparten in-
formación (por ej. sensing cooperativo 
y distribuido) para tomar decisiones de 
manera más eficiente, la difusión de 
información falsa respecto a la activi-
dad primaria puede causar también la 
disrupción de la comunicación primaria. 
En estos últimos casos, esquemas ba-
sados en conceptos de reputación 
pueden servir para reducir el impacto 
de un ataque malicioso. 

Finalmente, como ya se ha discutido en 
la anterior sección, el protocolo NC4 re-
presenta una solución prometedora 
para el acceso al medio distribuido de 
usuarios cognitivos. Como actividades 
futuras, el CTTC se plantea construir 
un prototipo de un sistema basado en 
dicho protocolo para evaluar prestacio-
nes de sistema y robustez frente a 
ataques. 

Para más información contacte con: 
Lorenza Giupponi 
(lorenza.giupponi@cttc.es),  
Nicola Baldo (nicola.baldo@cttc.es) 

 

 

 

EDA JIP ICET: 3ª Convocatoria 

La EDA acaba de lanzar la 3ª y 
última convocatoria del Joint 
Investment Programmme on 
Innovative Concepts and Emerging 
Technologies (JIP ICET), centrada 
en dos de sus Objetivos de I+T:  

• Nanomaterials 
integrated in textiles 
for future soldier 
equipment 

• Metamaterials in radar 
applications. 

A diferencia de las dos pri-
meras convocatorias de 
este programa, se financia-
rán dos estudios prospec-
tivos en estas dos áreas 

tecnológicas. Estos estudios deberán centrarse en el medio y largo plazo. La 
contribución máxima para cada contrato de 329.933€ y la duración estimada de 
los contratos será de 1 año. 

La fecha límite para la entrega de propuestas es el 7 de junio de 2010. 

Al igual que en anteriores convocatorias, para participar todas las entidades 
interesadas deben registrase a través de los representantes nacionales.  

Para más información, contacten 
con los representantes nacionales 
en el Comité de Gestión del 
Programa: Germán Vergara Ogando 
(gvergarao@oc.mde.es) y Patricia 
López Vicente (plopvic@oc.mde.es)  

Más información sobre este 
programa de la EDA en los 
Boletines nº 18, 19 y 24 y en la 
página Web de la Agencia: 
http://eda.europa.eu/genericitem.asp
x?id=368.
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Desarrollo de un 
analizador para 

detección de agentes 
químicos (CANARIO) 

Rosa Mª Almazán Carneros, Área de 
Optrónica y Acústica (ITM-CIDA).  

he project CANARIO pursues the 
design and manufacture of a 
technological demonstrator 

based on IR absorption, microemitters 
and uncooled IR sensor arrays 
operating in the 2 to 14 µm spectral 
range, thus covering the MWIR and 
LWIR regions necessary for a reliable 
identification of the chemical agents. As 
far as we know, this non-dispersive 
system is unique, as it is the first in the 
world that integrates in its focal plane 
two types of uncooled IR detectors, 
microbolometers and VPD (Vapour 
Phase Deposition) PbSe. As far as 
Spain is concerned, its responsabilities 
are focused on the development of the 
lead selenide detectors, electronics and 
light filtering, as well as laboratory 
testing with gases. 
Introducción 

oy en día se dan numerosas 
situaciones tales como 
conflictos militares, terrorismo, 

catástrofes naturales, contaminación 
por procesos químicos e industriales, 
etc, que plantean la necesidad de un 
sistema de detección de gases tóxicos 
para operar en entornos peligrosos, 
remotos y en tiempo real. Los sensores 
químicos existentes hasta el momento, 
aunque muy sensibles en algunos 
casos, son muy poco selectivos, 
incurriendo en frecuentes falsas 
alarmas además de requerir ca-
libraciones periódicas para mantener 
su eficiencia. Esto plantea la necesidad 
de desarrollar sistemas de bajo  coste y 
robustos capaces de identificar varias 
especies de gases y sensibles a bajas 
concentraciones de los mismos; ade-
más, deberán tener un tamaño y peso 
apropiados para ser desplegados en 
grandes áreas, ya sea por personas o 
por vehículos de tierra o aire. 
El ITM-CIDA es uno de los seis partici-
pantes del Proyecto CANARIO (Che-
mical Warfare Agents analyzer based 
on low cost dual band IR microsys-
tems), financiado por los Ministerios de 
Defensa de España e Italia y coordi-
nado en el marco de la Agencia Euro-
pea de Defensa. Este proyecto persi-
gue el diseño y fabricación de un de-

mostrador tecnológico consistente en 
un analizador de gases por espectros-
copía IR que cubra las necesidades 
arriba descritas. Se trata de un sistema 
espectrofotométrico basado en absor-
ción IR y en microemisores y matrices 
de sensores de infrarrojos no-refrigera-
dos operando en el rango espectral de 
2 a 14 µm, cubriendo así las regiones 
de IR medio (MWIR) y lejano (LWIR), 
necesarios para una identificación fia-
ble del gas tóxico. 
Estos sistemas son no-dispersivos, ca-
racterística que les hace muy adecua-
dos para esta aplicación porque sus 
componentes no interactúan con las 
moléculas del gas a analizar y, por 
tanto, ni se degrada la muestra ni hay 
que reemplazar materiales con su uso. 
La radiación viaja desde el emisor a lo 
largo de un camino óptico dentro de 
una celda multi-paso, y disminuye se-
gún la absorción característica del gas 
presente en la celda hasta llegar al 
detector, situado en el plano focal del 
sistema óptico. El analizador objeto del 
proyecto CANARIO es único. Hasta lo 
que sabemos es el primer sistema del 
mundo que integra en su plano focal 
dos tipos de detectores IR no refrigera-
dos (uncooled), los microbolómetros y 
el VPD (Vapor Phase Deposition) 
PbSe. En lo que a España respecta, 
sus responsabilidades se centran en el 
desarrollo de los detectores de sele-
niuro de plomo, la electrónica y el fil-
trado de la luz, así como en la realiza-
ción de pruebas en el laboratorio con 
sustancias gaseosas.  
 

Participantes 
Los centros que participan en el pro-
yecto CANARIO son los siguientes: 
CREO, Consorzio Ricerche Elettro-Ot-
tiche (Italia): Líder del proyecto. Orga-
nización sin ánimo de lucro para la I+D 
de tecnologías innovadoras en el sec-
tor de materiales, dispositivos y siste-
mas electroópticos, en particular en 
detectores y sensores IR. Sus trabajos 
incluyen monitorización ambiental y fa-
bricación y uso de microbolómetros. 
ITM-CIDA (Instituto Tecnológico La Ma-
rañosa - Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada), dependiente 
de la SDG TECEN (Subdirección de 
Tecnología y Centros) de la DGAM (Di-
rección General de Armamento y Mate-
rial): Perteneciente al Ministerio de 
Defensa y dedicado al desarrollo de 
tecnologías relacionadas con las opto-
microelectrónica. A lo largo de los últi-
mos 25 años, el Departamento de In-
vestigación del CIDA ha realizado labo-
res de investigación aplicada y desa-
rrollo tecnológico en el ámbito de la óp-
tica VIS-IR, del procesado de semicon-
ductores en general y en el de desarro-
llo de detectores de infrarrojo y visión 
nocturna en particular. Dentro del pro-
yecto CANARIO lidera la participación 
española. 
Selex-Galileo (Italia): Parte integrante 
del Grupo Finmeccanica, reúne cono-
cimiento y amplia experiencia acumu-
lada en soluciones integradas en los 
campos de aviónica, sensores y siste-
mas electroópticos aerotransportados y 
terrestres, sistemas de vigilancia y 
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Fig. 1. Espectros de absorción de diferentes CWAs (NERve, BLIster y 
BLOod) entre 3 y 5 µm. 
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protección, radar y formación de imá-
genes. 
CETLI NBC, Centro Tecnico Logistico 
Interforze NBC (Italia): Instituto militar 
italiano que trabaja en la destrucción 
de antiguas armas químicas, manteni-
miento de material NBQ (nuclear, bio-
lógico, químico) para el ejército e in-
vestigación de nuevos materiales rela-
cionados, como detectores o descon-
taminantes. 
DAS Photonics (España): Spin-off de la 
Universidad Politécnica de Valencia  
que trabaja en el campo de la tecnolo-
gía óptica avanzada y en sistemas fo-
tónicos para telecomunicaciones e in-
formática. 
D+T Microelectrónica (España): spin-
off del IMB-CNM-CSIC  (Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona - Centro 
Nacional de Microelectrónica - Centro 
Superior de Investigaciones Científicas) 
que pone a disposición de la industria 
soluciones enfocadas a cubrir necesi-
dades específicas, englobando diseño, 
desarrollo y producción de circuitos in-
tegrados. 
Fundamentos 
La identificación del gas se basa en el 
hecho de que el espectro de absorción 
infrarroja de cada compuesto consti-
tuye una firma inequívoca del mismo, 
ya que está determinado por su com-
posición química y su estructura mole-
cular. Los modos fundamentales de vi-
bración de los enlaces entre átomos 
dentro de la molécula presentan ban-
das de absorción en el infrarrojo medio, 
especialmente los enlaces O-H, C-H y 
N-H; y los modos correspondientes a 
vibraciones del conjunto de la molécula 
producen bandas en el infrarrojo lejano 
-huella digital-. Para asegurar la co-
rrecta identificación de un compuesto 
concreto es deseable la detección de 
absorción en las dos bandas de infra-
rrojo. (Figura 1) 
La ley de Beer-Lambert nos da la rela-
ción entre la absorción de radiación por 
un gas a una longitud de onda determi-
nada y su concentración: 
T = exp (-εCL)  
donde T = transmitancia, ε(λ) = coefi-
ciente de absorción molar, C = con-
centración del gas y L = camino óptico. 
La radiación emitida por la fuente viaja 
a lo largo del camino óptico L interac-
cionando con las moléculas de gas tó-
xico y de aire, que absorben energía y 
varían su estado de vibración. Cuanto 
más larga es la distancia recorrida y/o 

mayor es la concentración más radia-
ción es absorbida. La disminución en la 
radiación desde que sale del emisor 
hasta que llega al detector será la que 
permita estimar la concentración del 
gas objetivo para un determinado ca-
mino óptico. 
Integración de tecnologías MWIR + 
LWIR 
Como se señaló anteriormente, para 
una identificación fiable del gas a de-
tectar es necesario obtener información 
de los rangos de infrarrojo medio y le-
jano. Éste es el motivo principal de la 
colaboración entre CREO, líder del 
proyecto, y el ITM-CIDA. CREO desa-
rrolla los detectores LWIR (microboló-
metros de VOx) e ITM-CIDA los de-
tectores MWIR (VPD PbSe). 
CREO cuenta con experiencia previa 
en monitorización ambiental y en la fa-
bricación y uso de microbolómetros, 
sensores de VOX sensibles a una 
banda ancha de 7 a 14 µm (LWIR) y 
cuya resistencia eléctrica varía con los 
cambios de temperatura del material 
producidos por la absorción de la ra-
diación incidente (sensores térmicos). 
Por su parte, el ITM-CIDA ha desarro-
llado en los últimos años una tecnolo-
gía propia de sensores de seleniuro de 
plomo policristalino depositado en fase 
vapor, sensible a una banda ancha de 
3 a 5 µm (MWIR), y cuya resistencia 
varía en función del flujo de fotones in-
cidentes (sensores fotónicos).  
Al comienzo del proyecto se estudiaron 
los espectros de agentes químicos de 
guerra (CWAs) y de otros compuestos 
de menor toxicidad además de la 
transmisión atmosférica, tras lo cual se 
eligieron las longitudes de onda más 

características en las que se producen 
las absorciones de estos compuestos. 
Incorporando filtros paso-banda a los 
detectores se puede realizar una dis-
criminación espectral que permita de-
tectar la presencia de alguno de los 
compuestos objeto del estudio. Cada 
par sensor-filtro recibe el nombre de 
canal y las señales eléctricas que re-
sultan del conjunto de canales serán 
interpretadas para la identificación del 
gas. 
Las tecnologías de infrarrojo lejano y 
medio van integradas en un chip hí-
brido. Ésta es la primera vez que dos 
tecnologías diferentes de detección IR 
comparten un mismo FPA (Focal Plane 
Array), lo cual implica importantes retos 
tanto de diseño, fabricación e hibrida-
ción de los dos tipos de sensores, 
como de diseño y desarrollo de la 
electrónica de control y lectura.  
Una de las principales aportaciones de 
CREO es la cavidad óptica que alojará 
al sistema, que permite que en tan sólo 
15 cm de longitud el camino óptico sea 
de 1,5 m. Además cumple con exigen-
tes requisitos de captación de la ener-
gía proveniente del emisor. Esta celda 
óptica mantiene una excelente capaci-
dad de reproducir imágenes para un 
área de tan sólo 7,5 x 7,5 mm2, por lo 
que el área efectiva del detector híbrido 
no podrá exceder este límite, convir-
tiéndose en el mayor condicionante del 
diseño del sistema.  
Teniendo en cuenta la limitación del 
área efectiva del detector híbrido así 
como las longitudes de onda caracte-
rísticas de absorción de los gases se 
decidió el número de canales necesa-
rios para cada rango del IR. De este 
modo, el rango de operación de los mi-

Fig. 2. Plano focal compuesto de un chip híbrido, con cuatro sensores de
PbSe para infrarrojo medio y 38 microbolómetros de VOX para infrarrojo 

lejano.
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crobolómetros (7-14 µm) será 
cubierto con 38 canales 
mientras que el de los 
sensores de PbSe (3-5 µm) se 
cubrirá con cuatro canales. 
(Figura 2). 
Para establecer los intervalos 
en longitud de onda que cubrirá 
cada canal, se superponen 
filtros linealmente variables 
comerciales sobre los microbo-
lómetros. Para los sensores de 
PbSe se aprovechará uno de 
los últimos logros conseguidos por el 
ITM-CIDA que es la integración 
monolítica del PbSe sobre filtros 
interferenciales permitiendo modificar 
la respuesta espectral [1-2]. De este 
modo, se integrarán cuatro filtros 
interferenciales paso-banda diferentes 
sobre un mismo sustrato y sobre éstos 
se desarrollarán los sensores de PbSe. 
Este aspecto es uno de los grandes 
retos del proyecto para el ITM-CIDA. 
Una alternativa innovadora al filtrado 
en LWIR es la presentada por DAS 
Photonics que investiga la implementa-
ción de filtros HAF (Hole Array Filters) 
para la discriminación espectral del 
analizador. Estos filtros consisten en 
una matriz de agujeros hechos en una 
lámina metálica delgada. Variando pa-
rámetros del sistema como radio de los 
agujeros, periodicidad de la matriz y 
constante dieléctrica del sustrato que 
rodea la lámina metálica se puede 
controlar la longitud de onda transmi-
tida y el ancho de los picos de transmi-
sión. Aplicar esta técnica al rango del 
infrarrojo supone una novedad y aún se 
está perfeccionando. 
La señal eléctrica generada en el sen-
sor será leída por un microchip (ROIC, 
Read Out Integrated Circuit) específi-
camente diseñado y procesado para el 
proyecto y enviada a un PC para so-
meterse a los algoritmos de identifica-
ción del gas que se está analizando. 
La responsabilidad de la electrónica de 
control y lectura del analizador de ga-
ses desde el sensor a la comunicación 
exterior recae sobre D+T Microelectró-
nica. El procesado de datos desde el 
sensor hasta el usuario implica pre-
amplificación de las corrientes prove-
nientes de los sensores MWIR y LWIR, 
off-set y cancelación de ruido de baja 
frecuencia, conversión A/D e interfaz 
I/O. Además, para poder adaptar la 
electrónica a los diferentes tipos de 
sensores presentes en la matriz de 
detectores, es necesario dotar a las fa-
ses de pre-amplificación de un cierto 

grado de "programabilidad" de la sen-
sibilidad de la señal y del tiempo de 
integración, así como un control del 
rango dinámico en la conversión A/D. 
La electrónica de control deberá incluir 
mecanismos de test para la verificación 
experimental de cada subsistema inde-
pendientemente. 
El HMI (Human Machine Interface) y 
los algoritmos de detección son desa-
rrollados por Selex-Galileo que aporta 
al proyecto su asesoramiento como 
"sistemista". El usuario del analizador 
contará con un interfaz que le permitirá 
controlar los parámetros de los sub-
sistemas, obtener la señal cruda de los 
sensores y, finalmente, los datos pro-
cesados, con la comparación del es-
pectro obtenido de la muestra de gas y 
los espectros de los gases objetivo, 
dando como resultado, en su caso, una 
señal de aviso o alarma de presencia 
de compuesto tóxico. (Figura 3) 
Como finalización del proyecto y una 
vez construido  el prototipo definitivo de 
analizador, se realizarán en CETLI 
NBC pruebas de test con los gases tó-
xicos y simulantes de los que dispon-
gan en sus instalaciones. 
Aportación del ITM-CIDA al proyecto 
CANARIO 
Centrándonos ya en el trabajo a cargo 
del ITM-CIDA, éste es responsable 
principalmente del desarrollo de los 
sensores y filtros interferenciales en el 
rango MWIR integrándolos monolítica-

mente.  
Los detectores de PbSe se obtienen 
depositando sobre un sustrato de za-
firo, transparente a la radiación MWIR, 
las capas que conforman los filtros, la 
metalización para los contactos eléctri-
cos y el seleniuro de plomo, por este 
orden. Cada elemento tiene su propia 
geometría, siendo especialmente rele-
vante la de los dos últimos pasos por-
que influye en la responsividad del 
sensor y se pretende que ésta sea má-
xima. Para que cada capa quede con la 
forma deseada se emplean técnicas 
fotolitográficas, en las cuales se utilizan 
máscaras que delimitan las geometrías 
deseadas.  
Desde el punto de vista tecnológico el 
diseño y fabricación de cuatro filtros 
interferenciales en un mismo sustrato 
supone un gran reto. Los requisitos del 
sistema en cuanto a sensibilidad y ca-
pacidad de identificación se reflejan en 
requerimientos bastante exigentes res-
pecto al ancho de banda (unos 60 nm) 
y a las transmitancias en la banda de 
paso Ton> 70% y en la banda de re-
chazo Toff< 0.1%. El tipo de filtro más 
simple que cumple con lo requerido es 
el filtro de Fabry-Perot en lámina del-
gada que se basa en el interferómetro 
del mismo nombre. Este sistema óptico 
multicapa de alta reflectancia propor-
ciona, con una sola combinación de 
láminas, la banda de paso y la de re-
chazo simultáneamente. La respuesta 

Fig. 3. Esquema del concepto del sistema: emisor, modulador de señal, celda óptica 
multi-paso, absorción del gas, filtros y sensores. 
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en reflectancia del sistema multicapa 
es el resultado de la interferencia de 
los haces reflejados en las distintas su-
perficies de separación entre capas. 
Para el caso del CANARIO se emplea-
rán filtros de doble cavidad, formados 
cada uno por dos filtros Fabry-Perot en 
serie para un comportamiento optimi-
zado. Esto implica alternar capas de 
materiales con índices de refracción 
muy diferentes, nH y nL, alto y bajo 
respectivamente. 
Los filtros desarrollados en el ITM-
CIDA constan de capas de SiO y Ge 
depositadas por evaporación térmica 
en vacío, llegando a unas 64 capas por 
filtro, suponiendo espesores totales 
particularmente altos en el caso de in-
frarrojo medio (~ 18 µm). Estos espe-
sores tan elevados dificultan el proce-
sado tanto de integración de los cuatro 
filtros en un mismo sustrato como de la 
posterior integración de los sensores 
de PbSe sobre ellos. En particular, im-
plican la adaptación de los procesos 
fotolitográficos de definición de filtros, 
haciendo necesario el uso de resinas 
especiales con toda la puesta a punto y 
los problemas que ello conlleva. Tam-
bién hay que tener especial atención 
en el posterior procesado PbSe que 
puede dar lugar a la aparición de pro-
blemas de estabilidad física de los 
filtros. 
Una vez que se tiene el sustrato con 
los cuatro filtros integrados, se deposi-
tan la metalización por pulverización 
catódica y la capa de seleniuro de 
plomo por evaporación térmica en fase 
vapor. Para que el PbSe sea sensible a 
la radiación IR, se somete a un proceso 
de sensibilización consistente en un 
tratamiento térmico en atmósfera reac-
tiva. Finalmente se deposita una última 
capa de SiO2 como pasivado para 
proteger el sensor y evitar que se pro-
duzcan contactos eléctricos con otras 
partes del chip. (Figura 4) 
La consecución de todos estos pasos 
con éxito conlleva la superación de di-
versos obstáculos con cada nuevo di-
seño, ya que cada parte del detector 
(filtros, contactos metálicos, material 
sensible) debe conservar sus propie-
dades tras los procesos que se realizan 
sobre ella. Además de los posibles 
problemas de los procesos fotolitográfi-
cos, hay que destacar otros riesgos 
tecnológicos como la minimización de 
problemas como el "cross talk" óptico y 
la dependencia de la curva de transmi-
sión con el ángulo. 
 

Pruebas de laboratorio con gases 
Simultáneamente al desarrollo de los 
detectores, CREO e ITM-CIDA están 
realizando pruebas de laboratorio pre-
liminares con gases antes de las defi-
nitivas que tendrán lugar en los labo-
ratorios de CETLI NBC. 
Actualmente, el ITM-CIDA cuenta con 
un sistema conceptualmente similar al 
que será el definitivo CANARIO, con el 
objeto de realizar pruebas con gases y 
líquidos volátiles y así validar el diseño 
y la fabricación de los detectores de in-
frarrojo medio. Se pretende también 
comprobar los límites de detección 
(LoD) es decir, las concentraciones mí-
nimas detectables de cada gas. Los 
gases y líquidos empleados en las 
pruebas reciben el nombre de simu-
lantes, ya que, sin ser los agentes quí-
micos de guerra objetivo del CANARIO, 
presentan una absorción infrarroja si-
milar a la de éstos.  
El sistema experimental está com-
puesto por una cavidad óptica multi-
paso desarrollada en CREO (Figura 5) 
alojada en el interior de una cámara 
estanca. La celda empleada consta de 
dos espejos parabólicos y dos pares de 
retrorreflectores planos que proporcio-
nan un camino óptico de 1m. En un 
plano focal de la cavidad está situado 
el emisor y en el otro el detector. Tras 
las múltiples reflexiones que sufre la 
radiación entre los diferentes espejos 

llega hasta el detector, generando en el 
PbSe una señal eléctrica. Cuando se 
introduce un gas o un líquido volátil en 
la cavidad, éste absorbe cierta cantidad 
de energía, observándose una dismi-
nución en la señal del detector res-
pecto a la que tenía antes de introducir 
dicho compuesto. Hasta la fecha se 
han realizado pruebas con detectores 
de PbSe con diferentes geometrías, sin 
filtro y con un filtro interferencial mono-
líticamente integrado demostrando que 
la tecnología propia del ITM-CIDA es 
aplicable a la detección de gases (Fi-
gura 6). 

En la figura 7 puede verse la disminu-
ción de la señal eléctrica de un detector 
de PbSe monolíticamente integrado 
con uno de los filtros diseñados para el 
proyecto CANARIO, al introducir en la 
cámara estanca diferentes volúmenes 
de etanol. Estos resultados son muy 
prometedores ya que se observa la 
elevada sensibilidad del PbSe frente a 
cambios producidos por un compuesto 
presente en bajas concentraciones, así 
como su rápida respuesta. En poco 
tiempo dispondremos de una celda 
multipaso de mayor camino óptico, por 
lo que los límites de detección del sis-
tema serán mejores. 

 

 

 

Fig. 6. Montaje experimental completo: botellas de gases, cámara estanca 
en cabina de extracción, chasis de lectura, fuentes de alimentación y PC 

de control. 
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Resultados prometedores 
Los agentes de guerra tienen bien es-
tablecidos los niveles letales de con-
centración, planteando directamente un 
requisito cuantitativo de sensibilidad del 
sistema, es decir, el reto de una detec-
ción temprana de concentraciones a 
las que el gas no tiene efectos perjudi-
ciales para la salud, o al menos no 
permanentes. En la tabla se incluyen 
para ciertos CWAs los valores estable-

cidos de concentración letal que podría 
causar la muerte al 50% de la pobla-
ción expuesta para un determinado 
tiempo de exposición (LCT50) y la con-
centración que podría causar efectos 
permanentes inmediatos o tardíos en 
la salud después de 30 minutos de 
exposición (IDLH). En la última 
columna se presentan los límites de 
detección (LoD) simulados para el 
sistema CANARIO, considerando los 

límites de detección de los dos tipos de 
detectores empleados. 
En base a los primeros resultados ex-
perimentales las capacidades de de-
tección del sistema CANARIO son 
realmente interesantes. No sólo porque 
servirá para la detección de un gran 
número de agentes de guerra y de 
compuestos tóxicos sino también por 
su rapidez de respuesta y por su sen-
sibilidad. Debe destacarse la importan-
cia de la tecnología del PbSe en lo que 
a detección de gases se refiere, lo que 
pone de manifiesto su enorme versati-
lidad en el campo de la defensa. 
Para más información contacte con: Rosa 
Mª Almazán Carneros, 
(rmalmazanc@oc.mde.es). 
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Fig. 7. Evolución temporal de la señal eléctrica arrojada por un canal 
determinado del detector MWIR en presencia de etanol. El compuesto es 

introducido en estado líquido en cantidades secuencialmente mayores en 
intervalos de 2 ó 3 minutos. Se observa que el límite de detección está entre 

0,5 y 0,75 μl, lo que equivale a entre 20 y 30 ppm una vez evaporado. 

Referencias 
[1]. Diezhandino, J. et al. (2003) 
Monolithic integration of spectrally 
selective uncooled lead selenide 
detectors for low cost applications. 
Appl. Phys. Lett. 83, 2751.  
[2]. Rodrigo, M. T. et al. (2004) 
Process technology to integrate 
polycrystalline uncooled PbSe 
infrared detectors on interference 
filters. Proc. SPIE, Vol. 5251, 97. 

CWA  Tipo de agente LCT50 IDLH LoD (ppm)_ Detector 
CANARIO 

(ppm*min) ppm CIDA (MWIR) CREO (LWIR) 

Cloruro de Cianógeno (CNCl) Sanguíneo 8133 1 2,5 500
Ciclo-Sarin(GF) Nervioso 25 0,01 0,5 5
Cianhídrico (HCN) Sanguíneo 4204 1 1 100
Mostaza Nitrogenada 1 (HN-1) Vesicante 401 0,1 1 100
Mostaza Nitrogenada 2 (HN-2) Vesicante 874 0,1 0,5 10
Mostaza Nitrogenada 3 (HN-3) Vesicante 333 0,1 1 10
Sarin (GB) Nervioso 17 0,01 0,5 5
Soman (GD) Nervioso 23 0,01 0,5 5
Tabun (GA) Nervioso 70 0,01 1 10
VX Nervioso 5 0,001 0,5 5
 

Tabla 1. Valores LCT50 e IDLH de algunos CWAs y los límites de detección esperados de los detectores que componen 
el CANARIO. 
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Automática, Robótica e 
Inteligencia Artificial 

Es inevitable resaltar la creciente invasión del área 
tecnológica cubierta por la automática, la robótica y la 
inteligencia artificial en las distintas ramas de la 
ingeniería. Esta área está llamada a tener un desarro-
llo todavía más creciente y progresivo en los tiempos 
venideros. En su acepción corriente, esta área alude 
a cualquier mecanismo con cierta autonomía o que 
actúa sin intervención humana, y posee en sí mismo 
un elemento que determina su movimiento. El papel 
de la ingeniería de control en el funcionamiento de 
estos aparatos se centra en desarrollar las leyes 
matemáticas que deben introducirse en el software de 
los ordenadores de a bordo para lograr que cumplan 
los objetivos para los que han sido creados, sin 
necesidad de un control remoto.   

Tecnológicamente hablando, nos solemos referir a los 
aspectos constructivos, mecánicos, electrónicos y de 
gestión, basados en el control y su programación. 
Todo ello le infunde un marcado carácter multidiscipli-
nar. Así, la automatización de un determinado proce-
so se reduce a la elección de los sensores necesarios 
que suministren las señales adecuadas y el procesa-
miento de estas señales para generar otras que a su 
vez activen unos determinados actuadores. 

De entre dichas aplicaciones, tienen especial relevan-
cia para Defensa los vehículos no tripulados en sus 
distintas versiones; UAV si es aéreo, UGV si se 
mueve sobre el suelo, USV si se desplaza sobre la 

superficie de la mar y UUV si trabaja debajo de ella. O 
incluso se suele utilizar el término general de UXVs 
para designar a todos ellos.  

El motivo principal de su éxito operativo es el de 
poder responder a una amplia gama de misiones 
garantizando la seguridad de las dotaciones. No cabe 
duda que el mercado de los vehículos no tripulados, 
que ha tenido a los vehículos aéreos como punta de 
lanza, está en alza, tanto en el campo civil como en el 
militar, por las ventajas económicas y logísticas que 
pueden proporcionar. Está escrito que en la próxima 
década una gran parte de los aviones de ataque de 
los países de la OTAN serán no tripulados y que 
muchas de las operaciones de nuestras flotas tendrán 
a estos buques como su mejor arma. Aunque sin 
duda este objetivo parece ambicioso, sí que muestra 
el interés de las naciones en conseguir una 
tecnología que les permita defenderse más 
fácilmente, a un coste bajo y sin necesidad de 
arriesgar a su personal.  

Desde la Subdirección General de Tecnología y 
Centros, y en esta línea que se refleja en la nueva 
Estrategia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa (ETID), se están llevando a cabo de un 
modo prioritario, diversos programas de I+T que 
permitirán contar con estas tecnologías aplicables a 
los vehículos no tripulados y que cubrirán las futuras 
capacidades requeridas por las FAS. 
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OTAN Research and      
Technology Organization 

(RTO)
RTO-SET-135: 

Sistemas Activos y 
Pasivos de Ondas 

Milimétricas
Ramón Gonzalo, Universidad Pública de 

Navarra (UPNA) 

Los sistemas de imagen que trabajan 
en frecuencias milimétricas han de-
mostrado ser robustos y versátiles para 
complementar a los actuales equipos 
que funcionan en las bandas de fre-
cuencia del visible y del infrarrojo (IR). 
Dentro de la OTAN se ha identificado la 
necesidad de evaluar el potencial y 
desarrollar la tecnología basada en 
milimétricas, con la intención de 
diseñar y fabricar cámaras en el futuro. 
Actualmente existen diversos paneles 
de la RTO (Research and Technology 
Organisation, organización de I+D de la 
OTAN) trabajando en el desarrollo de 
tecnología de milimétricas y terahercios 
por su claro potencial para aplicaciones 
militares y civiles. Dentro de esta tec-
nología, ya se han realizado algunos 
avances en los últimos años, pero lo 
que está todavía por desarrollar y 
donde se pretende dar un importante 
impulso es en el diseño de sistemas de 
agrupaciones de antenas planas con el 
objetivo de integrar las cámaras y me-
jorar sus prestaciones 
obteniendo altas 
sensibilidades. Por ese 
motivo nace el grupo SET-
135/RTG-074 High 
performance passive/active 
Radiometric Millimeter-
Wave Imaging Using 
Thinned Arrays, que cuenta 
con 5 países participantes: 
EE.UU., Reino Unido, 
Alemania, Turquía y 
España. 

Los objetivos fundamen-
tales que se plantean dentro 
del grupo son: 

1) Formulación de los re-
quisitos de sistemas 
radiométricos activos, con 

iluminación incoherente y pasivos ba-
sados en agrupaciones de antenas 
planas para crear sistemas de altas 
prestaciones de formación de imáge-
nes en frecuencias milimétricas para 
aplicaciones de seguridad como: vigi-
lancia en puntos de control, vigilancia 
perimetral, vigilancia de personas a 
distancia en zonas de gran afluencia, 
valoración de daños en combate de 
forma remota o vigilancia encubierta en 
entornos urbanos. 

2) Diseño de sistemas de imagen, 
identificación de las limitaciones tec-
nológicas y posibles alternativas. 

3) Aumentar el conocimiento en esta 
banda de frecuencias para diversas 
aplicaciones, como mejorar la discrimi-
nación de objetivos, reconocimiento en 
condiciones climatológicas severas, 
identificar objetos ocultos bajo la ropa,.. 
Como parte de las actividades del 
grupo SET-135/RTG 0074 se definirán 
una serie de escenarios, como punto 
de partida para la utilización de los sis-
temas activos y pasivos de formación 
de imágenes en milimétricas con arrays
planos, para aplicaciones militares y de 
seguridad. Sobre estos escenarios se 
realizarán las correspondientes evalua-
ciones, tanto teóricas como prácticas y 
se obtendrá una serie de datos que se 
compartirán entre las naciones partici-
pantes del panel. Con los resultados se 

evaluará la eficacia de los sistemas 
propuestos. 

Actualmente, se trabaja en frecuencias 
milimétricas mediante dos métodos de 
captación de imágenes, bien sea de 
forma pasiva, detectando la radiación 
emitida de forma natural por los obje-
tos, o de forma activa, emitiendo una 
fuente de radiación. El gran interés en 
este rango de frecuencias se debe a la 
posibilidad de formar imágenes tanto 
durante el día como de noche, en con-
diciones de cielo despejado o de baja 
visibilidad, tales como niebla, nubes, 
humo o tormentas de arena, e incluso a 
través de tejidos. Esta habilidad de 
“ver” en condiciones de baja visibilidad, 
que normalmente ciegan a los senso-
res IR o visibles, tiene gran cantidad de 
aplicaciones. Por ejemplo, en el terreno 
comercial, la niebla se eliminaría como 
causa de retraso en aeropuertos y en 
el terreno de la seguridad se podrían 
obtener imágenes de forma no intrusiva 
de armas ocultas o facilitarían la toma 
de tierra de helicópteros de combate en 
zonas desérticas donde las hélices le-
vantan una gran cantidad de arena y 
no permiten al piloto ver la zona de ate-
rrizaje. También, se podría aplicar a la 
detección de pateras u otros objetos 
acercándose a los litorales de las cos-
tas en condiciones de baja visibilidad. 

En cuanto a la formación de imágenes 

Fig. 1. Array plano construido sobre un substrato metamaterial:
(a) vista global; (b) detalle de los dipolos colocados sobre el metamaterial.
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tomadas a frecuencias milimétricas, 
existen dos importantes propiedades:  

1) la firma de los objetos metálicos es 
muy diferente a la de los fondos natu-
rales u originados por otros objetos.  

2) la variabilidad debida al clutter es 
mucho menor que en imágenes to-
madas a otras frecuencias.  

Ambas características llevan a una 
detección de objetivos mucho más 
sencilla y con un  número inferior de 
falsas alarmas. 

El estado actual de la tecnología en el 
desarrollo de agrupaciones de antenas 
planas que trabajan en el rango de las 
frecuencias milimétricas está todavía 
en sus primeros pasos. Los detectores 
desarrollados hasta ahora están basa-
dos en guiaondas metálicas y, aunque 
funcionan correctamente, presentan al-
gunos problemas relacionados con su 
fabricación. Además, estos componen-
tes basados en guiaondas son muy 
costosos, lo que limita el número de 
elementos de la agrupación y no per-
miten llevar a cabo barridos bidimen-
sionales, ya que es difícil construir divi-
sores de potencia tridimensionales. 

Estos problemas se podrían superar 
utilizando antenas integradas [1] [2] ya 
que son más baratas y los avances en 
técnicas de fotolitografía permiten la 

fabricación de las agrupaciones en el 
mismo sustrato.  

Sin embargo, las antenas planas se 
imprimen en sustratos dieléctricos que 
sufren un problema de excitación de 
modos de sustrato cuando su grosor 
aumenta [3], por lo que su funciona-
miento se ve limitado severamente de-
bido a acoplos parásitos entre ele-
mentos adyacentes. En particular, en 
frecuencias milimétricas, es difícil en-
contrar sustratos suficientemente 
finos como para no sufrir pérdidas. 
Para superar este problema, se 
pueden utilizar antenas basadas en 
lentes integradas [4], en las que la 
mayor parte de la radiación atraviesa 
el material dieléctrico. Sin embargo 
estas configuraciones resultan 
voluminosas y con mayores 
pérdidas. 

La tecnología basada en el uso de 
metamateriales es una alternativa 
viable para minimizar estos pro-
blemas (figura 1) ya que permite 
resolver los problemas relacionados 
con excitación de ondas de superficie 
en sustratos convencionales, 
permitiendo al mismo tiempo integrar 
la circuitería de inyección de la señal 
de oscilador local dentro del sustrato, 
dando lugar a componentes de 
menor tamaño y a sistemas más 
integrados. 

En resumen, el grupo SET-135/RTG 
0074 pretende dar un paso hacia de-
lante en el desarrollo de la tecnología 
plana para el diseño de cámaras en 
frecuencias milimétricas, así como 
profundizar en el estudio de esta banda 
de frecuencias y aportar soluciones 
para múltiples aplicaciones civiles y 
militares. 

Jornada Temática 
“RTO: la I+T en la 

OTAN” 
J. Matías González, Coordinador 

Nacional RTO 

El jueves 13 de mayo de 2010, la Di-
rección General de Armamento y Mate-
rial (DGAM), en colaboración con el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial “Esteban Terradas” (INTA), or-
ganizó en las instalaciones de este ins-
tituto una jornada de divulgación sobre 
la Organización de Investigación y 
Tecnología de la OTAN (RTO) con el 
fin de dar a conocer a la comunidad de 
investigación y tecnología española 
esta organización internacional. 

La RTO (Research & Technology Or-
ganization) fue creada en 1998 como 
resultado de la fusión del AGARD y del 
DRG, grupos ambos de la OTAN. Se 
trata, por tanto, de una organización 

con una gran tradición y experiencia 
en el fomento de la cooperación de la 
investigación e intercambio de infor-
mación en materia de defensa.  

Esta jornada se enmarca en las acti-
vidades que la DGAM está realizando 
para la divulgación de las actividades 
de I+T que se llevan a cabo en el Mi-
nisterio de Defensa. Con este tipo de 
jornadas, la Subdirección General de 
Tecnología y Centros (SDG TECEN) 
de la DGAM pretende establecer foros 
de encuentro en los que los expertos 
nacionales en actividades de I+T 
tengan ocasión de exponer los re-
sultados de su trabajo y compartir su 
experiencia, contribuyendo así a la 
promoción y el fomento de la partici-
pación en las actividades de investi-
gación en defensa. 

En particular, el objetivo de este 
evento era dar a conocer la importan-
cia de las actividades científico-tec-
nológicas de la RTO que la SDG 

Referencias: 

[1] G.M. Rebeiz. (Nov 1992). “Millimetre-
wave and terahertz integrated circuit 
antennas”. Proc. IEEE, vol. 80, no. 11, 
pp. 1748–1770.  

[2] S. Bundy, T. Mader, Z.B. Popoviv. 
(Oct 1993). “Special issue on quasi-op-
tical techniques”. IEEE Transactions on 
Microwave Theory and Techniques. vol. 
41, nº. 10.

[3] D.M. Pozar. (1983). “Considerations 
for millimeter wave printed antennas”. 
IEEE. Transactions on Antennas and 
Propagation. vol. 31, no. 9, pp. 740–747. 

[4] M.J.M. Van der Vorst. (1999). “Inte-
grated Lens Antennas for Submillimetre-
wave Applications”. Ph.D. Dissertation, 
Eindhoven University of Technology, 
Eindhoven, The Netherlands 
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TECEN coordina y en las que participa 
personal de la propia DGAM, del INTA 
y de las Fuerzas Armadas, así como de 
la industria y del mundo académico. 
Baste citar como ejemplo que en los 
últimos años, 200 expertos españoles 
de diversos ámbitos han trabajar 
conjuntamente y contrastar sus propios 
trabajos con otras empresas, centros 
tecnológicos y universidades de los 
países de la Alianza. 

La jornada temática, que tenía el título 
de “RTO: la I+T en la OTAN”, fue inau-
gurada por el Director General del 
INTA D. Jaime Denis Zambrana que 
destacó la importante presencia del 
Ministerio de Defensa en la I+T de la 
OTAN. En el caso del INTA recordó su 
participación en el AGARD, 
organización dedicada especialmente 
al campo aeronáutico. 

La jornada comenzó con una introduc-
ción sobre la RTO, después de la cual 
se hizo una presentación del INTA y su 
participación en dicha organización. A 
continuación, los representantes de 
diferentes grupos de trabajo expusieron 
los resultados de algunos de los grupos 
RTO más emblemáticos con par-
ticipación española, como ejemplo de 
los beneficios que se pueden obtener. 
La variedad tecnológica de los trabajos 
de cada uno de los ocho grupos técni-
cos presentados ofreció una imagen 
ilustrativa del amplio espectro tecnoló-
gico que cubre la RTO. En concreto, se 
presentaron los siguientes grupos: 

• AVT-148 “Launch and Recovery of 
Aircraft in a Ship Airwake 
Environment”. 
• SCI-185 “Electronic Warfare in 
Joint Littoral Operations”.
• HFM-081 “Stress and 
Psychological Support in Modern 
Military Operations”.
• SET-085 “Radar Signature 
Prediction of Cavities on Aircrafts, 
Vehicles and Ships”.
• SCI-ET-229 “NATO Space 
Situational Awareness”. 
• SAS-082 “Disruptive Technology 
Assessment Game: Extension and 
Applications”.
• MSG-068 “NATO Education and 
Training network (NETN)”.
• SCI-172 / FT3 “Flight Test 
Technical Team (FT3)”.

Finalizadas estas presentaciones el 
Subdirector General de Investigación 

y Programas del INTA, D. Ángel 
Moratilla Ramos, destacó que esta 
jornada había recogido tan sólo una 
pequeña muestra de las actividades de 
investigación que se realizan en el 
marco de la RTO y significó el aspecto 
multidisciplinar de la organización. Para 
cerrar su intervención resaltó la utilidad 
de la RTO para la creación en el marco 
de la OTAN de redes de expertos en 
I+T. 

Cerró las jornadas el Subdirector Ge-
neral de Tecnología y Centros, el CA. 
D. Manuel Pereira Rueda, que agrade-
ció a todos los presentes su asistencia 
y volvió a destacar que las ponencias 
eran una pequeña muestra de lo que 
se realiza en el marco del RTO. Fina-
lizó resaltando la importancia que ten-
drá la Estrategia de Tecnología e 
Innovación para la Defensa (ETID) que 
se está desarrollando en la Subdirec-
ción de Tecnología y Centros y que 
previsiblemente se finalizará antes del 
verano.

La jornada tuvo una buena acogida, 
con una asistencia de cerca de 130 ex-
pertos nacionales de diferentes organi-
zaciones, entre los que destaca la pre-
sencia de personal de la industria 
(36%), Ministerio de Defensa (33%) y 
del INTA (21%). Así mismo, asistieron 
representantes de las universidades 
(7%) y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (3%). 

El intercambio de opiniones producido 
a lo largo de la jornada permitió 
mostrar el interés de la comunidad 
científica e industrial en las actividades 
de I+T de la OTAN, así como el reco-
nocimiento de los beneficios que ofrece 
la participación en un entorno de inves-
tigación en colaboración internacional 
como es la RTO, abierto a expertos de 
todos los ámbitos. 

Cualquier consulta sobre la RTO, el 
contenido de la Jornada Temática o 
información sobre el trabajo de los gru-
pos RTO puede ser dirigida a: 
rtoconsultas@oc.mde.es.
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Agencia Europea de Defensa 
(EDA)

5 Años de I+T en la 
EDA

C.F. Ing. José María Riola Rodríguez, 
SOPT – SDG TECEN 

La Acción Común del Consejo 
2004/551/PESC de julio de 2004 es el 
marco legal de creación de la Agencia 
Europea de Defensa y establece la I+T 
como uno de los cuatro ámbitos de tra-
bajo principales, junto al de capacida-
des, armamento e industria y mercado 
de defensa. Para su puesta en marcha, 
en octubre de 2004 fue nombrado el 
primer director de I+T y en noviembre 
la Agencia aprobó la estructura de la 
Dirección de I+T y el programa de tra-
bajo para el año 2005, donde se defi-
nieron las líneas generales de actua-
ción de esta Dirección. Finalmente, en 
abril de 2005 se aprobó el “Concepto 
Operacional” que definió con detalle los 
métodos y procedimientos de trabajo  
en materia de I+T.  

Uno de los puntos incluidos en el Con-
cepto Operacional establecía las de-
nominadas CapTechs, que son grupos 
de expertos nacionales en 12 áreas de 
capacidad tecnológica, donde se desa-
rrollan las actividades en cooperación 
que son de su competencia. En junio 
de 2005, la EDA se trasladó a su actual 
dirección en la rue des Drapiers en el 
centro de Bruselas y las CapTechs 
fueron activándose progresivamente 
desde julio a diciembre de 2005. Las 
áreas de capacidad tecnológica citadas 
se agruparon en tres grandes bloques: 
IAP (Information Acquisition & 
Processing), GEM (Guidance, Energy 
& Materials) y ESM (Environment, 
Systems & Modelling). Estas tres agru-
paciones están asociadas a su vez a 
las tres grandes capacidades definidas 
por la Agencia para sus actividades: 
Conocimiento, Combate y Maniobra. 

Al margen de la gestión y puesta en 
marcha de los proyectos de I+T trans-
feridos del GAEO (Grupo de Arma-
mento de la Europa Occidental) a partir 
de agosto de 2005, las primeras activi-
dades prácticas desarrolladas en la Di-
rección de I+T fueron dos estudios de 
demostración tecnológica del entorno 
aéreo: “LE/UAV Datalink Study” y 

“Study on sense & avoid technologies 
for LE-UAVs”.

Como complemento al ya existente 
MoU (Memorandum of Understanding)
EUROPA, que no incluía a todos los 
países miembros (pMS) de la EDA, en 
la primavera de 2006 fueron aprobadas 
las Condiciones Generales que serían 
de aplicación a los proyectos y progra-
mas de investigación. Ese mismo año, 
la Agencia firmó un acuerdo con No-
ruega, que regulaba la participación de 
este país en sus diferentes actividades. 
En definitiva, se puede estimar que a 
partir del verano de 2006, la maquina-
ria de la EDA funcionaba ya con un 
rendimiento satisfactorio y comenzaba 
a generar actividades de cooperación 
en I+T, incluyendo proyectos desarro-
llados en las CapTechs. 

Una componente fundamental desarro-
llada en la Dirección de I+T de la EDA 
es la Estrategia Europea de Defensa 
en I+T que fue aprobada en noviembre 
de 2008. A través de ella, se estable-
cieron las medidas para llevar a cabo la 
colaboración en investigación de una 
manera más eficaz, con el fin de sumi-
nistrar las tecnologías más adecuadas 
que apoyasen el desarrollo de las ca-

pacidades militares. Asimismo, un im-
portante hito alcanzado en paralelo a la 
redacción de la Estrategia, ha sido la 
definición de 22 áreas prioritarias en 
I+T. 

Alternativamente a los mecanismos 
clásicos de puesta en marcha de pro-
yectos, la EDA ha buscado nuevas 
formas de cooperación. La más 
interesante es la conocida como JIP 
(Joint Investment Programme), que es 
una forma de proyecto definido en la 
Acción Común como Categoría A. Las 
características de estos programas se 
pueden resumir en: 

• son programas propuestos por uno 
o más pMS, 

• obedecen a una necesidad común 
en capacidades o prioridades 

• tienen baja interacción de los 
expertos no gubernamentales en la 
propuesta 

• fácil acceso a los expertos no 
gubernamentales a la realización 
de los proyectos 

• se adjudican por competencia. 

El primer programa de este tipo se 
puso en marcha a finales de 2006 en-
focado a la Protección de la Fuerza 

Fig. 1. Evolución de los proyectos de I+T en la EDA. 
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JIP-FP, en el que 19 pMS y Noruega 
acordaron invertir 55 M� en este 
programa que cubría 18 objetivos de 
I+T. El desarrollo de este programa 
significó un importante esfuerzo tanto 
por parte de la Agencia como de los 
pMS, ya que se definieron nuevas 
normas de funcionamiento en materias 
tan críticas como la gestión financiera, 
las reglas de competición y los 
derechos de propiedad intelectual. El 
aprovechamiento de las experiencias 
surgidas en el funcionamiento del 
programa JIP-FP dio lugar a que en 
mayo de 2008 se lanzara un segundo 
JIP orientado a Conceptos Innovadores 
y Tecnologías Emergentes, bajo el 
nombre JIP-ICET. El presupuesto de 
este programa es de 15,6 M� y 
participan en él 10 países miembros y 
Noruega. 

La figura 1 muestra los datos, en millo-
nes de euros, correspondientes a la 
cooperación entre países miembros en 
el ámbito de la I+T de la EDA, donde 
puede apreciarse un aumento signifi-
cativo desde 2007 a 2009 en los tres 
tipos de proyectos que se llevan a 
cabo; los programas financiados con su 
propio presupuesto, los programas de 
Categoría A y los de Categoría B.  

De esta figura podemos extraer el im-
portante esfuerzo que los pMS han 

realizado para aumentar las cantidades 
invertidas en esos años. 

Por otra parte, hay que indicar que si 
bien hasta el momento, los programas 
que se financiaban a través de la EDA 
estaban claramente diferenciados entre 
las tres categorías anteriormente des-
critas, y que gracias a ello se podría 
determinar exactamente las inversio-
nes correspondientes a los mismos, 
este hecho se va a ver modificado con 
la incorporación de programas del tipo 
JIP-UMS (Unmanned Maritime Sys-
tems), en los que pese a ser progra-
mas liderados por la dirección de I+T 
de la EDA, es una propuesta mixta, un 
proyecto de Categoría A que incluye 
para su desarrollo más una docena de 
proyectos Categoría B. 

En concreto este nuevo programa está 
orientado a actividades de I+T dentro 
del dominio naval, ligadas a aplicacio-
nes de sistemas no tripulados maríti-
mos. Fue aprobado el 7 de noviembre 
de 2009, y en su definición combina las 
dos fórmulas. Este procedimiento tiene 
un sentido específico cuando se dirige 
a tecnologías donde se necesita una 
integración a un nivel superior, con el 
fin de garantizar la interoperabilidad y 
coordinación de los proyectos que lo 
componen.  

La cooperación en el ámbito de la I+T 
de defensa dentro del marco europeo 
no es en sí un concepto nuevo, sí lo ha 
sido la creación de la Agencia, y su 
éxito se ha basado en la creación de 
herramientas robustas y efectivas, y 
fundamentalmente en la propia volun-
tad de los pMS, que se ha visto refor-
zada con la entrada en vigor del apro-
bado Tratado de Lisboa. La relación de 
la EDA con otros actores claves en el 
ámbito de la I+T, tales como la Comi-
sión Europea, la Agencia Espacial 
Europea o la OTAN, permitirá mejorar 
en gran medida las capacidades de la 
UE en materias de investigación y 
tecnología.  

O dicho en palabras de Catherine 
Ashton (Directora de la Agencia): 

"En estos cinco primeros años, la 
Agencia ha jugado un importante papel 
en el desarrollo de las capacidades 
militares necesarias para la seguridad 
común y la política europea de 
defensa. La EDA ha sido el instrumento 
que ha identificado los gaps para la 
cooperación y ha permitido encontrar 
las áreas donde hacer progresos 
reales. Esto ensalza el valor añadido 
de la EDA con su enfoque pragmático 
orientado a resultados". 

Más información: 
edaconsultasit@oc.mde.es

ISMOR Conference on “The Use of 
“Soft” Methods in Military 
operational research” 
Del 31 de agosto al 3 de septiembre de 
2010. Hampshire, RU. 
http://www.ismor.com
Industrial Technologies 2010: 
Integrating nanomaterial and 
production 
Del 7 al 9 de septiembre de 2010. 
Bruselas, Bélgica. 
http://www.industrial–
technologies2010.eu/
35th International Conference on 
Infrared, Millimeter, and Terahertz 
Waves, IRMMW-THz 2010 
Del 5 al 10 de septiembre de 2010. 
Roma, Italia. 
http://www.irmmw-thz2010.org

Seminario NNEC 
Del 28 al 30 de septiembre de 2010. 
Lillehamer, Noruega. 
http://www.c2coe.org
D-CIS Human FactorsEvent 2010. 
Del 1 al 3 de noviembre de 2010. Delft, 
Holanda. 
http://humanfactors.d-cis.nl/hf-
events/hf-2010/general

RTO NATO MEETINGS: 
SET-119 Waveform Diversity for 
Advanced Radar Systems"
9 y 10 de septiembre de 2010. 
Linkoping, Suecia. 

AVT-178 Specialist Meeting on 
“System Thermal Management 
for Enhanced Platform 
Efficiency” 
Del 4 al 7 de octubre de 2010. 
Ámsterdam, Holanda. 
SET-160 NCI/ATR in Air, Ground, and 
Maritime Applications Based on 
Radar and Acoustics"  
11 y 12 de octubre de 2010. 
Atenas, Grecia. 
HFM-202 Symposium on "Human 
Modelling for Military Application" 
Del 18 al 20 de octubre de 2010. 
Ámsterdam, Holanda 
http://www.rto.nato.int
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Otras Noticias                                                                                                               
Jornada Tecnológica: 

Materiales de Gap
Ancho y Electrónica 

de Potencia 
Yolanda Benzi Rabazas, OT ELEC 

El día 27 de abril tuvo lugar en el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI) la Jornada Tecnológica 
“Materiales de gap ancho y electrónica 
de potencia”, que ha sido organizada 
de forma conjunta por los Ministerios 
de Ciencia e Innovación y de Defensa, 
actores principales en el desarrollo de 
estas tecnologías.  
En consonancia con el interés tecnoló-
gico que presentan estos materiales, 
se ha contado con la asistencia de las 
entidades más representativas de la 
base industrial y tecnológica nacional 
(industria, universidad, centros de 
investigación, etc.) así como Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Ciencia e 
Innovación y otros organismos de la 
Administración.  
Las distintas ponencias que tuvieron 
lugar a lo largo de la Jornada sirvieron 
para dar a conocer: 
• El estado actual, a nivel nacional, 
de la tecnología de semiconductores 
de gap ancho.  
• Los actores y empresas involucra-
das en estos desarrollos.  
• Las iniciativas nacionales e 
internacionales actuales y 
futuras sobre las que se está 
trabajando. 
Aunque muchas de las tec-
nologías relacionadas con el 
desarrollo y fabricación de 
dispositivos basados en estos 
materiales no han alcanzado 
todavía el suficiente nivel de 
madurez, los continuos avan-
ces en estas tecnologías per-
mitirán en los próximos años 
una utilización generalizada 
de estos dispositivos en un 
amplio rango de aplicaciones, 
tales como: 
• Defensa (radar, guerra 
electrónica, comunicaciones, 
inhibidores, etc.).  
• Energías tradicionales y 
alternativas (aerogeneradores, 

fotovoltaica, etc.). 
• Automoción (coche eléctrico, co-
che híbrido, etc.). 
• Espacio (comunicaciones, etc.).  
Esta gran diversidad de aplicaciones 
refleja la enorme importancia de estos 
dispositivos, tanto para el sector civil 
como para el de defensa (tecnología de 
interés dual). Todos estos aspectos 
fueron destacados en las distintas pre-
sentaciones que tuvieron lugar a lo 
largo de la jornada. 
La mayor parte de las ponencias abor-
daron el tema de los semiconductores 
de gap ancho con mayor potencial fu-
turo, el carburo de silicio (SiC) y el ni-
truro de galio (GaN). Se revisó el es-
tado del arte de estas tecnologías de 
semiconductores y se puso de mani-
fiesto, en función de la aplicación es-
pecífica, las prestaciones que ofrecían 
cada uno de estos semiconductores en 
la fabricación de distintos dispositivos 
electrónicos. De esta manera, se des-
tacaron las características que pre-
senta el carburo de silicio en cuanto a 
tensiones de ruptura (superiores a los 
semiconductores actuales) y su magní-
fica conductividad térmica, lo que per-
mite trabajar a temperaturas superiores 
a las del silicio. Por su parte, el nitruro 
de galio presenta excelentes propieda-
des electrónicas, que lo convierten en 
un material con un potencial muy supe-
rior al silicio o al arseniuro de galio 
(GaAs) en aplicaciones de electrónica 
de alta potencia y alta frecuencia (RF). 

Así, en este último tipo de aplicaciones, 
el nitruro de galio promete incrementar 
hasta en dos órdenes de magnitud la 
potencia de RF que se puede obtener 
con la tecnología actual de amplificado-
res de GaAs. 
Las presentaciones de los centros y 
organismos de investigación (Centro 
Nacional de Microelectrónica de Bar-
celona, Universidad Politécnica de Ma-
drid, Instituto Tecnológico La 
Marañosa, Universidad Politécnica de 
Cataluña) se centraron principalmente 
en los aspectos de diseño, desarrollo y 
fabricación de los dispositivos basados 

en estos semiconductores 
(prestaciones, fiabilidad, em-
paquetado, etc.), mientras que 
las presentaciones realizadas 
por las empresas (Indra, In-
geteam, Robotiker-Tecnalia, 
Acorde) se centraron más en 
la aplicación futura de estos 
dispositivos.  
Entre las ponencias presenta-
das, el proyecto KORRIGAN 
(Key Organisation foR Re-
search in Integrated Circuits in 
GaN Technology) mereció una 
dedicación especial, ya que 
dicho proyecto, lanzado por 
iniciativa de los Ministerios de 
Defensa de siete países 
europeos (España, Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, 
Suecia y Reino Unido), ha 

Fig. 1. Amplificador de banda ancha (2-6 GHz) de      
20 W (Proyecto KORRIGAN).
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constituido hasta la fecha la iniciativa 
más importante lanzada en Europa en 
el campo de la microelectrónica, y ha 
permitido un avance sin precedentes 
en el desarrollo tecnológico del GaN en 
el ámbito europeo. 
Concluyó la jornada con una ponencia 
de la Delegación General de Arma-
mento francesa (DGA) que versó sobre 

el futuro de estas tecnologías en 
Europa y las iniciativas actualmente en 
marcha, materializadas en los progra-
mas MANGA (Manufacturable GaN) y 
K2 (KORRIGAN 2). Estos proyectos 
constituirán sendos pilares básicos del 
desarrollo en Europa de dispositivos de 
nitruro de galio. 

La jornada fue clausurada por el Subdi-
rector General de Tecnología y Cen-
tros, CAI. Manuel Pereira, quien des-
tacó la colaboración de diferentes mi-
nisterios (Defensa, Ciencia e Innova-
ción, Industria, Turismo y Comercio) en 
los programas de I+D+i para el desa-
rrollo de capacidades nacionales en 
diferentes campos de la tecnología. 

Conferencia: 
Gobernanza en los 

Programas Europeos 
del Espacio 

Jesús López Pino, OT UAVs, Nuria Barrio 
Santamaría, OT TICS 

Los días 3 y 4 de mayo tuvo lugar en la 
Granja de San Ildefonso, como parte 
de las actividades derivadas de la pre-
sidencia española de la UE, una confe-
rencia sobre la Gobernanza en los 
Programas Espaciales Europeos, or-
ganizada por el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de-
pendiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. La conferencia fue inaugu-
rada por el alcalde de La Granja, José 
Luis Vázquez, junto con el director de 
Aeronáutica, Espacio y Retornos Tec-
nológicos del CDTI, Juan Carlos Cor-
tés, y el jefe de la oficina política del 
director general de la ESA, Giuseppe 
Morsillo. 

Este encuentro reunió a representantes 
de los Estados Miembros de la Unión 
Europea (UE) y a representantes de la 
Agencia Espacial Europea (ESA), ope-
radores y empresas del sector, para 
tratar temas relacionados con la con-
cesión hecha a la UE en materia de 
espacio tras la firma del tratado de 
Lisboa.  

La UE, los estados miembros y la ESA 
se han marcado una estrategia común 
europea para el espacio, y están desa-
rrollando una política espacial conjunta 
con el fin de impulsar la actividad es-
pacial en Europa. 

Algunos de los trabajos necesarios 
para alcanzar una política común euro-
pea en materia espacial se podrían re-
sumir en las siguientes líneas de ac-
tuación: 

• El diseño de un programa 
marco que establezca las prioridades y 
los procedimientos, y que promueva la 

innovación y los desarrollos en este 
campo. 

• La regulación de la actividad 
espacial, enmarcando el papel y las 
relaciones entre los agentes implicados 
(estados miembros, industrias, UE y 
ESA). 

A lo largo de las distintas presentacio-
nes se destacó la importancia estraté-
gica de este sector y, por tanto, la ne-
cesidad de hacer de Europa un refe-
rente en esta área. El hecho de ser lí-
der en el área espacial, ofrece múlti-
ples ventajas en distintos sectores de 
actividad como pueden ser la seguri-
dad, las comunicaciones, la navega-
ción y la propia gestión del medio am-
biente, entre otros. Estos sectores son 
fundamentales para llevar a cabo una 
correcta política industrial de los países 
en temas aeroespaciales. 

Durante la conferencia se puso de ma-
nifiesto la necesidad de equilibrar la in-
dustria espacial en Europa, promo-
viendo la entrada de las pymes en los 
programas, fomentando la deslocaliza-
ción de las actividades y evitando así el 
monopolio. En estos momentos el 94% 
de la facturación está concentrado en 6 
países (40% Francia, 15% Alemania e 
Italia, 11% Reino Unido, 4% España y 
3% Bélgica). 

Inicialmente en la ESA en solitario y en 
la actualidad conjuntamente con la UE, 
se han venido desarrollando activida-
des encaminadas a alcanzar la capaci-
dad espacial europea óptima y garan-
tizar que la inversión en actividades 

espaciales siga dando 
beneficios a los ciudada-
nos de Europa. 

En la conferencia se puso 
de manifiesto la relevan-
cia de los trabajos efec-
tuados en Europa, espe-
cialmente en los siguien-
tes programas: 

• GALILEO en el que se está elabo-
rando un Sistema global de navegación 
por satélite (GNSS), que evite la de-
pendencia de los sistemas no europeos 
(GPS y GLONASS). Este sistema se 
espera poner en marcha en 2014 des-
pués de haber sufrido una serie de re-
veses técnicos y políticos para su 
puesta en marcha. 

• GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security), iniciativa 
que proporciona información autónoma 
y operativa de la observación de la tie-
rra y que permite crear un mapa de la 
“salud” de la tierra. 

A nivel nacional, habría que destacar el 
esfuerzo del Ministerio de Defensa y el 
MITYC firmando un acuerdo marco 
para desarrollar un programa nacional 
de observación de la Tierra por satélite 
(SEOSAT/INGENIO) con el objetivo 
global de hacer una gestión coordinada 
del desarrollo, financiación y explota-
ción de un satélite óptico (INGENIO), 
gestionado por CDTI y la ESA y un 
satélite SAR (PAZ), gestionado por 
Defensa. 

Finalmente resaltar que, al igual que 
ocurre con el área de defensa, el sector 
espacial se debe tratar de forma 
diferenciada, y en este sentido la UE 
toma el testigo fomentando una indus-
tria competitiva en Europa y desper-
tando a las naciones para que vean, en 
los Programas Europeos del Espacio, 
una oportunidad de innovación y de 
desarrollo científico-tecnológico. 
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Jornada de Trabajo 
de la Red Temática 

AUTOMAR 
CF Ing. José Mª Riola, SOPT-SDG TECEN 

Durante los pasados días 25 y 26 de 
junio se ha celebrado una jornada 
organizada por AUTOMAR (Coopera-
ción e Investigación en Automática y 
Robótica para la Industria Marina), en 
la Escuela Técnica Superior de Náutica 
de la Universidad de Cantabria 
(Santander) 

AUTOMAR está constituida como una 
red de investigación en automática 
para la industria marítima y las ciencias 
marinas, cuyo principal objetivo se 
centran en promover el intercambio de 
conocimientos, experiencias y la 
cooperación entre los miembros de la 
comunidad científica e industrial intere-
sados en este campo.  

En la actualidad, esta red reúne a 
grupos de investigación de 17 institu-
ciones pertenecientes a Universidades, 
Centros de Investigación y de la 
industria.  

Temas como el control de flaps, aletas 
estabilizadoras, timones y demás 
apéndices en el buque, la coordinación 
de vehículos USVs autónomos, los 
ROVs submarinos con brazos roboti-
zados o el desarrollo de sensores son 

algunos de los puntos fuertes de la 
tecnología desarrollada por los miem-
bros de esta red. Debido a ello, tienen 
presencia en los programas de la 
SDGTECEN y de la EDA. 

La automática es una disciplina hori-
zontal en la que muchos de sus temas 
son de aplicación en el campo del 
sector marítimo, como ejemplos tene-
mos:  

• robótica,  
• ingeniería de control,  
• inteligencia artificial,  
• modelado y simulación,  
• sensores y actuadores 

Desde que se constituyó en el año 
2002, AUTOMAR viene organizando de 
una forma regular reuniones científicas 
y técnicas, conferencias, cursos, tuto-
riales y jornadas de trabajo. En con-
creto, se han organizado más de 10 
eventos en los que, además de los 
investigadores que participan de la red, 
han asistido distintas industrias intere-
sadas en los temas marítimos de los 
que se trata. 

Durante esta jornada organizada por el 
grupo de Informática y Automática de 
la Universidad de Cantabria, donde 
además de la presentación de los pro-
yectos actuales de los distintos grupos 
de investigación, se realizaron aporta-
ciones especiales del Instituto de Hi-
dráulica Ambiental, del Centro Ocea-

nográfico de Santander y del SOPT de 
la DGAM. Adicionalmente se trataron 
diversos aspectos como: 

• Nuevas estrategias para incremen-
tar los niveles de autonomía en los 
sistemas de intervención robótica 
submarina. 

• Sistemas de propulsión para 
posicionamiento dinámico de 
vehículos marinos. 

• Desarrollo de energías renovables 
marinas 

• Oportunidades de colaboración 
entre la automática y robótica ma-
rítima. 

• Oportunidades del I+D+i en 
Defensa 

En otro orden de actividades, se exhi-
bieron durante este congreso diferen-
tes vehículos autónomos ROVs de la 
UC, con varias pruebas de maniobrabi-
lidad a diferentes profundidades, en 
aguas abiertas de la bahía de 
Santander. 

Cabe resaltar que desde AUTOMAR se 
creó el capítulo español de la Sociedad 
de Ingeniería Oceánica (OES) del IEEE 
(Instituto de Ingenieros Electricistas y 
Electrónicos) 
(http://www.ieee.org/index.html), y 
basándose en las publicaciones de 
resultados de las diferentes investiga-
ciones llevadas a cabo, en  libros 
multiautor y en dos números especiales 
de la revista “Journal of Maritime Re-
search”, se ha conseguido que en el 
2011 se celebre en Santander el con-
greso del OES-IEEE que con carácter 
bianual se celebra en Europa. 

Para ampliar información se puede 
consultar en la página web: 

http://ctb.dia.uned.es/automar/home.ht
m  

Más información: CF Ing. José Mª Riola 
(SOPT-TECEN), jriorod@fn.mde.es
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El Sincrotrón Alba 
Luis Miguel Requejo, OT MAT 

El pasado mes de marzo se inauguró la 
mayor y más compleja instalación cien-
tífica construida en España, el Sin-
crotrón Alba (Cerdanyola del Vallés, 
Barcelona). Esta instalación está ges-
tionada por el CELLS (Consorcio para 
la Construcción, Equipamiento y Explo-
tación del Laboratorio de Luz Sincro-
trón) y cofinanciado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Generalitat 
de Cataluña.
Hasta ahora, los investigadores espa-
ñoles acudían a laboratorios de otros 
países o al europeo ESRF (Grenoble, 
Francia). Con el Alba, se espera que la 
comunidad de usuarios sea en un pri-
mer momento de unos 1000 anuales. 
El laboratorio de Barcelona no comen-
zará su funcionamiento experimental 
sistemático hasta 2011, cuando haya 
finalizado por completo la fase de 
puesta a punto. 
Es cierto que la creación del sincrotrón 
Alba no va a repercutir de un modo di-
recto en cubrir las necesidades de De-
fensa, no obstante tendrá un impor-
tante impacto en la comunidad cientí-
fica que actualmente desarrolla tecno-
logías aplicables a los futuros sistemas 
militares. Sin duda, contribuirá a mejo-
rar la investigación fundamental y apli-
cada en muy diversas áreas con in-
fluencia en el ámbito tanto militar como 
civil.
Pero, ¿sabemos qué es y cómo fun-
ciona un sincrotrón? ¿Y por qué es tan 
importante para la comunidad científica
y empresas de tecnología? 
¿Qué es un sincrotrón? 
Un sincrotrón es a groso modo un ace-
lerador de electrones. Desde el centro 
del mismo, los electrones emitidos por 
un cañón de electrones se aceleran 
primero por un acelerador lineal (linac)
y luego por un acelerador circular 
(booster sincrotrón) hasta alcanzar casi 
la velocidad de la luz para llegar a un 
alto nivel de energía (3 millones de ki-
loelectronvoltios keV). De allí pasan a 
un anillo de almacenamiento circular, 
donde circulan en el vacío, con una 
energía constante durante horas. 

La luz generada, que tiene una longitud 
de onda que va desde los infrarrojos a 
los rayos X, sale transversalmente del 
círculo hacia diferentes cabinas cientí-
ficas, llamadas líneas de haz, donde 
están los instrumentos para hacer los 
diferentes experimentos. Cada línea 

está diseñada para una técnica especí-
fica o para un tipo de investigación de-
terminado.  
Una de las ventajas de este sistema es 
que no destruye la muestra y por ello 
permite trabajar con muestras biológi-
cas aportando información que no pue-
de ser obtenida con otras técnicas. 
Además, con estos rayos X los investi-
gadores pueden analizar estructuras 
muy pequeñas, a nivel molecular, con 
mucho detalle y alta resolución, como 
si fuera un microscopio gigante. 
Aplicaciones 
La radiación emitida por el sincrotrón 
es utilizada básicamente para realizar 
el análisis de muestras para muchos 
ámbitos de interés, entre los que se 
destacan las siguientes por su relación 
con tecnologías vinculadas al entorno 
militar: 
• Química: El análisis químico de 
los elementos permite la mejora de los 
procesos de producción de adhesivos y 
lubricantes (algunos de ellos emplea-
bles en sistemas de armas no letales), 
recubrimientos anticorrosión, prepara-
ción superficial de materiales, etc. 
• Ciencia de Materiales: se pueden 
obtener imágenes tridimensionales de 
estructuras en las que su com-
portamiento funcional depende de la 
existencia de impurezas o partículas 
dopantes, que por su tamaño no es po-
sible estudiarlas por otros medios. Es-
tas partículas son de vital importancia 
para el desarrollo de los materiales que 
las incorporan, como es el caso de los 
nuevos nanomateriales compuestos, 
aplicables en el desarrollo de blindajes 

y materiales estructurales ligeros avan-
zados. También se acude al sincrotrón 
para el estudio de determinadas alea-
ciones especiales utilizadas en el sec-
tor aeroespacial y el análisis de la es-
tructura atómica y electrónica en se-
miconductores y superconductores.  
• Magnetismo: es una técnica única 
para la observación de dominios mag-
néticos en láminas delgadas, básicos 
en sensores y dispositivos de almace-
namiento de datos y la detección “in si-
tu” de microestructuras magnéticas.  
• Bioquímica: el sincrotrón es muy 
utilizado para estudiar los cambios fun-
cionales y estructurales en el ADN, pro-
teínas, virus, enzimas, hormonas, etc. 
que por medio de otras técnicas son 
imposibles de detectar. 
• Industria: en el pasado, muchos 
procesos industriales, como la produc-
ción de polímeros o de cerámicas, de-
pendían de la destreza del fabricante y 
la reproducibilidad era en muchas oca-
siones incierta. Actualmente, se man-
tiene un estricto control en muchos de 
estos procesos, debido a resultados 
obtenidos del sincrotrón. Las áreas con 
aplicaciones más directamente relacio-
nadas con este tipo de resultados son 
la electrónica, nanotecnología, micro-
mecánica, aeroespacial, etc. 
En definitiva, la creación y funciona-
miento del Sincrotrón Alba supondrá un 
salto cualitativo muy importante a nivel 
nacional desde el punto de vista cientí-
fico y tecnológico, que tendrá gran re-
percusión en una gran variedad de 
ámbitos vinculados al sector civil y    
militar. 

Fig. 1. Esquema de la disposición de las líneas de haz en un sincrotrón. 
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Tecnologías emergentes
Proyecto 

COINCIDENTE:  
WIMAX Táctico 

Antonio Morales Méndez, Indra Sistemas 

El proyecto “Estudio de Viabilidad Téc-
nica para el Desarrollo de un Sistema 
de Comunicaciones Táctico basado en 
el estándar IEEE 802.16e-2005” 
(WIMAX TÁCTICO) enmarcado dentro 
del Programa COINCIDENTE,  co-
menzó el pasado mes de junio de 2009 
y tuvo una duración de 10 meses, 
finalizando en marzo de 2010, tras ha-
ber cumplido ampliamente los objetivos 
iniciales fijados. En este proyecto, el 
Ministerio de Defensa (y en concreto la 
SDG TECEN (Subdirección General de 
Tecnología y Centros) a través del PEC 
(Polígono de Experiencias de Caraban-
chel) / ITM (Instituto Tecnológico la 
Marañosa) e Indra trabajaron en un es-
tudio de aplicabilidad del estándar 
IEEE 802.16e-2005 (WiMAX Mobile) al 
entorno táctico, con el objetivo de cu-
brir la necesidad de proveer servicios 
avanzados de comunicaciones inalám-
bricas de banda ancha con soporte a 
movilidad en entornos tácticos. El 
proyecto estuvo centrado en la 
especificación e implementación de 
modificaciones sobre la capa física de 
la tecnología, como punto de partida 
hacia la definición completa de la 
adaptación del estándar civil a los 
entornos tácticos próximos al campo de 
batalla. En futuras fases del proyecto 
se hará hincapié en la capa de acceso 
al medio. 

El proyecto se inició con un estudio del 
estado del arte de la tecnología 
WiMAX, con el objetivo de evaluar y 
validar las prestaciones de esta tecno-
logía en relación con su aplicabilidad a 
escenarios tácticos. Se partió de las 
dos fuentes principales de información, 
el IEEE como entidad estandarizadora 
y el WiMAX Forum como entidad certi-
ficadora de productos WiMAX. 

La tecnología WiMAX Mobile, basada 
en el estándar IEEE 802.16e-2005, es 
una tecnología de acceso inalámbrico 
de banda ancha que da soporte a la 
movilidad. Actualmente, este estándar 
se engloba dentro del estándar IEEE 
802.16-2009, donde se recogen la ver-
sión fija (IEEE 802.16d- 2004) y móvil 

(IEEE 802.16e-2005) de la tecnología. 
Esta tecnología está ampliamente 
validada para redes de área metrópoli-
tana, ya que cuenta con despliegues 
en operaciones por todo el mundo, en 
entornos civiles y para aplicaciones de 
uso comercial. El estándar define una 
capa física (PHY) basada en OFDMA 
(Orthogonal Frequency-
Division Multiple Access), 
caracterizada por una alta 
tasa de transferencia, una 
alta resistencia al multi-
camino, y un largo alcance. 
Igualmente, define la capa 
de acceso al medio (MAC), 
caracterizada por su alta 
eficiencia, y por presentar 
capacidades adicionales, 
como la gestión de la 
calidad de servicio (QoS), el 
soporte a la movilidad, y la 
capacidad de proveer ser-
vicios IP.  

Aún con el convencimiento 
de que la tecnología WiMAX 
puede mejorar sustancial-
mente las comunicaciones 
en entornos tácticos, y ade-
más cubrir muchas de las 
necesidades detectadas en 
estos despliegues, la aplica-
ción de este estándar co-
mercial a entornos tácticos 
supone un reto importante. 

Si bien WiMAX ha sido identificada 
como una tecnología aplicable a 
futuros sistemas de comunicaciones 
tácticos en los planes de moder-
nización de los diferentes Ejércitos (por 
ejemplo en el Plan Siglo XXI del 
Ejército de Tierra español (ET)), en 
estos mismos planes se indica que la 

Necesidades operativas en el escenario 
táctico: 
o Despliegue de red considerando movilidad. 
o Gestión del sistema a nivel de Brigada. 
o Herramienta de gestión y planeamiento 

sencilla, rápida e intuitiva. 
o Servicios: streaming de vídeo, mensajería 

instantánea, servicio web, transferencia de 
datos de mando y control, datos de alta 
criticidad, servicios de voz, transferencia de 
imágenes de alta resolución. 

o Arquitectura IP compatible con IPv4 e IPv6. 
o Topología Punto a Multipunto, con 

capacidades mesh. 
o Aproximadamente 20 unidades 

subordinadas. 
o Soporte a la movilidad (hasta 100 Km/h) con 

control de cambio de estación base. 
o Capacidades TRANSEC y COMSEC. 
o Capacidad antijamming. 
o Banda de frecuencias NATO IV: 4.4 a 5 

GHz. 
o Cobertura mínima de 20 Km. 
o Plataforma vehicular. 

Fig. 1. Escenario táctico. 
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tecnología civil debe ser adaptada para 
cubrir los exigentes requisitos de los 
escenarios tácticos. La piedra angular 
del proyecto fue la selección de los es-
cenarios tácticos en dónde esta tecno-
logía podría ser aplicable, y la captura 
de los requisitos operativos asociados 
a los mismos, a fin de poder identificar 
las actualizaciones y modificaciones 
necesarias del estándar civil.  

La metodología que se siguió para ex-
traer los escenarios operativos y los 
requisitos asociados fue, en primer lu-
gar, identificar los interlocutores apro-
piados dentro de las Fuerzas Armadas 
españolas; en segundo lugar, iniciar un 
proceso de contacto con los mismos a 
través del PEC/ITM; en tercer lugar, 
elaborar una serie de cuestionarios, a 
fin de extraer la información necesaria; 
y por último, realizar un análisis pro-
fundo de las respuestas, extrayendo de 
ellas los escenarios tácticos de aplica-
ción y los requisitos más relevantes a 
tener en cuenta durante el resto del 
proyecto. 

La Sección CIS de la División de Ope-
raciones del Estado Mayor del Ejército 
(DIVOPE CIS), la Jefatura de los Sis-
temas de Información, Telecomunica-
ciones y Asistencia Técnica del ET 
(JCISAT), la Jefatura de Servicios Téc-
nicos y Sistemas de Información y Co-
municaciones del Ejército del Aire 
(JSTCIS) y la División CIS del Estado 
Mayor de la Armada fueron los interlo-
cutores elegidos, cuya colaboración y 
dedicación ha sido vital para la defini-
ción de escenarios y elaboración de 
requisitos. De sus aportaciones se 
concluyó que, sin descartar otros posi-
bles escenarios, como las burbujas 
móviles, existen dos escenarios tácti-
cos principales de referencia donde la 
tecnología WiMAX puede ser aplicable, 
aunque con serias modificaciones: co-
municaciones inalámbricas entre cen-
tros de mando y control a nivel de 
compañía y a nivel de batallón, y co-
municaciones inalámbricas entre cen-
tros de mando y control a nivel de bri-
gada y a nivel de batallón.  

Teniendo en cuenta la información del 
Plan Siglo XXI elaborado por el ET y 
las respuestas al cuestionario recibi-
das, el primero de los escenarios pare-
ce ser clave en el momento actual por 
presentar un mayor número de retos 
tecnológicos en lo referente a la 
adecuación de la tecnología WiMAX a 
un entorno táctico. No obstante, es 
necesario recalcar que a la finalización 

del proyecto se recibieron respuestas 
adicionales de la Armada que, en gran 
medida, se encuentran ya contenidas 
dentro de los escenarios definidos, 
pero que se tomarán en consideración 
de manera detallada en futuras fases 
del proyecto. 

Tomando como punto de partida los 
dos escenarios tácticos identificados y 
los requisitos operativos asociados a 
cada uno de ellos, se procedió a reali-
zar un análisis técnico, que concluyó 
con la especificación de los requisitos 
técnicos de aplicación a un futuro 
WiMAX militarizado, además de con la 
comparación del estándar civil con di-
chos requisitos técnicos y con la espe-
cificación y evaluación de modificacio-
nes a realizar sobre la capa física del 
estándar de cara a adecuarla al esce-
nario táctico objetivo. 

Con el objetivo de validar las modifica-
ciones especificadas para la capa fí-
sica, se procedió a realizar una imple-
mentación e integración de las mismas 
sobre la implementación en tiempo real 
de la capa física del estándar civil que 
aportó Indra al proyecto, y que reside 
sobre una plataforma SDR (Software 
Defined Radio) de pruebas compuesta 
de elementos COTS (Commercial Off-
The-Shelf). Dicha plataforma SDR de 
pruebas está compuesta de elementos 
de procesado de diferentes tipos, como 
GPP (procesadores de propósito gene-
ral), DSP (procesador digital de señal) 
y FPGA (matriz de puertas programa-

bles), y está basada en la plataforma 
digital del Terminal de Radio Software 
(TERSO). Tanto para el desarrollo de 
la capa física del estándar civil, como 
para la implementación de las modifi-
caciones, se contó con la colaboración 
de Grupo de Tecnología Electrónica en 
Comunicaciones (GTEC) de la Univer-
sidad de la Coruña, grandes expertos 
en este tema y colaboradores habitua-
les de Indra en tecnologías WiMAX. 

Las modificaciones incluidas en la capa 
física del estándar se han centrado en 
proporcionar capacidades antijamming, 
TRANSEC y robustez a la capa física 
de referencia, introduciéndose medidas 
como el Frequency Hopping, las mo-
dulaciones diferenciales, o una semilla 
criptográfica para la aleatorización de 
ciertas funcionalidades de la capa fí-
sica. Dichas modificaciones fueron va-
lidadas a la finalización del proyecto, 
haciendo uso de la plataforma SDR de 
pruebas localizada en los laboratorios 
de tecnología SDR de Indra en Aran-
juez.  

Debido al éxito obtenido en el proyecto, 
en futuras fases se pretende evolucio-
nar hacia entornos tácticos la plata-
forma de validación de la adaptación 
de la tecnología WiMAX, mediante el 
desarrollo, implementación e integra-
ción de la capa de acceso al medio 
(MAC). 

Fig. 2. Laboratorios de Indra en Aranjuez.
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Proyecto EDA:      
EW COMARMS 
Carlos García Gómez, Área de 

Electrónica, ITM 

This article details the results obtained 
from the Project commonly known as 
EW COMARMS (Electronic Warfare 
Common Modular Architecture for 
Mission Simulation). This international 
project originated in the EDA CapTech 
IAP2, where its activities have been 
carried out under the framework 
agreement EUROPA/ERG nº1. Spain, 
via the ITM has been one of the 
participating nations. It is thought 
through the work of this project, costs 
and development time for future 
simulation models will be reduced, as 
well as an improvement in the 
exchanging of models between 
research agencies and industry. 

Este artículo describe las actividades y 
resultados obtenidos en el proyecto  
conocido con el acrónimo EW 
COMARMS (Electronic Warfare 
Common Modular Arquitecture for 
Mission Simulation: Estudio de viabili-
dad de una Arquitectura Modular Co-
mún de Guerra Electrónica para simu-
lación de misiones). Dicho proyecto 
internacional se generó en el CapTech 
IAP 2 de la Agencia Europea de De-
fensa (EDA) y sus actividades se han 
realizado bajo el acuerdo marco EU-
ROPA / ERG nº 1. Las naciones parti-
cipantes han sido Suecia y España y 
las organizaciones encargadas de rea-
lizar los trabajos han sido la Agencia de 
investigación de Defensa sueca FOI 
(Swedish Defence Research Agency) y 
el Área de Electrónica del Instituto 
Tecnológico La Marañosa (ITM), con 
apoyo del Gabinete de Investigación 
Operativa de la Armada (GIMO) y del 
Área de TICS del ITM. El objetivo del 
proyecto era la realización de un 
estudio de viabilidad para la definición 
de un entorno de simulación común de 
Guerra Electrónica (GE), para reducir 
costes y tiempo de desarrollo de futu-
ros modelos de simulación, así como 
para mejorar el intercambio de modelos 
entre agencias de investigación e 
industria. 

Inicialmente, se identificaron y analiza-
ron posibles escenarios de simulación 
de interés para ambas naciones partici-
pantes. Un escenario de simulación 
está formado por un conjunto de enti-
dades o modelos que interaccionan 
entre ellos y, también, con el entorno 

simulado. A partir de los escenarios 
seleccionados se extrajeron las entida-
des de interés común para su posterior 
modelado. 
En la figura 1, se resume el método de 
trabajo seguido por el equipo español 
para la identificación de los escenarios 
y modelos de interés, y del uso espe-
rado de modelos. Se analizaron dos 
simuladores ya existentes y, a partir de 
ahí, se identificaron escenarios y 
modelos. 
Se escoge, como escenario común a 
ambos participantes en el que centrar 
la actividad de los siguientes PTs, un 
escenario de GE en litoral, y se identi-
fica el uso esperado de los modelos del 
futuro EW COMARMS, a saber: eva-
luación de GE tanto a nivel estratégico 
como táctico, planeamiento táctico de 
despliegues, tests de Hardware-In-the-
Loop (HWIL), simulación de comporta-
mientos humanos, simulación Human-
In-the-Loop (HIL), análisis de cobertu-
ras, análisis EMC (Electromagnetic 
Compatibility), análisis detallado de mi-
sión, simulación 3D para revisión pos-
terior y análisis de doctrinas de misio-
nes de tierra, mar y aire. 
También, se especificó el escenario de 
GE y los modelos que interactuarían en 
el mismo: se trata de un enfrentamiento 
en el litoral entre un buque con sus 
correspondientes equipos de GE y un 
misil anti-buque. 
Cada uno de los jugadores o entidades 
que interactúan en el escenario corres-
ponderán a un modelo de simulación, 
cuyo diseño conceptual se acometió a 
continuación.  

La selección de los modelos escogidos 
se realizó persiguiendo obtener un 
conjunto lo más representativo posible 
de una simulación típica de GE y que, 
a la vez, permitiese enfocar el resto del 
trabajo, centrado en el análisis de 
compatibilidad entre modelos, el nivel 
de detalle / complejidad de los mismos, 
y en la interactuación entre modelos de 
participantes distintos, lo que requería 
una definición clara y precisa de sus 
interfaces. En base a estos criterios, 
los modelos seleccionados fueron: 
plataforma naval (buque con sistemas 
de GE), sistemas ECM (Electronic 
Countermeasures) y ESM (Electronic 
Support Measures) de la plataforma, 
sensor radar de la plataforma y sistema 
de mando y control. Las naciones 
participantes realizarían una versión de 
cada modelo para su comparación y 
análisis. 

Como paso previo a la modelización, 
se crea un “Documento de Descripción 
de Modelos” en el que se detalla cómo 
definirlos conceptualmente, tanto a ni-
vel de implementación como de com-
portamiento, así como sus interfaces. 
Este modo acordado de descripción se 
realiza tomando como base el estándar 
de la SISO (Simulation Interoperability 
Standards Organization) SISO-STD-
003.1-2006, denominado BOM (Based 
Object Model), al que se le añaden 
extensiones específicas para GE, 
plasmadas en un conjunto de tablas 
con campos que extienden al BOM, y 
fueron acordadas en el PT2 por los 
participantes. Cada modelo queda de-
finido por: Descripción de la Imple-
mentación del Modelo y la Descripción 

Fig. 1. Método de trabajo del proyecto.
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del Comportamiento del Modelo, deta-
lladas en el documento citado. Ade-
más, esta descripción se acompaña de 
diagramas de máquinas de estado y de 
diagramas de flujo (patterns of inter-
play), tanto entre los subsistemas de 
un modelo, como entre modelos dife-
rentes (v.gr.: interacciones entre mo-
delos de Radar, ESM, ECM y plata-
forma, con el del sistema de Mando y 
Control). 
En el PT4 se compararon las versiones 
de cada uno de los diseños concep-
tuales de los modelos: interfaces, com-
portamientos y funcionalidad de cada 
versión, se identificaron incompatibili-
dades y se propusieron soluciones 
para las mismas. Las salidas de este 
PT permitieron dar el siguiente paso en 
el estudio de viabilidad: el estudio de 
frameworks de simulación, la identifica-
ción de las especificaciones deseables 
para éstos que permitiesen el empleo 
de los modelos diseñados en el PT2, y 
pudiesen ser candidatos al framework
utilizado en las siguientes fases de 
desarrollo del EW COMARMS; y, por 
último, el análisis de posibles módulos 
de simulación y comunicación entre 
ellos. 
 El punto de partida de este PT fue una 
“Matriz de Comparación de Frame-
works”, en la que se trazaron los requi-
sitos deseables frente a frameworks ya 
existentes. Los frameworks seleccio-
nados fueron: High Level Arquitecture
(HLA 1516 y la versión “Evolved”), Data 
Distribution Services (DDS), EWSim 
(framework sueco), Delta3D y SimWare 
(framework desarrollado, en su versión 
inicial, como proyecto COINCIDENTE 

dirigido técnicamente por el Polígono 
de Experiencias de Carabanchel y la 
empresa Nextel Engineering Systems 
S.L.). 
Para el análisis de módulos de simula-
ción y para la comprobación de la via-
bilidad de llegar al diseño conceptual 
de un modelo común que aunase las 
características y el comportamiento de 
dos versiones diferentes del mismo, se 
escogió el modelo de ESM: los interfa-
ces fueron analizados parámetro por 
parámetro y se llegó a la definición de 
un interfaz común.  
El informe final de este estudio de 
viabilidad cerró la primera fase del EW 
COMARMS. El estudio ha demostrado 
que es viable compartir modelos de 
simulación siempre que la filosofía del 
diseño conceptual esté bien definida, 
para ello, se recomienda que la 
modelización se realice basándose en 
el Documento de Descripción de 
Modelos desarrollado. Respecto al 
diseño de un único modelo común para 
una entidad concreta: modelo de radar, 
se concluye que no se puede asegurar 
que cualquier entidad permita crear un 
modelo genérico y de uso común para 
diferentes naciones, siendo el principal 
inconveniente la filosofía de 
comportamiento del modelo en sí. 
Cada entidad debería estudiarse en 
particular, de modo análogo a como se 
ha hecho en el PT4 con el modelo de 
ESM, donde, a partir del modelo sueco 
y del español, se pudo llegar a la defi-
nición de un interfaz común, aplicable a 
un modelo genérico de ESM.  
En cuanto al framework de simulación 
sobre el que utilizar los modelos dise-

ñados, se concluye que no es condi-
ción sine qua non el empleo del mismo 
framework para todos los participantes 
o interesados en participar en el EW 
COMARMS, es suficiente con que el 
framework de cada participante cumpla 
unos mínimos requisitos de compatibi-
lidad (v.gr.: que sean compatibles con 
HLA); en este estudio también se ha 
suministrado un indicador de este 
grado de compatibilidad, la denomi-
nada “Matriz de Comparación de Fra-
meworks”. Las principales conclusiones 
del estudio de viabilidad son: 
• La recomendación y metodología 

de descripción de modelos estu-
diada en el PT3 es adecuada 
para definir y desarrollar modelos. 

• Existen herramientas (frame-
works, estándares, especificación 
de interface, etc.), que hacen EW 
COMAMRS posible. 

Dicho estudio ha sido documentado en 
detalle con objeto de asentar las bases 
que permitan continuar con futuras 
fases del proyecto EW COMARMS, en 
el que sería de interés contar con el 
máximo número de participantes para 
depurar los problemas de 
compatibilidad en los procesos de mo-
delado y aunar esfuerzos para hacer 
posible el intercambio fluido de mode-
los de simulación entre naciones. 

Fig. 2. Esquema general del framework SimWare, de Nextel Engineering Systems S. L. 
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Proyecto EDA: 
OSEMINTI

Bernardo Martínez Reif, representante 
nacional en el proyecto 

OSEMINTI (Operational Semantic 
Intelligence Infrastructure) was a 
cooperative investigation project within 
the framework of EDA CapTech IAP4. 
The MODs from France, Italy and 
Spain participated in the project 
alongside an industrial consortium lead 
by Thales. The project finished in 
December 2009. 

The principal objective of the Project 
was to demonstrate new systems 
engineering approaches in the 
construction of intelligent information 
systems based on semantic 
representation. It was focused on 
asymmetric war, crisis management, 
anti-terrorism and criminal analysis 
within the field of intelligence. 

OSEMINTI (Operational Semantic 
Intelligence Infraestructure) es un pro-
yecto de investigación cooperativo 
desarrollado en el marco de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA) dentro del 
área tecnológica CAPTECH IAP-4 y en 

el que se ha tratado el tema de la re-
presentación semántica de la infor-
mación. En este proyecto han partici-
pado los Ministerios de Defensa de 
Francia, Italia y España y el consorcio 
industrial liderado por la empresa 
francesa Thales Communications y 
compuesto por Thales Research and 
Technology (Francia), Thales (Italia), 
Elsag Datamat (Italia) y Amper 
Programas (España). Este proyecto 
finalizó en diciembre de 2009. 

El principal objetivo de OSEMINTI es 
«demostrar un nuevo enfoque de inge-
niería de sistemas para construir sis-
temas de información inteligentes fun-
damentados en la representación se-
mántica de la información. Está enfo-
cado al dominio de la gestión de crisis, 
guerra asimétrica, antiterrorismo y aná-
lisis criminal dentro del campo de la 
Inteligencia». 

Con este fin se ha desarrollado, para 
cada uno de los tres países partici-
pantes, una plataforma tecnológica 
multilenguaje (inglés, italiano, francés y 
español y en algunas aplicaciones 
árabe clásico) de tratamiento semán-
tico de la información teniendo en 
cuenta la interoperabilidad entre ellas.  

OSEMINTI pretende cubrir la necesi-
dad operacional de representación se-
mántica de la información en una Base 
de Conocimiento en la que estén defi-
nidas las entidades y las relaciones 
entre ellas. Esta Base de Conocimiento 
será alimentada desde distintas fuentes 
de información, algunas estructuradas 
según el modelo de referencia 
JC3IEDM (Joint Consultation, Com-
mand and Control Information 
Exchange Data Model) o como datos 
almacenados en hojas MS Excel y 
otras no estructuradas como pueden 
ser fuentes abiertas de texto o de au-
dio.

Por tanto, la demostración de este tipo 
de tecnologías probará, por una parte, 
que son válidas para representar el co-
nocimiento presente en los sistemas 
tradicionales heredados C4I 
(Command, Control, Communications, 
Computers and Intelligence) haciendo 
que su tratamiento y explotación sea 
más ágil e intuitivo y, por otra, que es 
posible integrar información prove-
niente de distintos soportes para su uti-
lización en un entorno de trabajo enfo-
cado a la inteligencia militar.  

Fig. 1. Gap tecnológico que cubre OSEMINTI.
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La tecnología del demostrador de 
OSEMINTI está basada en estándares 
de la Web Semántica promulgados por 
la W3C (World Wide Web Consortium)
como RDF (Resource Description 
Framework), SPARQL (Protocol and 
RDF Query Language) o OWL 
(Ontology Web Language) y los están-
dares relacionados con arquitecturas 
abiertas y con el desarrollo de aplica-
ción de la web como GWT (Google 
Windowing Toolkit) o J2EE (Java
Platform Enterprise Edition). Hasta el 
momento esta tecnología ha sido 
usada principalmente para el indexado 
y recuperación de información pero no 
para el desarrollo de sistemas de in-
formación operacionales. 

Desde el punto de vista del usuario, el 
demostrador de OSEMINTI es un portal 
web al que se puede acceder mediante 
autenticación de Usuario / Contraseña 
y que permite acceder a distintos 
“espacios de trabajo” dependiendo de 
los permisos que tenga el usuario. Los 
espacios de trabajo son conjuntos inde-
pendientes de conocimiento.  

Los módulos intercambian información 
mediante una “cesta” de la que toman 
los datos de entrada y sobre la que se 
escriben los datos de salida. 

La información se estructura según el 
modelo ODM (OSEMINTI Data Model), 
que se trata de una ontología que mo-
dela la realidad tomando como referen-
cia cinco categorías básicas: personas, 
organizaciones, localizaciones, equi-
pamiento y eventos. 

Tras analizar y explotar la información 
a través de distintas capacidades per-
mite mostrar la información al usuario 
de una manera estructurada, clara, 
además de generar informes de resul-
tados. 

Los productos obtenidos del proyecto 
son la implementación del demostra-
dor, las conclusiones derivadas de la 
experimentación y un conjunto de re-
quisitos a tener en cuenta para el desa-
rrollo de futuros sistemas basados en 
esta tecnología. 

El demostrador comprende un conjunto 
de herramientas integradas para inteli-
gencia. La integración se realiza a nivel 
de datos y de interfaz de usuario de 

más de 16 módulos que abordan un 
gran espectro de capacidades de im-
portación/exportación de información, 
búsqueda (búsqueda semántica ba-
sada en SPARQL, consultas por simi-
litud, consultas geográficas, texto y au-
dio mining), fusión y agrupación de in-
formación, visualización (visualización 
gráfica, representación temporal de 
eventos, GIS), análisis (análisis de re-
laciones, inferencia), generación de 
informes. 

La experimentación ha revelado que 
las principales innovaciones que aporta 
OSEMINTI son: 

• La adaptabilidad del modelo ODM 
que permite crear nuevas catego-
rías y relaciones con facilidad y 
dinamismo. 

• La integración de los distintos mó-
dulos basada en un mecanismo 
de intercambio de información 
llamado la “cesta”.  

• El análisis de relaciones que per-
mite conocer qué está relacio-
nado con un nodo central.  

• La inferencia de nuevo conoci-
miento en función de la base de 
conocimiento y de la aportación 
de nueva información.  

• La alimentación de la base de da-
tos mediante text–mining.

• La aplicación de extracción de 
eventos Centipede. 

• La similitud que facilita la elimina-
ción de ambigüedades y evita la 
creación de ruido en la base de 
conocimiento. 

• La visualización gráfica, tabular o 
geográfica de los resultados del 
análisis. 

Además, se han  recogido un conjunto 
de requisitos operativos a tener en 
cuenta en futuros proyectos basados 
en tecnologías semánticas que permi-
tan mejorar el rendimiento y la funcio-
nalidad de este tipo de sistemas. 

La madurez de estas capacidades 
abarca desde el nivel de desarrollo de 
tecnología (TRL=3) hasta el nivel de 
demostración de la tecnología (TRL=6). 

La utilización de este tipo de tecnolo-
gías tiene como principal objeto llenar 
el ‘gap’ tecnológico de representación 
semántica de la información así como 
aprovechar esa representación para 
fomentar el razonamiento lógico ba-
sado en la inferencia de conocimiento. 

En definitiva, el manejo de gran canti-
dad de información de distinto origen, 
su tratamiento y análisis en el menor 
tiempo y la ayuda a la toma de decisio-
nes, aportan beneficios operacionales 
a las aplicaciones relacionadas con la 
defensa y la seguridad. 

Structured Data
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Figura 2 Visión general de OSEMINTI. 
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Visión Nocturna y 
MTF

Sergio Ortiz Egea, Área de Óptica y 
Acústica, ITM 

The human eye is an extremely versa-
tile optical instrument that can adapt it-
self to many different situations. During 
night-time conditions however, only 
1% of photons that the retina picks up 
become signals in which only objects 
of high contrast can be detected. To 
improve night-time vision in humans 
Image enhancement, active imaging or 
thermal imaging are some of the op-
tions available. This article will focus 
on image intensification as a way to 
overcome the limitations of human vi-
sion during night-time conditions. Test 
centres have been developed in CIDA 
labs to help assess the performance of 
night vision systems such as the char-
acteristic parameters of the intensifier 
tubes. One of the most important out-
comes of the tests is the MTF (Modu-
lation Transfer Function).  The MTF 
quantifies the loss of benefits of an 
electronic or optical system based on 
the space frequency, which is why it 
can be used as a quality measurement 
tool of a system. 

El ojo humano es un instrumento ópti-
co extremadamente versátil que es 
capaz de adaptarse desde regímenes 
fotópicos o de visión diurna a escotó-
picos o de visión nocturna. En esta úl-
tima condición, tiene un rendimiento 
muy pobre, entorno al 1% de los foto-
nes que inciden en la retina se con-
vierten en señal, lo que se traduce en 
que tan solo los objetos de alto con-
traste puedan ser detectados. La po-
bre eficiencia del ojo humano en con-
diciones de visión nocturna se debe a 
una adaptación biológica de nuestra 
naturaleza como cazadores diurnos. 
Diversos animales como los felinos 
poseen una membrana denominada 
tapetum lucidum, situada entre las ca-
pas de la retina o detrás de ella, que 
refleja parte de la luz no absorbida, 
aumentando el número de fotones 
susceptibles de convertirse en señal. 
Para mejorar la visión humana noc-
turna existen múltiples opciones con 
sus ventajas o inconvenientes: la in-
tensificación de imagen, la imagen ac-
tiva o la termovisión (imagen térmica). 
En este caso hablaremos de la inten-
sificación de imagen como medio para 
superar las limitaciones de la visión 
humana en condiciones nocturnas. 

Los sistemas intensificadores de ima-
gen suelen estar compuestos de una 
óptica que recoge la luz y forma una 
imagen sobre el fotocátodo de un tubo 
intensificador de imagen, en el que la 
luz se convierte en electrones, para 
posteriormente aumentar el número de 
electrones (intensificación) y acelerar-
los para que al golpear una pantalla de 
fósforo, se vuelvan a convertir en foto-
nes dando lugar a una imagen bri-
llante. Finalmente, una óptica recoge y 
proyecta la imagen de la pantalla de 
fósforo, de manera que el ojo pueda 
formar la imagen en la retina (figura 1). 

El tubo intensificador de imagen se in-
trodujo en los años 30 y se utilizó en 
campaña durante la segunda guerra 
mundial. Estos primeros sistemas re-
querían el uso de una fuente de luz en 
el infrarrojo cercano para 
iluminar la escena, como 
elemento de observación. 
El desarrollo de generacio-
nes posteriores eliminó la 
necesidad de utilizar una 
fuente de iluminación, ex-
tendiendo el rango de tra-
bajo desde condiciones de 
luna llena y cielo despejado 
a luz de estrellas. Además, 
el rango de sensibilidad de 
los fotocátodos se exten-
dió, debido a la incorpo-
ración de nuevos materia-
les, dando lugar a rangos 
espectrales que van desde 
el ultravioleta próximo al in-
frarrojo cercano. Las dife-
rentes generaciones han 
mejorado la capacidad de 
resolver frecuencias hasta 

conseguir emular la resolución visual 
del ojo humano, así como la elimina-
ción de ruido. Por último, recientes 
desarrollos como son el tubo intensifi-
cador auto-gating, permiten su uso en 
condiciones diurnas y nocturnas, así 
como ser utilizados en sistemas de 
adquisición de imágenes 3D. 

Dada la gran importancia operativa de 
estos sistemas, su reducido tamaño, la 
posibilidad de utilizarse con ópticas 
convencionales y su bajo consumo, se 
hizo necesario disponer de un labora-
torio que permitiera caracterizarlos y 
que tuviera la capacidad de descartar 
aquellos que no cumplan con las es-
pecificaciones requeridas. Desde su 
creación el Laboratorio de Bajas Lu-
minancias del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Armada (CIDA), 

Fig. 1. Corte transversal de un tubo intensificador. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Frecuencia pl/mm

MT
F

Fig. 2. MTF obtenidas de tubos intensificadores. 
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ahora ITM, ha desarrollado bancos 
que permiten evaluar las prestaciones 
de los sistemas de visión nocturna, así 
como los parámetros característicos 
de los tubos intensificadores.  

Uno de los más relevantes es la Res-
puesta a la Modulación o MTF (Modu-
lation Transfer Function). La MTF 
cuantifica la pérdida de prestaciones 
de un sistema electrónico u óptico, en 
función de la frecuencia espacial, por 
lo que puede ser utilizada como pará-
metro de calidad de un sistema. Se 
trata de una medida establecida para 
dispositivos electrónicos, ópticos e in-
cluso para algunos sistemas electro-
ópticos, de esta manera se trabaja con 
la MTF de circuitos, lentes, cámaras, 
televisiones o incluso del papel, lo que 
da una idea de la importancia de este 
parámetro, que afecta de una manera 
global al diseño y prestaciones de los 
sistemas. De una manera gráfica po-
demos decir que la calidad de un sis-
tema es buena cuanto más se acerque 
la curva de la MTF a la unidad y cuan-
to mayor sea la frecuencia que alcan-
za.

Particularizando a los sistemas inten-
sificadores de imagen, no hay un 
acuerdo unánime sobre la mejor téc-
nica de medida. Fundamentalmente 
existen dos maneras de obtener la 
MTF, una es la medida directa, a la 
que se refiere la normativa vigente, en 
la que se utilizan patrones sinusoida-
les de diferentes frecuencias para po-
der obtener su comportamiento (figura 
2), y las técnicas indirectas, en las que 
la MTF se obtiene a través de una 
operación matemática (transformada 
de Fourier). Los laboratorios trabajan 
en la implementación de las técnicas 
utilizadas en otros ámbitos a la óptica 
y electrónica que permitan obtener la 
MTF de manera rápida y precisa, para 
establecer unas medidas comparables 
entre las entidades de certificación y 
compañías fabricantes. 

El Laboratorio de Bajas Luminancias 
inició un ambicioso proyecto que con-
sistió en una profunda revisión de la 
normativa vigente, así como de las 
técnicas utilizadas. De una manera re-
sumida se puede describir el banco 
realizado como un sistema automati-
zado que permite obtener la mejor 
MTF, dado que dispone de un algo-
ritmo de autoenfoque con precisión 
micrométrica, así como de un sistema 
de adquisición y procesado automati-
zado que reduce la incertidumbre que 
podría introducir un operador traba-
jando de manera manual.  

Del mismo modo, se han introducido 
innovaciones en los métodos de cali-
bración, mediante el desarrollo de pro-
cedimientos específicos que permiten 
obtener las escalas de frecuencias es-
paciales con una precisión, del orden 

de milésimas. En cuanto a los patro-
nes utilizados se pueden ver en la fi-
gura 3: son miras USAF 1951 de 3 ba-
rras, de 15 barras, binarios, técnicas 
de borde y rendijas, lo que práctica-
mente cubre todos los patrones exis-
tentes. Por último, se han desarrollado 
algoritmos de procesado adaptados 
específicamente a las exigentes con-
diciones que impone el trabajar con 
estos dispositivos, permitiendo cuanti-
ficar efectos de los tubos que hasta 
ahora  han sido observados, como por 
ejemplo, el halo. Este alto nivel de so-
fisticación es necesario, ya que varia-
ciones de incertidumbres muy peque-
ñas pueden dar lugar a un cálculo de 
alcances operativos erróneos y por lo 
tanto al rediseñado de los sistemas de 
visión nocturna. 

Fig. 3. Tests para la obtención de la MTF de forma directa, 15 barras, 
USAF 1951, e indirecta patrón binario aleatorio, técnica de borde y 

enlaces de interés
The U.S. Department of Defense New Idea Portal 

Los servicios que proporciona el Ministerio de Defensa de EE.UU. a través de DoD 
Techipedia Suite of Services se han creado con el objetivo de acelerar la innova-
ción, mejorar la identificación de nuevas tecnologías y auspiciar la colaboración en-
tre este ministerio, la comunidad de I+T, las fuerzas armadas, operativos, el go-
bierno y la industria.  

http://www.defensesolutions.gov/suite_of_services.html

242



Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 27. Segundo Trimestre 2010 21 

En profundidad
Predicción de 

Periodos Quiescentes 
en Buques (QPP) 

CF Ing. José Mª Riola, SOPT-SDG 
TECEN, y José Mª Girón, UCM 

A Project Arrangement (PA) for a 
Quiescent Period Prediction (QPP) 
aims at better prediction of quiescent 
periods for wave induced ship motions. 
Such motions, particularly in bad 
weather, limit the operational capability 
of the ship, for example they may 
hinder tasks such as the launch and 
recovery of helicopter or UAV´s. The 
use of QPP facilitates better timing of 
these tasks to reduce operational 
limitations 

La toma de vehículos autónomos sin 
tripular o tripulados en buques es una 
constante en las necesidades de cual-
quier Armada y aparece en cualquier 
estudio de prospectiva de los países 
que se encuentran bajo el paraguas de 
la OTAN y de los encuadrados en la 
EDA.

El hecho de que este reto sea posible y 
seguro se encuentra dentro de las ac-
ciones prioritarias de I+D de ambas 
organizaciones. 

Se denomina período quiescente (PQ) 
de un buque a un tiempo de tranquili-
dad o de menor movimiento durante la 
navegación. Durante estos períodos es 
más fácil realizar ciertas operaciones 

delicadas, como son el aterrizaje o 
despegue de helicópteros o UAVs so-
bre las cubiertas de vuelo de los 
buques. 

Adicionalmente, estos estudios se pue-
den aplicar también para el lanza-
miento y recuperación de lanchas tipo 
RHIBS, entrada en dique de platafor-
mas navales y aporta un incalculable 
valor para llevar a cabo el manejo y es-
tiba de la gran variedad de las unida-
des aéreas helitransportadas, las cua-
les son empleadas cada vez con mayor 
profusión en las maniobras y operacio-
nes navales. 

Es por ello que existe una necesidad 
creciente de aumentar las ventanas 
temporales que surgen de las limitacio-

nes naturales de las operaciones bu-
que–helicóptero, debidas al mal tiempo 
y particularmente al estado de la mar. 

Un claro ejemplo que define estos he-
chos son los estudios que se están 
realizando dentro del NATO Naval 
Armaments Group Sub-group 61 on 
Virtual Ships que está desarrollando un 
programa que tiene por objeto mejorar 
la predicción de estos periodos de re-
poso. 

OBJETO DEL PROGRAMA 

El programa de I+D que desarrolla la 
EDA como programa de categoría B 
0242 del ESM1 (Naval Systems & their 
Environment) bajo el epígrafe de QPP 
(Predicción de Periodos Quiescentes o 

ARFADA

GUIÑADA

DERIVA LATERAL

CABECEO

DERIVA FRONTAL

BALANCEO

Fig. 2. Movimientos del Buque. 

Fig. 1. Cubierta de Vuelo. 
Fig. 3. Helicóptero aterrizando empleando sistema RAST.
(Ref. http://www.ausairpower.net/Seahawk-RAST-2.jpg)
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de Inactividad), se está desarrollando 
en colaboración entre Francia, Italia, 
Finlandia y España. 

Su principal objetivo consiste en la rea-
lización de un estudio piloto que per-
mita la automatización de la toma de 
contacto de aeronaves, tripuladas o no, 
en buques preparados para este fin. 
España participa como líder de este 
proyecto, y está prevista su duración 
hasta mediados de 2011. 

Para la realización de los trabajos se 
ha creado un consorcio de empresas y 
universidades de los cuatro países par-
ticipantes, entre los que, por parte de 
España participan la Facultad de Físi-
cas de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), NAVANTIA y el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo (CEHIPAR).  

La UCM lidera el proyecto y la aplica-
ción teórica de wavelets, NAVANTIA 
garantiza el conocimiento y la aplica-
ción final de los resultados del demos-
trador, mientras que en el CEHIPAR se 
llevan a cabo los ensayos con el mo-
delo del buque a escala para el registro 
y el análisis de los datos obtenidos. 

Con el fin de conseguir la estabilización 
necesaria para una determinada ope-
ración es muy útil poder predecir con 
suficiente antelación la venida de un 
PQ, y acompañar esta predicción con 
una valoración de la calidad, enten-
diéndose ésta como los PQ de mayor 
duración y cuya incidencia sobre el 
comportamiento del buque sean meno-
res (movimientos de cabeceo, 
balanceo y arfada). 

Los movimientos antes descritos son 
los más relevantes de cara al mejor 
comportamiento del buque en la mar, 
pero hay que notar que éste también 
se ve afectado por los correspondien-
tes al resto de grados de libertad (de-
riva frontal, deriva lateral y guiñada). 

Los requisitos de partida que se han 
tomado como referencia para llevar a 
cabo los estudios son los límites ope-
racionales señalados por el STANAG 
4154 (Common Procedures for 
Seakeeping in the Ship Design 
Process) para aterrizaje y despegue de 
helicópteros en buques. 

Este STANAG concretamente habla de 
un máximo de 2,5º de balanceo, 1,5º 
de cabeceo, y una velocidad vertical de 
la pista de 1,0 m/s medidos en valores 
cuadráticos medios (r.m.s.). Es decir, 
considerando una embarcación con 

una pista de 15 metros de manga, el 
movimiento vertical en los bordes de la 
pista llegarían a 0,92 metros pico a 
pico y si la pista estuviera a 50 metros 
del centro de gravedad del buque, el 
movimiento vertical causado por el ca-
beceo sería de 3,70 metros pico a pico. 

Existen diversas publicaciones en 
cuanto a la cuantificación del tiempo de 
predicción necesario para que sea ope-
rativamente práctico. Dependiendo del 
autor se habla: Colwell (2004) habla de 
6 segundos.; Kolwey (1975) dice que 
con SSN6 (estado de la mar 6) es posi-
ble aterrizar y asegurar el helicóptero si 
la duración del PQ está en el rango 6-
10 segundos; Sherman (2007) indica 
que la anticipación debe ser de entre 8 
a 10 segundos en cabeceo, y 20 
segundos en balance. 

OTROS SISTEMAS 

Previo a la llegada de la aeronave (con 
quince minutos de antelación) el buque 
comienza la fase de preparación, esta-
bleciendo las necesarias medidas de 
seguridad, condiciones de rumbo y ve-
locidad que faciliten en cuanto al viento 
y al movimiento propio la toma en la 
pista de vuelo (algunas fuentes indican 
como aconsejables velocidades del 
buque de entre 6-10 nudos). 

Adicionalmente a estas primeras medi-
das, existen en la actualidad diversos 
sistemas que ayudan al aterrizaje y an-
claje, cumplen con el STANAG 1276 
Shipborne Helicopter Harpoon/Grid 
Rapid Securing System (ratificado por 
España). Entre ellos podemos destacar 
el sistema RAST (Recovery Assist, 
Secure and Traverse system), o el 
ASIST (Aircraft Ship Integrated Secure 
and Traverse system) ambos 
desarrollados por Curtiss-Wright 
Corporation.  

En estos casos el helicóptero lanza un 
cabo, que el personal del buque 
engancha a un cable, para que el 
buque pueda tirar del helicóptero hacia 
la pista y, una vez aterrizado, asegure 
el helicóptero sobre la cubierta. En todo 
momento el piloto puede soltar el cable 
para interrumpir la maniobra o incluso 
tirar de todo el cable llevándoselo 
consigo. Una vez ha aterrizado, el 
sistema emplea dos mandíbulas 
mecánicas (RSD – Rapid Securing 
Device) que sujetan a la aeronave y a 
través de un raíl incrustado en cubierta 
introducen el helicóptero en el hangar. 

Otro sistema que también se emplea 
es el SAMAHE (Système d’Aide à la 
MAnutention d’Hélicoptères 
Embarqués) de DCNS que garantiza 
los traslados seguros del helicóptero 
desde el punto de aterrizaje hasta el 
hangar y viceversa. En este caso el 
helicóptero lleva y maneja el cable, 
enganchándolo a cubierta mediante un 
arpón especial.  

Lo importante de estos sistemas de 
cara a la predicción de un PQ es que 
su uso nos permitirá ampliar los límites 
de las operaciones navales. 

METODOLOGÍAS 

Existen dos metodologías que se em-
plean para llevar a cabo esta predic-
ción. 

La primera de ellas se podría definir 
como “mirar hacia atrás”, en el sentido 
de que va registrando datos del movi-
miento del buque y emplea la historia 
reciente de la plataforma para predecir 
los movimientos futuros. Es la meto-
dología más desarrollada, y la biblio-
grafía disponible habla de horizontes 
de predicción de entre 6 y 11 segun-
dos. 

La segunda es más moderna y pro-
metedora, se definiría como “mira hacia 
adelante”, se basa en medir las olas a 
cierta distancia del buque, conocer su 
deformación hasta que alcanzan al 
mismo, y determinar cuál será la res-
puesta del buque ante la ola. 

Esta metodología requiere de la ejecu-
ción de tres tareas claramente diferen-
ciadas. Primero hay que medir la altura 
de la ola incidente a suficiente distan-
cia. Después se necesita predecir 
cómo va a ser su propagación y la con-
siguiente deformación hasta el barco. 
Finalmente, hay que calcular cómo va 
a ser la respuesta de la plataforma, sus 
movimientos, cuando esta ola defor-
mada llegue al casco.  

OTROS ESTUDIOS 

Los mejores resultados que se han lle-
gado a conseguir en la predicción de 
PQ hablan de predicciones de ola in-
cluyendo su deformación con un ade-
lanto de hasta 30 segundos (Morris, 
1997) y se basan en el denominado 
método de Tiempo Fijo, donde las me-
diciones se realizan mediante sensores 
situados en posiciones fijas con res-
pecto al lugar donde queremos llevar a 
cabo la predicción, permitiendo calcular 
en tiempo real, mediante transforma-
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das de Fourier la propagación de las 
olas ya medidas. Este método asume 
un sistema de olas lineal donde no se 
tienen en cuenta los efectos de se-
gundo orden. 

Nieto-Borge et al. (2004) propone em-
plear un método que permite definir un 
mapa de la superficie marina usando 
imágenes radar, mediante transfor-
mada 3D de Fourier, filtrado en el do-
minio de frecuencias, y vuelta al domi-
nio temporal mediante transformada 3D 
inversa. Este trabajo nos presenta la 
posibilidad de invertir el denominado 
“clutter marino” (rizos de la mar de po-
cos centímetros que causan desorden 
en las imágenes radar y que se elimi-
nan normalmente mediante filtros) que 
surge por el efecto Bragg, en mapas de 
elevación de la superficie del mar que 
son de utilidad para la predicción de los 
PQ, ya que hoy en día es posible co-
nocer mediante imágenes radar la to-
pografía del mar circundante dentro de 
un rango de 3 millas náuticas.

Por otro lado en una reciente ponencia 
(Dannenberg et al., 2009) se habla de 
horizontes de predicción de hasta dos 
minutos (con estados de mar de baja 
intensidad), como se ha probado en el 
proyecto OWME en el que se emplea 
el sistema WaMoS II (Wave Monitoring 
System) que conectado con un radar  
en Banda X, permite definir el espectro 
de olas, parámetros de la mar y de co-
rrientes superficiales.  

PROPUESTA ESPAÑOLA 

La propuesta española consiste en uti-
lizar wavelets en la determinación de la 
propagación de las olas, y conjuntar 
esto con el tratamiento de las imáge-
nes de radar. El proyecto necesita de 
un apoyo experimental en laboratorio, 
con registros temporales de olas y de 
respuestas de un buque a escala en el 
CEHIPAR.

Se pretende evaluar esta metodología 
y llegar a resultados superiores que los 
recientemente anunciados. La base de 
los experimentos a escala es la reali-
zación de medidas de oleaje bastante 
por delante del barco, emulando el 
efecto de la medición radar a distancia.  

Para complementar los datos experi-
mentales, se cuenta con los registros 
de los datos de propagación de olas a 

lo largo del Laboratorio de Dinámica 
del Buque.  

En la figura 4 se muestra un análisis de 
olas mediante wavelets tipo Morlet con 
el escalograma correspondiente. La 
idea fundamental es que el oleaje va 
cambiando y deformándose a lo largo 
del tiempo y se necesita analizar “foto 
tras foto” la información de dicha 
deformación.  

En un principio el empleo de transfor-
madas de Fourier se dirige a analizar 
los armónicos de las señales estacio-
narias, y aunque es posible emplear 
una versión matemática de Fourier a 
señales no estacionarias empleando 
ventanas temporales y aplicándolo en 
esos trozos de señal, se presentan se-
rios problemas respecto a la definición 
del análisis. 

La ventaja fundamental de las wavelets
es que están planteadas para tomar 
estas “fotos” temporales, y analizar las 
señales tanto estacionarias como no 
estacionarias y poder analizar el conte-
nido frecuencial de cada foto con una 
mejor definición. 

APLICABILIDAD EN DEFENSA 

Es evidente que llegar a predecir con 
suficiente antelación los PQ, es funda-
mental para nuestra Armada, teniendo 
en cuenta la importancia de la misma. 

Claramente tiene aplicación en los 
nuevos Buques de Acción Marítima 
(BAM) que prevén maniobras de aterri-
zaje, despegue, reabastecimiento de 
combustible en vuelo estacionario 
(HIFR) y aprovisionamiento vertical 
(VERTREP), así como para futuras 
unidades como pueden ser las nuevas 
fragatas F-110. 

Esta problemática también puede 
afectar a otras unidades como son: 

• Buques LPD (Landing Platform 
Dock) con capacidad para 
embarcar en el hangar hasta 4 
helicópteros pesados o 6 medios, 
llevando a cabo operaciones día y 
noche, vuelo visual e 
instrumental, VERTREP y HIFR. 

• LST (Landing Ship Tank) con 
capacidad para llevar a cabo 
tomas diurnas nivel III y clase 2,4 
y 5 para helicópteros de categoría 
B (tipo H-500, AB-212 y SH-3D).  

• LHD (Landing Helicopter Dock).

• Fragatas F-100 y F-80 con 
capacidad para embarcar los 
helicópteros SH-60B LAMPS, etc. 

PUNTO DE CONTACTO 

Para obtener más información contac-
tar con el CF Ing. José Mª Riola 
(SOPT-TECEN), jriorod@fn.mde.es
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Una estrategia de I+T para 
defensa y para el conjunto 

de la sociedad 

El acelerado ritmo de avance científico y desarrollo 
tecnológico que caracteriza al mundo actual suponen 
una gran oportunidad y a la vez un importante desafío 
para nuestras Fuerzas Armadas. Ahora más que 
nunca, resulta esencial disponer de mecanismos 
adecuados que permitan incorporar a tiempo las 
tecnologías más avanzadas y las soluciones más 
innovadoras a los sistemas de defensa, de manera 
que nuestras FAS puedan disponer de las mejores 
capacidades para el desarrollo de sus misiones. 

Para superar este reto es esencial poder contar con 
las aportaciones de todos los actores involucrados en 
la I+T y la innovación, tanto los agentes proveedores 
de tecnología (universidades, centros de investi-
gación, empresas, etc.), como los usuarios finales de 
dicha tecnología: nuestras Fuerzas Armadas. Estas 
aportaciones deben coordinarse de manera eficiente 
para obtener el máximo rendimiento de los recursos 
dedicados a la investigación y al desarrollo de nuevas 
tecnologías.  

Consciente de estos desafíos, la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de 
Defensa emprendió en los últimos meses la tarea de 
elaborar la primera estrategia nacional de I+T e 
innovación en el ámbito de defensa. Los trabajos, que 

han sido coordinados desde la Subdirección de 
Tecnología y Centros (SDG TECEN), han culminado 
recientemente con su promulgación por parte del 
Secretario de Estado y la publicación del documento 
“Estrategia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa 2010” (ETID).  

La ETID ha sido diseñada con la intención de avanzar 
hacia una gestión de la I+T de defensa más eficiente, 
potenciando su integración en el marco general de la 
innovación nacional. La elaboración de la ETID ha 
contado con las aportaciones de diferentes orga-
nismos del Ministerio de Defensa, así como las de 
expertos de empresas, universidades, centros tecno-
lógicos y otros organismos nacionales vinculados a la 
investigación tecnológica. El alcance de los trabajos 
realizados y el nivel de excelencia de los resultados 
obtenidos demuestran la madurez y la eficacia de la 
organización del Ministerio dedicada a la gestión de la 
tecnología y la innovación.  

En el marco del Sistema Español de Ciencia y 
Tecnología, las actividades de la ETID contribuirán a 
impulsar y a desarrollar los sectores nacionales de 
alta tecnología, promoviendo un tejido industrial y 
tecnológico competitivo que estimulará el crecimiento 
económico y el bienestar del conjunto de la sociedad.
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Actualidad
Estrategia de Tecnología 

e Innovación para la 
Defensa

Germán Vergara Ogando, SDG TECEN 

Recientemente el Secretario de Estado 
de Defensa ha aprobado la Estrategia 
de Tecnología e Innovación para la 
Defensa (ETID), desarrollada por la 
Dirección General de Armamento y 
Material. Su documento público se 
puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.mde.es/areasTematicas/inv
estigacionDesarrollo/planNacional/

La ETID se centra en una parte de las 
actividades de I+D que se llevan a 
cabo en Defensa: las actividades de 
investigación tecnológica (I+T) e inno-
vación. Trata, por tanto, de avanzar en 
la coordinación y gestión de aquellas 
actividades encaminadas a adquirir y 
aplicar conocimientos y tecnologías 
innovadoras, pero no suficientemente 
maduras. Además, la ETID establece 
las bases para que, en un futuro 
próximo, se puedan trasladar estas 

tecnologías a los sistemas de armas y 
equipos demandados por las Fuerzas 
Armadas (FAS).  

Formalmente, la ETID no forma parte 
del Planeamiento de la Defensa, pero 
se deriva directamente del mismo y 
apoya su desarrollo a través de la ca-
pacitación tecnológica de la base tec-
nológica e industrial de defensa. El eje 
central de esta Estrategia reside en el 
análisis tecnológico detallado y ex-
haustivo. La metodología empleada en 
dicho análisis y su presentación en tres 
niveles de detalle (Áreas de Actuación 
Funcional, Líneas de Actuación Fun-
cional y Metas Tecnológicas) han sido 
minuciosamente estudiadas con objeto 
de recorrer el difícil tránsito entre el 
ámbito operativo y el tecnológico de 
forma coherente y sistemática.  

La ETID, que tiene cuatro ejes de ac-
tuación, el Tecnológico, el de Coopera-
ción, el de Información y el de Mejora 
Continua, se mueve en torno a tres 
ideas básicas: 

1. Establece un conjunto de me-
tas tecnológicas concretas que 
guiarán las actividades tecnológicas 
del Ministerio de Defensa 

En uno de los ejes que marca la ETID, 
el eje Tecnológico, se encuentra el re-
sultado de trasladar al ámbito tecnoló-
gico las necesidades futuras declara-
das por nuestras Fuerzas Armadas a 
través de los Objetivos de Capacidades 
Militares.

En este análisis se materializan un 
conjunto de objetivos que hemos lla-
mado las Metas Tecnológicas y que 
desarrollan las prioridades tecnológicas 
recogidas en el Planeamiento de la 
Defensa. Estas Metas presentan un 
carácter orientador sobre la necesidad 
operativa y a la vez concretan una vía 
tecnológica abierta. Es decir, que dan 
cabida a múltiples soluciones tecnoló-
gicas o, dicho de otra manera, no defi-
nen sistemas específicos, sino tecno-
logías a desarrollar. Además son la 
base o elemento fundamental del pla-

I+T e 
Innovación 
en Defensa

I+T e 
Innovación 
en Defensa

AgentesAgentesMecanismosMecanismos

PlaneamientoPlaneamiento CaracterísticasCaracterísticas

DesafíosDesafíos
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Eje de 
Cooperación

Eje de 
Cooperación
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Información

Eje  de 
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Eje de Mejora 
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neamiento y gestión de las actividades 
de I+T de defensa futuras. A tal efecto, 
las 90 Metas se han agrupado en va-
rias Áreas de Actuación Funcional.

Durante la implantación de la estrate-
gia, a partir de estas Metas se gene-
rarán hojas de ruta tecnológicas que 
definirán la manera de actuar en el fu-
turo. Estas hojas de ruta contemplarán 
diferentes niveles de ambición y priori-
dad para adecuarse a diferentes co-
yunturas, capacidades y futuros cam-
bios en las necesidades. De esta 
forma, la ETID proporciona a la indus-
tria nacional de defensa una valiosa 
referencia acerca de las actividades 
tecnológicas que será necesario des-
arrollar en el futuro, para la obtención 
de capacidades militares que han sido 
declaradas como necesarias por el 
JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa). 

En este sentido, la Estrategia propor-
ciona la visión que el Ministerio de De-
fensa tiene del horizonte tecnológico en 
el largo plazo y, en definitiva, la cons-
tituye una referencia importante para el 
establecimiento de estrategias y actua-
ciones tecnológicas de defensa, tanto 
en el ámbito privado como en el 
público. 

2. Es el resultado de un proceso 
de trabajo abierto e integrador con 
vocación de mejora continua. 

Las actividades relacionadas con el 
desarrollo tecnológico para la defensa 
se caracterizan por involucrar desde 
etapas muy tempranas a los usuarios, 
que definen sus necesidades, a los 
proveedores de tecnología (industria, 
universidades y centros tecnológicos) 
que aportan soluciones, pasando por la 
Administración, que canaliza los es-
fuerzos. Cada uno cumple su función y 
tiene responsabilidad en el resultado 
final. Es por ello que en el plantea-
miento de la ETID, para definir unas 
metas ligadas a las necesidades milita-
res y a las capacidades tecnológicas 
nacionales, se ha querido abordar su 
elaboración integrando en ella a todos 
estos agentes.  

Esto se ha hecho enfocando el proceso 
de elaboración de la ETID de manera 
abierta e integradora. En primer lugar, 
estableciendo grupos de trabajo para 
cada una de las áreas con personal de 
diferentes organismos del Ministerio de 
Defensa y poniendo un borrador, re-
sultado ese trabajo inicial, a disposición 
del público interesado a través de una 
web en internet, durante más de dos 
meses. A través de la web cualquier 
persona pudo formular sus observacio-
nes, con el único requisito previo de 

una breve y sencilla inscripción. Se re-
cogieron así numerosas observaciones 
y sugerencias a través de los 35 foros 
de debate y los 300 cuestionarios 
recibidos. 

A continuación, se realizaron 7 semina-
rios sectoriales en los que se contó con 
la participación de más de 200 exper-
tos provenientes de la universidad, 
empresas, los ejércitos, otros organis-
mos e instituciones del propio Ministe-
rio de Defensa, y de otros ministerios y 
Administraciones Públicas. Estas jor-
nadas permitieron un acercamiento 
más directo entre los diversos agentes 
de la I+T de Defensa, facilitando el in-
tercambio de impresiones e incremen-
tando las aportaciones realizadas a la 
ETID. También permitieron afianzar el 
contenido tecnológico de la estrategia. 

El alto nivel de participación a través de 
los seminarios sectoriales y de Internet, 
donde se contó con 1.500 registrados a 
través de la página web y más de 
4.000 visitas, muestra el interés con el 
que se ha acogido esta iniciativa. El 
valor de las aportaciones recibidas 
para la definición de la Estrategia, ani-
man a mantener esta dinámica de tra-
bajo para su implementación. Para ello 
se contará en la SDG TECEN con la 
Oficina ETID, que coordina estas acti-
vidades. Del mismo modo se seguirán 
empleando herramientas en internet, 

Área de Actuación 
Funcional (AAF)

Línea de Actuación 
Funcional (LAF)

Metas tecnológicas (MT)

Incrementar la capacidad 
tecnológica de desarrollo de 
sistemas de radiocomunicaciones 
militares seguras, basados en 
Radio Software y  Radio Cognitiva

Incrementar la capacidad 
tecnológica de desarrollo de 
sistemas de radiocomunicaciones 
militares seguras, basados en 
Radio Software y  Radio Cognitiva
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enlaces de interés

para facilitar el diálogo entre todos los 
agentes involucrados.  

3. Se establece como marco de 
referencia de los aspectos tecnoló-
gicos del Ministerio de Defensa

En la práctica totalidad de los docu-
mentos de Planeamiento se hace men-
ción a la importancia que tiene la I+D 
en el contexto de la Defensa. Sin duda 
el PDAM (Plan Director de Armamento 
y Material) es el documento más signi-
ficativo en esta materia. En el mismo 
se definen los criterios generales de la 
política de I+D del Ministerio, así como 
las líneas tecnológicas prioritarias a 
desarrollar a corto y medio plazo.  

Con la ETID se desciende un escalón 
más. En ella se recogen las directrices 
del Planeamiento, se desarrollan y se 
constituye un referente, que no sólo 
guía las actuaciones e iniciativas de la 
I+T dentro de Defensa, sino que tam-
bién sirve para señalar áreas de actua-
ción tecnológica de interés común con 
otros ministerios, industrias e 
instituciones.  

La ETID se constituye como una refe-
rencia para los institutos y centros tec-
nológicos del Ministerio de Defensa (el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial “Esteban Terradas”, INTA, el 

Instituto Tecnológico “La Marañosa”, 
ITM, y el Centro de Experiencia Hidro-
dinámicas de El Pardo, CEHIPAR), 
desde el momento en que la ETID de-
fine el marco general dentro del cual se 
deben mover los planes estratégicos 
de I+T de estos centros. Tanto para el 
INTA como para el ITM y el CEHIPAR, 
la ETID se presenta como una guía a 
seguir para la orientación de sus activi-
dades de I+T.  

La ETID también constituye un refe-
rente a la hora de definir y priorizar sus 
actividades de I+T abiertas a la coope-
ración, tanto desde el punto de vista 
internacional (la Agencia Europea de 
Defensa, EDA, y la Organización de In-
vestigación y Tecnología de la OTAN, 
RTO) como desde el punto de vista na-
cional (Programa COINCIDENTE). 

En lo que respecta al ámbito externo al 
propio Ministerio de Defensa, la ETID 
constituye una referencia pública que 
facilita la cooperación con los diferen-
tes agentes proveedores de tecnología 
coordinando y alineando las activida-
des de investigación tecnológica e in-
novación de defensa. Como ya se ha 
comentado anteriormente, la ETID pro-
porciona a la industria nacional de de-
fensa una valiosa referencia acerca de 

las actividades tecnológicas de interés 
para este Ministerio.  

Con la promulgación de la ETID, el Mi-
nisterio de Defensa reconoce el papel 
de la innovación y del desarrollo tec-
nológico como ejes centrales del cre-
cimiento económico y del bienestar so-
cial. Asimismo, se alinea plenamente 
con iniciativas como la E2I (Estrategia 
Estatal de Innovación), que pretenden 
ir más allá de la mera generación de 
conocimiento. Es una apuesta por la 
innovación como elemento de mejora 
de la productividad y competitividad de 
la economía española. Del mismo 
modo se alinea con los postulados de 
la futura Ley de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación, la cual profundiza 
en la vertebración de las relaciones y el 
diálogo entre ciencia, tecnología, inno-
vación y sociedad, tratando de mejorar 
la percepción social sobre cuestiones 
científicas y tecnológicas, además de 
aumentar la sensibilidad hacia la inno-
vación, promoviendo una mayor parti-
cipación ciudadana en estos ámbitos. 

En definitiva la ETID constituye una 
expresión del liderazgo de la DGAM en 
el fomento y la coordinación de las ac-
tividades de I+T dentro del Ministerio 
de Defensa. 

En la página web del Ministerio de Defensa se pueden encontrar los 
documentos públicos de: 

• Plan a Largo Plazo de Armamento y Material (PLP-AM): 
http://www.mde.es/Galerias/politica/armamento-
material/ficheros/DGM_Plan_largo_plazo_PLPAM_2008.pdf

• Plan Director de Armamento y Material (PDAM): 
http://www.mde.es/Galerias/politica/armamento-
material/ficheros/DGM_Plan_director_PDAM_2008.pdf

• Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID): 
http://www.mde.es/Galerias/politica/armamento-
material/ficheros/DGM_ETID_v5d.pdf

Además, en diferentes números de este Boletín de Observación 
Tecnológica en Defensa se han publicado artículos relacionados 
con el Ciclo de Planeamiento en Defensa: 

• Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 2,  
“Plan nacional de I+D+i: 2004-2007” 

• Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 16, 
“Editorial: Plan Nacional de I+D+i 2008-2011” 

• Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 24,  
“La Estrategia de Tecnología e Innovación en Defensa” 

• Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 25,  
“Web de la Estrategia de Tecnología e Innovación en 
Defensa (ETID)” 

• Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 25-
Especial, “Planeamiento de las Actividades de I+D” 

• Boletín de Observación Tecnológica en Defensa nº 26, 
“Jornadas de Trabajo Temáticas de la ETID” 

Todos los Boletines se pueden descargar en: 
http://www.mde.es/Galerias/areasTematicas/investigacionDesarro
llo/fichero/DGM_boletinesanteriores.pdf
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EFC: Cooperación 
Europea en I+T de 

Defensa
Tomás Martínez Piquer, José Agrelo 

Llaverol, SDG TECEN
La cooperación civil-defensa 
La Política Común de Seguridad y De-
fensa (CSDP) trata de incrementar la 
capacidad operativa de la UE con el fin 
de realizar las misiones asignadas en 
el Tratado de Lisboa. En este sentido, 
es primordial el desarrollo conjunto de 
capacidades civiles y de defensa. 
Algunos aspectos importantes en la co-
nexión entre capacidades civiles y de 
defensa son:  
1) poder alcanzar mayores cotas de 
interoperabilidad en las zonas de 
misión;
2) aprovechar el carácter dual de mu-
chas tecnologías, en un escenario 
donde el mercado civil impulsa el desa-
rrollo tecnológico y la frontera entre I+T 
civil y de defensa es difusa;  
3) optimizar los recursos disponibles, 
reduciendo duplicidades de gasto y de 
esfuerzo investigador. 
En noviembre de 2009, la EDA co-
menzó a coordinar con la Comisión 
Europea y la Agencia Europea del Es-
pacio (ESA) la preparación de un 
marco duradero y estable para la crea-
ción de programas de I+T en apoyo a 
capacidades prioritarias conjuntas. El 
nombre de este marco es EFC
(European Framework Cooperation). A 
diferencia de otras iniciativas de I+T 
creadas para casos puntuales, donde 
también se coordinan los ámbitos civil y 
de defensa para lograr sinergias que 
optimicen la obtención de capacidades 
(radio software (SDR), tecnologías 
críticas del espacio, etc.), el EFC pre-
tende lograrlo mediante la sincroniza-
ción sistemática de las inversiones rea-
lizadas en el marco de las tres 
instituciones. 
EFC
La puesta en marcha del EFC definie 
en paralelo las normas de coordinación 
entre las instituciones, las normas es-
pecíficas de cada institución y los con-
tenidos tecnológicos.  
a) La coordinación entre instituciones: 
se sustenta en dos principios básicos, 
por un lado, el dinero no cruza fronte-
ras institucionales y, por otro, la gestión 

de los proyectos se realiza exclusiva-
mente por la institución en cuyo marco 
se desarrolla. Por lo demás, los exper-
tos de las tres instituciones determinan 
las condiciones de los flujos de infor-
mación entre ellas en las diversas fa-
ses de los futuros proyectos, con espe-
cial atención a los derechos de propie-
dad intelectual. 
b) Las normas de gestión en la EDA: 
el mecanismo considerado en principio 
más adecuado es el de un programa 
de Categoría A (abierto a la participa-
ción de todos los países), en forma de 
JIP (Joint Investment Programme). Se 
definirá en el documento conocido 
como “Normas de Gestión” (Rules of 
Reference). 
c) Contenidos tecnológicos: hay 
acuerdo ya en abordar tres áreas de 
alto interés tecnológico común: CBRN
(Chemical, Biological, Radiological, 
Nuclear Defence), UAS (Unmanned 
Aerial Systems), y SA (Situational 
Awareness). Estas áreas son de gran 
amplitud y corresponde a los expertos 
tecnólogos y de capacidades acotar su 
alcance. La industria y otras institucio-
nes de I+T están también invitadas a 
participar. 
CBRN 
CBRN fue aceptado por la Junta Direc-
tiva el 26 de abril de 2010. Actual-
mente, se definen los principios técni-
cos, de gestión, financieros y legales 
para preparar un posible compromiso 
de participación de las naciones intere-
sadas en la Junta Directiva de otoño. 
a) Principios de gestión: 
• Libre competición. 
• Las actividades de este programa 
serán coherentes con las del FP7. 
• La coherencia con los objetivos 
tecnológicos y de capacidades la ga-
rantizará el grupo de expertos asesor 
del Comité de Gestión (CapTech ESM4 
y PT CBRN Countermeasures).
• La Comisión participará en el Co-
mité de Gestión de la EDA con voz. 
• No habrá juste retour proyecto a 
proyecto, pero se tratará de garantizar 
el balance global.  

• La propiedad de la información 
será del originador, en tanto que los 
gobiernos tendrán derechos de divulga-
ción y uso para fines de defensa y se-
guridad. 
b) El contenido técnico incluye: 
detección e identificación; descontami-
nación; contramedidas médicas; pro-
tección colectiva e individual; modeli-
zación y simulación; integración / 
situa0tional awareness / CIS. 
UAS 
La Junta Directiva de 26 de abril en-
cargó a la EDA preparar un programa 
de categoría A sobre UAS en las áreas 
de (1) inserción en el tráfico aéreo y, 
(2) explotación de la información. 
El Project Team (PT) UAS, de la Direc-
ción de Capacidades de la EDA, cen-
traliza las actividades preparatorias de 
todas las instituciones (EDA, ESA, 
Comisión, EASA, EUROCONTROL, 
EUROCAE WG 73). Los días 7 y 8 de 
octubre se reunirán representantes de 
gobiernos e industria para preparar la 
documentación técnica que sustente 
una posible decisión de aceptación ofi-
cial en la Junta Directiva de otoño.  
SA 
La intención de la EDA es presentar 
una propuesta de programa en diciem-
bre. Los posibles temas se asignan a 
percepción y comprensión, e incluyen: 
1. Sensores: desarrollo, mejora e inte-
gración de nuevos y existentes. 
2. Ciberseguridad, con análisis de vul-
nerabilidad y riesgos y evaluación de la 
seguridad de sistemas. 
3. Gestión y procesado de la informa-
ción, en particular para seguridad marí-
tima.
Los expertos de los CapTechs IAP2,
IAP3, IAP4, ESM1 y de varios PT, los 
de la Comisión y los de la ESA, están 
participando en la elaboración de un 
inventario de actividades para alcanzar 
en octubre una coordinación de los al-
cances en los 3 temas y presentar en 
diciembre una lista y una especificación 
en cierto detalle de objetivos de I+T. 
Más información en: foros extranet de la 
EDA y SDGTECEN: edaconsultasit@oc.mde.es
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RTO-SAS-083:
Power and Energy in 

Operations
 Héctor Criado de Pastors, OT ENEP y 
representante nacional RTO-SAS-083 

Los pasados días 24 y 25 de mayo de 
2010 tuvo lugar en Madrid la reunión 
inicial del nuevo grupo de trabajo del 
Panel SAS (Systems Analysis and 
Studies) de la OTAN-RTO (Research
and Technology Organization) TG-083: 
Power and Energy in Operations.

La participación en este grupo permitirá 
a los países participantes establecer 
modelos comunes para estimar las 
necesidades energéticas y el coste 
completo de la cadena logística de 
combustibles, baterías y otros sistemas 
de energía. De este modo, se dispon-
drá de mejores herramientas de plani-
ficación y control del consumo energé-
tico en misiones. 

Este grupo de trabajo ha surgido tras 
los trabajos realizados durante un año 
por el Exploratory Team SAS-ET.BE 
para estudiar asuntos y desafíos técni-
cos y operacionales relacionados con 
energía en operaciones OTAN. 

El cambio en la tipología de las misio-
nes de la OTAN en los últimos años, 

con misiones en el extranjero de larga 
duración, elevado coste del transporte 
de combustible hasta el teatro de ope-
raciones, bases y puestos avanzados 
estables en zonas remotas, vulnerabili-
dad de la cadena logística frente a 
ataques con IEDs, etc., implican la 
necesidad de mejorar la eficiencia 
energética y reducir el consumo de 
combustible, lo que no habían sido 
prioritario hasta ahora para los países 
miembros (PMs). 

A fecha de hoy, los países participan-
tes en este grupo de trabajo son: Bél-
gica, Canadá, España, Estados Uni-
dos, Francia, Holanda, Noruega y Re-
ino Unido. Además, Australia participa 
bajo el estatus de Partner Nation. El 
grupo está co-liderado por Canadá y 
Estados Unidos. 

Las actividades que abordará el grupo  
durante los dos años de trabajo (2010-
2012) previstos son: 

• Desarrollar una línea base común 
a partir de los datos actuales de uso de 
energía, con el fin de determinar los 

requisitos de energía en operaciones. 

• Desarrollar mediciones de 
rendimiento relevantes que permitan 
realizar un análisis de opciones para 
optimizar el consumo de energía.  

• Desarrollar un conjunto de he-
rramientas y modelos que calculen el 
coste integrado completo de la energía 
(Fully Burdened Cost) usado actual-
mente, incluyendo el ciclo de vida 
completo del combustible, para poder 
informar e influir adecuadamente en el 
proceso de toma de decisiones y ges-
tionar los riesgos asociados con temas 
operacionales de energía para los 
PMs.

• Analizar las implicaciones de 
distintas opciones técnicas en gestión 
de energía, I+T, interoperabilidad y 
estandarización.

En el marco de estas actividades, está 
prevista la celebración de un workshop
o un programa de conferencias que 
incluya tanto a personal de los ministe-
rios de defensa como a centros de 
investigación e industria. 

En la reunión inicial se fijó como obje-
tivo final del grupo el desarrollo de un 
modelo OTAN de cálculo del coste total 
de la carga logística del combustible. 

Este modelo, así como su extensión a 
la energía o al agua, per-
mitirán mejorar la 
información disponible de 
forma que se alcancen tres 
objetivos que, en mayor o 
menor medida, son 
importantes para todos los 
países participantes: 

• Mejora de la 
efectividad de las misiones. 

• Reducir el coste de las 
misiones internacionales. 

• Reducir las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero.  

Como otros grupos de 
trabajo de la RTO, este 
grupo está abierto a la 
participación de expertos 
nacionales, por lo que el 
personal interesado puede 
solicitar más información o 
colaborar con el SAS-083 
contactando con su 
representante nacional en 
hcridep@oc.mde.es.
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Proyecto CALRADAR: 
calibración de 

radares de medida 
Jesús Mª Ruiz Nieto, Área de Metrología, 

ITM 

La medida de la velocidad es de gran 
importancia en la caracterización, 
homologación y verificación de los sis-
temas de armas y de la munición. La 
medida de la velocidad inicial se puede 
realizar siguiendo distintos procedi-
mientos, siendo el más utilizado el de 
radares de efecto Doppler. 
El CET (Centro de Ensayos Torre-
gorda) y el Área de Armamento del ITM 
(Instituto Tecnológico “La Marañosa”), 
antiguo PEC (Polígono de Experiencias 
de Carabanchel), se han enfrentado 
durante los últimos años al problema 
que supone la necesidad de calibrar los 
radares de medida de velocidad inicial, 
para poder cumplir con la normativa vi-
gente en materia de homologación 
(Real Decreto 165/2010). 
En un principio, los fabricantes de es-
tos sistemas radar eran los responsa-
bles de realizar las calibraciones, aun-
que en la práctica real se limitaban a 
llevar a cabo una verificación de los 
sistemas, comprobando que los pará-
metros críticos del radar estaban de-
ntro de las especificaciones. Sin em-
bargo, no daban un valor de la incerti-
dumbre de la medida, parámetro im-
prescindible en toda calibración.  
Como consecuencia de esta necesidad 
el PEC solicitó, en el año 2006, colabo-
ración al TPYCEA (Taller de Precisión 
y Centro Electrotécnico de Artillería), 
en la actualidad Área de Metrología del 
ITM, para desarrollar un sistema de ca-
libración de los radares de medida de 
velocidad inicial y de los radares de 
trayectografía. 
El TPYCEA inició el estudio del tema, 
realizando consultas a la UPM (Univer-
sidad Politécnica de Madrid) y al CEM 
(Centro Español de Metrología). De 
estas consultas, al comprobar que no 
existían en el mercado sistemas que 
resolvieran el problema, se concluyó 
que la mejor solución era la realización 
de un calibrador. 
Para responder a esta necesidad, se 
lanzó, en diciembre de 2007, el pro-
yecto de I+D “Sistema de calibración 
radar balístico (CALRADAR)”. El desa-
rrollo del proyecto se llevó a cabo en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicaciones de la UPM, 

con la participación de la Escuela Uni-
versitaria de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicaciones de la UPM y la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
El proyecto, de una duración de dos 
años, tuvo como objetivos: 
• El desarrollo de 2 patrones de si-

mulación de blanco en movi-
miento, uno en banda X (10,519 - 
10,531 GHz) y el otro en banda S 
(2,45-2,63 GHz).  

• La elaboración de los 
procedimientos de calibración de 
los radares in situ y de utilización 
como verificadores.  

• La elaboración de los 
procedimientos de calibración de 
los patrones. 

Las capacidades de los patrones son: 
• Calibrar los radares en frecuen-

cia, velocidad y alcance. 
• Verificar la potencia transmitida, 

midiendo la PIRE (Potencia 
Isotrópica Radiada Equivalente). 

• Generar blancos con distintas 
RCS (Radar Cross Section).

El patrón de calibración es básica-
mente un simulador de blanco. La se-
ñal recibida del radar se mezcla con 
una frecuencia Doppler de muy alta 
precisión generada por medio de un 
DDS (Sintetizador Digital Directo) en-
ganchado a un oscilador de rubidio de 
alta estabilidad. La frecuencia Doppler 
y el oscilador de rubidio se calibran en 
el laboratorio de radiofrecuencia del 
Área de Metrología del ITM. La fre-
cuencia Doppler está directamente re-
lacionada con la velocidad radial del 
blanco. La señal es asimismo retar-
dada mediante líneas SAW (Surface

Acustic Wave) para simular la distan-
cia.
La medida de la frecuencia del radar se 
realiza en FI (Frecuencia Intermedia), 
por medio de un frecuencímetro de alta 
precisión enganchado al oscilador de 
rubidio. 
Las pruebas realizadas en el PEC y el 
CET han dado resultados muy satis-
factorios. En junio de 2010, se realizó 
en el CET la calibración de los 5 rada-
res disponibles, y se espera que en fe-
chas próximas se completen las 
calibraciones pendientes del CET y se 
inicien las del Área de Armamento del 
ITM.  
Este tipo de radares no sólo se utilizan 
en los centros de ensayo y homologa-
ción, sino que también se encuentran 
implementados en diversos sistemas 
de armas y se utilizan en la industria 
civil de defensa. Para todos ellos, este 
proyecto ha abierto un camino que re-
suelve sus necesidades de calibración. 
En conclusión, el proyecto ha finalizado 
con los objetivos cumplidos y como re-
sultado se dispone de patrones que 
permiten la calibración de los radares 
de medida de velocidad inicial. Para el 
Área de Metrología del ITM, estos pa-
trones, representan un nuevo servicio 
que proporcionar a todos los usuarios 
de los radares de medida de velocidad 
inicial. 
En un futuro próximo, se pretende con-
tinuar el proyecto para implementar 
ciertas líneas de mejora que se han 
detectado, como disponer de otro 
patrón en banda X, la más utilizada, así 
como proporcionar mayor robustez 
para su transporte y uso en condicio-
nes ambientales adversas.  

Fig. 1. Demostrador CALRADAR. 
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XI Congreso Nacional 
de Materiales 

Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 
Entre los días 23 y 25 del pasado mes 
de junio, tuvo lugar en Zaragoza el XI 
Congreso Nacional de Materiales, or-
ganizado por la Sociedad Española de 
Materiales (SOCIEMAT) y el Instituto 
de Ciencia de Materiales de Aragón 
(ICMA).
Durante los tres días de celebración, 
el Congreso se dividió en una serie de 
sesiones de ponencias y de exposi-
ción de posters, en las que se sinteti-
zaban los trabajos de investigación 
llevados a cabo en los últimos dos 
años en el área de ciencia e ingeniería 
de materiales. Los ponentes eran ex-
pertos en ciencia de materiales, perte-
necientes en su mayoría a centros de 
investigación del CSIC y universidades 
españolas, aunque también hubo re-
presentación empresas.  
Durante el Congreso, se trataron te-
mas relativos a materiales metálicos, 

compuestos, cerámicos, nanomate-
riales, biomateriales, materiales elec-
trónicos, polímeros, etc.
El Observatorio Tecnológico de Mate-
riales de la SDG TECEN realizó una 
presentación en la que se mostraban 
los organismos con más relación con 
la I+D en Defensa y sobre las líneas 
prioritarias del Ministerio de Defensa 
vinculadas al área de materiales. 
Entre los temas expuestos durante el 
Congreso cabe destacar el relativo al 
estudio de las propiedades de nanotu-
bos de carbono, nanohilos de Si y del 
ZnO y de su aplicación en sistemas 
electrónicos, optrónicos y como bio-
sensores, nuevos programas de si-
mulación y técnicas como la nanoin-
dentación o el análisis dinamomecá-

nico para la obtención de 
propiedades mecánicas de 
los materiales, los trabajos 
referentes al estudio del 
impacto de materiales, 
basados en el desarrollo 
de espumas poliméricas 
que mediante una serie de 
cambios estructurales, 

mejoran sus propiedades mecánicas, 
su conductividad eléctrica y su com-
portamiento frente al fuego. En el área 
de biomateriales, las investigaciones 
se dirigen a la obtención de materiales 
capaces de reparar y regenerar la 
zona dañada. Es de gran interés el 
estudio de materiales mesoporosos 
cargados con antibióticos, antitumo-
rales, etc., que se liberan de manera 
controlada y que ayudan a curar y 
prevenir infecciones. Dentro de las 
tecnologías de procesado y confor-
mado de materiales, el aspecto más 
reseñable ha sido la soldadura por 
fricción, que es un método de solda-
dura que permite obtener uniones de 
buena calidad de forma rápida y a baja 
temperatura.  

Curso Grulac 
Angelica Acuña Benito, OT NBQ 

Durante los días 14 a 25 de junio de 
2010, se impartió el “Curso para el aná-
lisis de sustancias químicas de la con-
vención sobre la prohibición de armas 
químicas en el marco de los Proficiency 
Tests en el laboratorio de verificación 
(LAVEMA) del Instituto Tecnológico La 
Marañosa (ITM), por iniciativa de la Or-
ganización para la Prohibición de Ar-
mas Químicas (OPAQ) y la Autoridad 
Nacional para la Prohibición de Armas 
Químicas (ANPAQ). Se trata del primer 
curso de esta naturaleza llevado a 
cabo en idioma español, siendo los be-
neficiarios del mismo 12 representan-
tes de distintos países miembros del 
Grupo de Países de América Latina y 
Caribe (GRULAC). 
El objeto del curso ha sido transmitir 
los conocimientos necesarios para par-
ticipar en los Proficiency Tests, ejerci-
cios de suficiencia técnica organizados 
por la OPAQ para designar laboratorios 
de verificación de agentes de guerra 
química. Actualmente, hay 18 laborato-
rios designados de 16 países y, dado 
que el LAVEMA es el único laboratorio 
designado (desde 2004) perteneciente 
a un país de habla hispana, la OPAQ 

solicitó a este laboratorio la impartición 
de este curso. 
El contenido del curso abarca todos los 
temas relevantes para que los laborato-
rios candidatos puedan participar en 
los Proficiency Test, organizados 
anualmente por la OPAQ. Los laborato-
rios que superan estos test de forma 
reiterada pueden pasar a ser laborato-
rios designados. 
En las 60 horas de curso se impartie-
ron conocimientos sobre los compues-
tos incluidos en la Convención de Ar-
mas Químicas, tratamiento de mues-
tras de distintas matrices, detección por 
cromatografía de gases y de líquidos 
de alta resolución, identificación por 
espectrometría de masas, software de 

deconvolución de espectros 
de masas AMDIS, librerías 
de espectros de masas, 
rutas de síntesis de familias 
de compuestos de la Con-
vención, norma de calidad 
ISO17025 (también necesa-
ria para ser laboratorio de-
signado) y los requisitos 
para la elaboración del in-
forme de resultados del 
ejercicio. 
Además de recibir clases 
teóricas, los alumnos reali-
zaron ejercicios prácticos, 

incluyendo un Proficiency Test simu-
lado, de modo que el desarrollo del 
curso fue dinámico y consiguió trans-
mitir lo que significa participar en un 
Proficiency Test.
Este curso es continuación de la cola-
boración entre la OPAQ y el LAVEMA 
para la formación de personal de los 
países de habla hispana. La colabora-
ción se inició en años anteriores con la 
visita de investigadores del LAVEMA a 
Bolivia y Perú para impartir cursos en 
sus respectivos laboratorios. 
El éxito obtenido en la organización de 
este curso y el interés mostrado tanto 
por los alumnos como por la OPAQ por 
los resultados obtenidos, hace prever 
que esta iniciativa tendrá continuación.  
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Tecnologías Emergentes
REDES TÁCTICAS: 

el reto de SOA en 
niveles tácticos

Ignacio Hernández Novo, RTO-IST-090 y 
Unidad Mando y Control, ITM 

The objective of Task Group IST-090 of 
the NATO Research and Technology 
Organization’s Information Systems 
Technology panel is to identify 
improvements for making SOA 
applicable at tactical level, which 
typically includes communication grids 
that are disadvantaged by losses of 
connections, low bandwidth, 
intermittent availability, etcetera. IST-
090 will provide requirements for using 
SOA over disadvantaged grids and 
build demonstrations that show how the 
challenges can be mitigated. 

This paper will describe the approach 
used by IST-090, including the 
following topic studies: Simulated and 
synthetic environment, Data 
Distribution Service, Service 
Discovery, and Web 
Services. 

El objetivo del grupo de 
trabajo RTO-IST-090 del 
Panel IST (Information
Systems Technology) de la 
RTO (NATO Research and 
Technology Organization) es 
identificar mejoras para 
hagan que SOA (siglas en 
inglés de Arquitectura 
Orientada a Servicios) sea 
aplicable en el nivel táctico 
(redes en desventaja), lo que 
significa hacerlo eficiente en 
redes de comunicación con 
pérdida de conexiones, bajo 
ancho de banda, disponibili-
dad intermitente, etc. El IST-
090 proporcionará los requi-
sitos para el uso de SOA en 
redes en desventaja y de-
sarrollará demostradores de 
cómo mitigar los problemas. 

Este artículo describe el 
enfoque que ha dado el 
grupo IST-090, que incluye 
los siguientes temas de 
estudio: 

• entorno de simulación,  

• DDS (Data Distribution Services),
• descubrimiento de servicio y 
• servicios web. 

Antecedentes 

El grupo nace como continuación del 
grupo exploratorio IST-ET-046, en el 
que se decidió crear un grupo de tra-
bajo donde se demostrase que el uso 
de SOA es factible dentro de las redes 
tácticas.

Los primeros trabajos estuvieron en-
caminados a investigar tecnologías que 
ayuden a encontrar soluciones a los 
problemas inherentes al uso de SOA 
en redes en desventaja. Se recopilaron 
estudios de diferentes naciones acerca 
de CORBA (Common Object Request 
Broker Architecture), tipos de compre-
sión, filtrado de la información, RMI 
(Remote Method Invocation), tipologías 
de red,… que fueron la base para el 
comienzo de los trabajos del grupo 
IST-090. 

Sobre SOA 

La Arquitectura Orientada a Servicios 
(SOA) se basa en el concepto de en-
capsular las capacidades del software 
como servicios. En este contexto, un 
servicio es una pieza del software que 
ofrece sus capacidades en forma de 
interfaces estandarizados.  

El uso de SOA ha emergido con una 
mayor tendencia en el sector comercial 
y en el militar entre naciones que des-
arrollan capacidades NNEC (NATO
Network Enabled Capabilities).

Además, es un paradigma de diseño o 
arquitectura que entre otras cosas, en 
el mundo militar, puede usarse para 
que las funcionalidades C2 (Command 
& Control) estén disponibles como ser-
vicios en una red. Algunos ejemplos de 
tales funcionalidades C2, pueden ser: 
informes de observadores, estados de 
unidades, COP (Common Operational 
Picture), chat, voz sobre IP (Internet 
Protocol). De esta manera, SOA per-
mite que los servicios C2 estén dispo-
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enlaces de interés

nibles de una forma flexible y escala-
ble. Para el usuario final, no debe de 
haber ninguna diferencia con respecto 
a las implementaciones actuales, ex-
cepto por el hecho de que tendrá ac-
ceso a más información específica que 
estará disponible más fácilmente. 

No obstante el uso de SOA tiene ad-
heridas una serie de desventajas: 

• El uso de SOAP (Simple Object 
Access Protocol) como formato 
de intercambio de mensajes es un 
problema, ya que está basado en 
XML, el cual es pesado y por lo 
tanto necesita un gran ancho de 
banda. El uso de tecnologías de 
compresión podría usarse para 
mitigarlo.

• El uso de protocolos orientados a 
conexión como http / TCP 
(Transmission Control Protocol)
(la forma más común para trans-
portar mensajes SOAP) puede 
ser poco eficiente en una red 
táctica por su limitación en los 
enlaces de comunicaciones. Sin 
embargo es posible usar otros 
mecanismos de transporte como 
UDP (User Datagram Protocol), y 
otros protocoles más eficientes en 
términos de uso de ancho de 
banda como DDS o MMHS (Mili-
tary Message Handling System). 

WebServices 

Hay diferentes tecnologías a utilizar 
para implementar un SOA. La forma 
más común es utilizar servicios web, 
que más específicamente son una co-
lección de estándares. La siguiente fi-
gura muestra una vista de alto nivel de 
la pila de comunicaciones de los servi-
cios web. 

Como se puede ver en la figura, hay 
espacio suficiente para optimizaciones 
en la pila del protocolo. Se puede com-

primir la información en la capa SOAP 
o se podría filtrar la información a nivel 
de aplicación. En cuanto a la forma de 
comprimir, un estudio previo llamado 
Using NFFI (NATO Friendly Force 
Information) Web Services on the 
tactical level: An evaluation of 
compression techniques" [Johnsen and 
Hafsøe, 2008] ha demostrado que 
estándares como GZip y EXML com-
primen XML de una forma eficiente. 
Otra forma de tratar de optimizar la in-
formación es la de no utilizar TCP 
como protocolo de transporte, sino 
UDP o MMHS (basado protocolos de 
transporte táctico). 

En cuanto a la capa de red, se asume 
que será IP desde que el estudio de 
viabilidad de NNEC lo ha identificado 
como el protocolo de interoperabilidad 
en red. 

Enfoque del trabajo del grupo 

Se ha decidido subdividir el grupo en 4 
temas de estudio: 

1. Simulación: permitirá definir los 
parámetros que definen a una red en 
desventaja (pérdidas de conectividad, 
bajo ancho de banda,…) y proporcionar 
al resto de subgrupos un entorno de 
simulación.  

2. DDS: estándar de la OMG de inter-
cambio de datos basado en un modelo 
publicación/subscripción que usa RTPS 
como protocolo de transportes. La 
clave del uso eficiente de DDS se basa 
en la correcta utilización de las calida-
des de servicio proporcionadas por los 
diferentes implementadores. Este sub-
grupo está liderado por España 

3. Servicios web: es la forma más 
común del uso de tecnología basado 
en SOA. Actualmente son usados en 
entornos de gran capacidad, y esta 
tecnología necesita ser adaptada para 
su uso en redes tácticas.  

4. Descubrimiento de servicios: cual-
quier entorno de una arquitectura 
orientada a servicios debe de disponer 
de una forma de encontrar los servicios 
que se pueden consumir. Tanto Web
Services como DDS lo implementan. 

Intereses de España 

España, es líder del subgrupo DDS y 
participa en el de simulación. En este 
grupo el objetivo fundamental es tratar 
de parametrizar las redes en desven-
taja de forma que se parezcan lo 
máximo posible al entorno táctico es-
pañol. En cuanto a DDS, España está 
demostrando estar a la cabeza en este 
tipo de tecnología, involucrando al re-
sto de naciones al uso del estándar. 
Los trabajos que hasta ahora ha reali-
zado España se basan en la publica-
ción de los servicios DDS que la 
JCISAT (Jefatura de los Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica del Ejército de Tie-
rra) ha diseñado, entre los cuales se 
encuentran un servicio de unidades, 
mensajería táctica y distribución de 
ficheros.

Además, está sondeando la posibilidad 
de que diferentes industrias colaboren 
de alguna forma en el grupo.  

El objetivo fundamental es, promover el 
uso de DDS de forma que se pueda 
estandarizar como interfaz de datos 
tácticos.

Otros trabajos iniciados por España 
son la creación de servicios que infor-
men de las trazas captados por senso-
res (radar y cámara) de vigilancia y un 
proxy que permita el paso de los servi-
cios DDS a WebServices.

El grupo prevé terminar su trabajo en el 
año 2011, y como objetivo se ha mar-
cado el desarrollo de un demostrador 
que implemente los aspectos anterior-
mente mencionados. 

Documentos del Análisis del IEEE  
En esta página se pueden encontrar los Documentos del 
Análisis del IEEE, que son documentos elaborados por los 
analistas/investigadores del Instituto, en los cuales se 
aborda un tema de interés y actualidad relacionado con la 
seguridad y la defensa, y que incluyen un análisis crítico de 
la cuestión. 
El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) es un 
organismo del Ministerio de Defensa de España 
dependiente de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales. http://www.ieee.es/publicaciones/docs_analisis/

260



tecnologías emergentes

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 28. Tercer Trimestre 2010    13 

Desarrollo de 
sistemas

hiperespectrales
Yolanda Navarro Herraiz, Área de 

Optrónica y Acústica del ITM 

In the electromagnetic spectrum, 
human vision is inside the region 
called “visible radiation”. The eye could 
be compared with a sensor that works 
like a photographic camera, consisting 
of an optics system: a cornea and a 
clear crystal that creates images in the 
detector, in this case the retina.

cameras As with detectors in 
photographic cameras, the retina 
provides three types of receptors 
(cones), and its sensibility maximums 
are close to red, green and blue. The 
result of the combination of signals 
coming from the different types of 
cones is the colour vision. The 
capacity to distinguish or associate 
colours depends on the proportion of 
the detectors in the retina.  

Multispectral systems integrated 
intounmanned platforms were 
introduced with the objective of 
exceeding human colour vision limits.. 
The aeroplanes and satellites can 
carry out aerial missions of 
recognition. Multispectral systems can 
record information in specific areas of 
the electromagnetic spectrum, and 
hyperspectral systems can record 
information in continuous areas of the 
spectrum. A hyperspectral device 
consists essentially of optics that 
collect radiation, a wavelength selector 
and a detector. Different devices can 
be classified depending on the type of 
the wavelength selector and the 
detector.

These devices amplify the human 
range vision to other spectrum regions: 
NIR, MWIR… This is why the 
hyperspectral systems field has been 
extended to a wide variety of 
applications: identification of ground, 
forensic analysis, spectroscopy of 
textiles.

La visión diurna humana se localiza 
dentro de la región del espectro elec-
tromagnético denominada “radiación 
visible”. El ojo, visto como un sensor, 
funciona esencialmente como una 
cámara fotográfica. Es decir, se com-
pone de un sistema óptico: córnea y 
cristalino, que permiten formar la ima-

gen sobre el detector, en este caso la 
retina. Al igual que ocurre con los de-
tectores de las cámaras fotográficas, 
la retina dispone de tres tipos de re-
ceptores (conos), cuyos máximos de 
sensibilidad se localizan en torno al 
rojo, verde y azul respectivamente. La 
combinación de las señales que pro-
vienen de los distintos tipos de conos, 
da como resultado la visión en color. 
La capacidad de distinguir o asociar 
colores depende de la proporción con 
que aparecen cada uno de estos de-
tectores en la retina. Es bien conocido 
que la falta de un tipo de detector o su 
diferente proporción (daltonismo), pro-
duce una menor capacidad para dis-
criminar los colores.

La mimetización es una habilidad 
presente en la naturaleza que consiste 
en que seres u objetos con diferente 
composición química presentan dife-
rencias de color imperceptibles. El uso 
de camuflajes como pinturas, unifor-
mes o redes miméticas, entre otros, 
pretenden simular este mecanismo, 
mediante la reducción del contraste 
cromático y por tanto enmascarán-
dolos con su entorno. Con objeto de 
superar las limitaciones de la visión 

humana en color, se introdujeron los 
sistemas multiespectrales en 
plataformas de detección remota, 
realizando tareas de reconocimiento 
aéreo como las llevadas a cabo por 
aviones y satélites. Si bien los 
sistemas multiespectrales registran 
información en zonas concretas del 
espectro electromagnético, los 
sistemas hiperespectrales permiten 
registrar la escena en tramos conti-
nuos del espectro.  

Un dispositivo hiperespectral consiste 
esencialmente en una óptica encar-
gada de recolectar la radiación de la 
escena, un selector de longitudes de 
onda y un detector. Los diferentes 
dispositivos se pueden clasificar 
dependiendo del tipo de selector de 
longitud de onda y del detector. Dentro 
de los diferentes tipos de selectores 
de longitudes de onda, cabe distinguir 
entre: difractivos, Fourier, acusto-
ópticos o filtros de cristal líquido. En el 
caso de los detectores, las diferencias 
se establecen dependiendo de la re-
gión del espectro a analizar o de su 
arquitectura: puntual, lineal o matricial.  

Fig. 1. Configuración del sistema imagen hiperespectral en visible. 
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La utilización de estos dispositivos 
permite ampliar el rango de detección 
de la visión humana a otras regiones 
del espectro: infrarrojo cercano (NIR), 
infrarrojo medio (MWIR), etc. Por este 
motivo, en los últimos años el campo 
de aplicación de los sistemas 
hiperespectrales se ha extendido 
hasta cubrir un amplio abanico de 
disciplinas: identificación de suelos 
(cultivos o materiales artificiales), 
análisis forense, espectroscopia de 
tejidos,…

El interés del Laboratorio de Bajas 
Luminancias, Área de Optrónica y 
Acústica del ITM, en el desarrollo de 
este tipo de tecnología partió de la 
necesidad de caracterizar escenarios 
espectralmente, así como comprobar 
la efectividad de los diferentes tipos de 
camuflaje. Para ello se desarrollaron 
dos sistemas hiperespectrales, uno 
para la zona del visible (VIS) y el otro 
en el NIR hasta los 1000nm.  

La caracterización de escenarios 
implica trabajar con un gran nivel de 
detalle, bajo diferentes condiciones de 
iluminación y diferentes rangos de 
temperatura. Por tanto, se escogió 
como un detector CCD (Charge 
Coupled Device) de bajo ruido, lineal, 
de amplio rango dinámico y de alta re-
solución. Como elemento selector de 
longitudes de onda, se eligieron filtros 
sintonizables basados en cristal 
líquido, por su precisión y estabilidad, 
ya que no implican partes móviles.    

Fig. 3. a) Imagen donde se han seleccionado los diferentes fondos de la escena, junto a la muestra a caracterizar. 
b) Curvas de reflectancia espectral de los materiales seleccionados en la imagen. 

Fig. 2. Cubo de imágenes hiperespectral. 

262



tecnologías emergentes

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 28. Tercer Trimestre 2010    15 

De esta manera cada uno de los 
sistemas está compuesto por (figura 
1): un sensor CCD, una lente 
transportadora apocromática, un filtro 
sintonizable VIS o NIR y un objetivo 
apocromático intercambiable. De 
modo que el conjunto permite 
descomponer el espectro visible desde 
los 400-1000nm, en pasos de 1nm con 
un ancho de banda de 20nm. El 
sistema ha sido calibrado para que se 
comporte como un sensor plano, de 
esta manera se puede obtener el 
espectro de escenas y materiales, 
teniendo en cuenta que la responsi-
vidad del sistema puede ser muy baja 
en algunas zonas del espectro. 

Una medida hiperespectral típica con-
siste en seleccionar un rango del es-
pectro y un paso con el que se mues-
trea, lo que da como resultado un 
cubo de imágenes hiperespectrales, 
donde los ejes X e Y localizan la posi-
ción de los puntos dentro de la ima-
gen, mientras que en el eje Z quedan 
registradas las imágenes de las dife-
rentes longitudes de onda. Cada píxel 
de la imagen contiene información de 
la radiación reflejada por la escena, a 
medida que se registran las diferentes 
longitudes de onda. 

También, se desarrollaron herramien-
tas de procesado de señal que permi-
ten caracterizar materiales de manera 

cromática y espectral. A partir del 
espectro obtenido para cada píxel del 
cubo de imágenes, se obtienen las 
coordenadas cromáticas en los dife-
rentes espacios de color. Se incluye 
una herramienta de visualización que 
recompone la imagen, tal y como se 
obtendría con una cámara fotográfica. 
Lo que permite aplicar herramientas 
típicas del procesado de imagen 
espacial. La enorme cantidad de 
información a procesar hace necesario 
reducir en la medida de lo posible el 
número de datos. Esto se consigue 
aplicando un análisis de componentes 
principales (PCA), que agrupa la 
información minimizando el error 
cuadrático medio. De este modo la 
dimensionalidad espectral del cubo se 
reduce. Los algoritmos de máxima 
verosimilitud (EM) son clasificadores 
que pueden refinar clasificaciones pre-
viamente obtenidas pero no crear 
nuevas. El refinamiento se realiza 
mediante un algoritmo iterativo de 
Bayes-Gauss, al que se le introduce 
una clasificación previa que consiste 
en relacionar todos los espectros 
mediante la técnica denominada Mapa 
de Ángulos Espectrales (SAM) que 
consiste en asociar un vector al 
espectro de cada píxel de la imagen, 
para posteriormente recorredlos y 
compararlos entre sí.  

Los trabajos realizados han dado lugar 
a publicaciones de ámbito nacional. 
Además, el equipo ha participado en 
pruebas de campo, para la medida de 
la reflectancia espectral de escenas y 
materiales, dentro del programa del 
COMbatiente del FUTuro (COMFUT), 
así como la caracterización de pintu-
ras en vehículos, redes de camuflajes 
y textiles de campaña para Infantería 
de Marina.  

En la figura 3 se muestran los distintos 
procesados que se realizan sobre la 
imagen hiperespectral de una tienda 
de campaña cuyo tejido dispone de un 
patrón de camuflaje. En la figura 3a, 
se muestra la imagen donde se han 
seleccionado diferentes fondos de la 
escena, junto con una región de la 
tienda de campaña que se quiere 
caracterizar. En la figura 3b, se mues-
tran las curvas de reflectancia espec-
tral de los materiales seleccionados en 
la imagen. En la figura 3c, puede 
verse como a partir del espectro de 
cada píxel se ha recuperado la imagen 
RGB (Red Green Blue), tal y como se 
obtendría con una cámara fotográfica. 
En la figura 3d, se muestra la imagen 
resultado de la clasificación espectral 
de los materiales presentes en la 
escena.

Fig. 3. c) Reconstrucción de las coordenadas cromáticas de la escena a partir del cubo hiperespectral. 
d) Imagen clasificada espectralmente. 
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Sistemas
Preventivos contra 

Explosiones BLEVE 
Luis Miguel Requejo, OT MAT, y Juan 

Carlos Mañero, Explostop 

Around 3000 Spanish military personal 
take part in peace missions throughout 
the world, Afghanistan, the Lebanon, 
Somalia etc. The risk of fuel storage 
tank explosions must be considered as 
well as the risk of large scale fires 
caused by Molotov cocktails being 
fired at these storage facilities.  These 
types of explosions are more 
commonly known as BLEVE (Boiling 
Liquid Expanding Vapour Explosion) 
and are produced in pressurised tanks 
where inflammable liquids or gases 
are subject to great temperatures. 
Amongst the measures proposed by 
the NTP 294 to improve the security of 
these pressurized containers is the 
limitation of excessive pressure 
through the design and installation of a 
safety valve and burst disks, rigorous 
control of the filling of these containers 
and the ability to quickly empty those 
containers considered to be at risk. 
Alrededor de 3000 efectivos militares 
españoles desarrollan misiones de paz 
en distintos lugares del mundo: Afga-
nistán, Líbano, Somalia, etc. El riesgo 
de explosión de sus depósitos de 
combustible es grande si un proyectil 
los atraviesa. Pero no solamente hay 
que contemplar el riesgo de explosión 
sino los efectos de un gran incendio 

originados por el lan-
zamiento de cócteles 
molotov, etc. 
Este tipo de ex-
plosiones reciben el 
nombre de BLEVE 
(Boiling Liquid Ex-
panding Vapour 
Explosion). Se produ-
cen en tanques que 
almacenan líquidos o 
gases licuados a 
presión sometidos a 
una gran temperatura. 
Cuando se origina un 
incendio sobre el 
depósito (motivado por 
diferentes causas) se 
genera un aumento de 
presión en su interior, 
que repentinamente 
puede sufrir una 
bajada de presión por 
una ruptura o fuga del 
tanque o al ser atravesado por un 
proyectil o un fragmento. Esta bajada 
de presión es la causante de la 
nucleación espontánea, dando lugar a 
la evaporación de toda la masa del 
líquido de modo muy rápido. 
Las BLEVE siguen unas pautas: 
1. Escape del combustible con motivo 

de un accidente.  
2. Este escape se pone en contacto 

con un punto de ignición (chispa, 
fuego, etc.) y se incendia calen-
tando el depósito con el 
combustible. 

3. Si tiene válvula de seguridad, se 

abre para liberar presión y 
combustible. 

4. Aumento de la presión y rotura de 
la pared del depósito (por disminu-
ción de la resistencia del material o 
perforación) produciendo la bajada 
repentina de presión. Este hecho 
junto con el líquido sobrecalentado 
genera la nucleación espontánea y 
la posterior combustión de todo el 
gas. 

Entre las medidas que propone la NTP 
294 (Norma Técnica de Prevención 
española), para incrementar la 
seguridad en los depósitos que con-
tengan líquidos y gases inflamables se 

Fig. 1. Bola de fuego producida por una BLEVE.

Fig. 2. Malla de aleación de aluminio formado por celdas 
hexagonales. 

Fig. 3. Malla de aleación de aluminio en forma de 
rollo cilíndrico. 
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contempla: 
• Limitar la sobrepresión excesiva 

mediante el diseño adecuado de 
válvula de seguridad y discos de 
ruptura, el control riguroso del nivel 
de llenado de los depósitos y la 
capacidad de vaciado rápido de los 
contenedores en riesgo. 

• Limitación de temperaturas excesi-
vas, mediante cubetas de reten-
ción, refrigeración de los recipien-
tes con agua y aislamiento térmico 
de los depósitos. 

• Prevenir roturas en las paredes de 
los depósitos mediante la observa-
ción o interposición de barreras 
contra impactos. 

Existen una serie de sistemas retar-
dantes de la nucleación espontánea, 
como son la utilización de espumas de 
poliuretano, geles retardantes de la 
nucleación y mallas o esferas 
metálicas.
La espuma de poliuretano es el sis-
tema más utilizado. Desde hace varias 
décadas, se han fabricado espumas 
con tamaños de poros controlados con 
precisión que son capaces de proteger 
los tanques de combustible contra ex-
plosiones, mitigar ruidos y controlar el 
efecto de la agitación. Actualmente, 
estas espumas se encuentran instala-
das en aviones militares de transporte 
y reconocimiento tales como el C130 
Hércules y P3 Orión, aviones de com-
bate tales como el F-4, F-5, F-14, F-
15, F-18, A-1O, A-37 y el T-1A de en-
trenamiento, así como en helicópteros, 
carros de combate y vehículos de 
transporte militar.  
La aplicación de geles retardantes de 
nucleación es un área todavía en fase 
de experimentación. Cuerpos de bom-
beros han llevado a cabo pruebas y se 
han observado buenos resultados en 

la adición al fluido combustible de 
ciertos geles, dispersados homogé-
neamente en toda la masa del líquido 
y que inhabilita las propiedades incen-
diarias y explosivas para que no entre 
en ignición. 
Las mallas o esferas metálicas son los 
sistemas más novedosos. Consisten 
en un enrejillado metálico formado por 
láminas expandidas de una aleación 
de aluminio en forma de celdillas he-
xagonales, aplicado en el interior de 
los recipientes como un rollo cilíndrico 
o en forma de esferas o bolas (más 
práctico para depósitos de forma irre-
gular). Las diferentes formas se 
muestran en las figuras 2, 3 y 4. 
La red o las esferas metálicas actúan 
de modo que en caso de incendio, el 
calor recibido en la superficie del reci-
piente se distribuye por toda la masa 
del líquido y del gas, retrasando la 
aparición de fisuras en el depósito y 
por lo tanto retardando o anulando  la 
nucleación espontánea.  

Al lograrse una mejor distribución del 
calor recibido la presión no aumentará 
tan rápidamente como cuando se ca-
lienta mayormente la fase gas, debido 
a que la energía cinética de los gases 
disminuye al interponerse la red en su 
movimiento hacia las paredes. Ade-
más, si en el recipiente entrara aire 
formándose concentraciones dentro 
del campo de inflamabilidad, la malla 
de las celdillas actuaría a modo de 
apagallamas por dispersión del calor 
generado. 
La norma NFPA69 americana 
“Standard on Explosion prevention 
systems” acepta el uso de espumas 
de poliuretano y de mallas metálicas 
como medidas preventivas frente a 
explosiones. 
La malla metálica presenta una serie 
de ventajas con respecto a las espu-
mas de poliuretano:   

• Mayor vida útil. 
• Mayor absorción del calor. 
• Mayor temperatura de fusión y una 

Fig. 5. Depósito similar al utilizado 
en las pruebas antes de ser 
sometido a fuego directo.

Fig. 6. Estado del depósito que no 
contenía la malla metálica en su 

interior después de haberlo 
sometido a fuego directo. 

Fig. 7. Estado del depósito que 
contenía la malla metálica en su 

interior después de haberlo 
sometido a llamas directas.

Fig. 4. Malla de aleación de aluminio en forma de esferas.
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menor generación de residuos. 
• Mayor facilidad de aplicación. 
• Mayor facilidad de reparación de 

depósitos, ya que permite realizar 
procesos de soldadura. 

• Menor capacidad de retención de 
líquido. 

• Elimina las cargas electrostáticas. 
Con respecto a los geles retardantes, 
la malla presenta las siguientes 
ventajas: 

• Menor coste. 
• Reduce la presión. 
• Mayor vida útil frente a un solo uso 

del gel. 
• Mayor reducción del movimiento 

de líquidos. 
No obstante, este sistema (y de ma-
nera común en  los demás) presenta 
una serie de aspectos susceptibles de 
mejora, como por ejemplo: 
• Su relativo alto coste. 
• Se pierde volumen real del reci-

piente (aproximadamente un 2%). 
• Aumenta el peso muerto alrededor 

de 1 Kg por cada 3035 litros de 

carburante (importante a la hora de 
aplicar en plataformas aéreas). 

• Problemas de falta de fluidez 
cuando se utilizan líquidos visco-
sos.

• Complica las revisiones internas de 
los tanques. 

• Los sistemas comunes de medi-
ción del nivel de combustible en 
depósito que consisten en flotado-
res tienen que ser sustituidos por 
otros sistemas. 

La empresa española EXPLOSTOP 
ha patentado y desarrollado un pro-
ceso que mejora las características de 
este tipo de redes de aluminio y se 
han llevado a cabo, en el LQCA 
(Laboratorio Químico Central de Arma-
mento), ahora Área de Armamento del 
ITM, unas pruebas para evaluar este 
sistema. Las pruebas realizadas fue-
ron de calentamiento rápido (depósito 
sometido a fuego directo) y de impacto 
de bala. 
Las pruebas se han realizado utili-
zando depósitos de aluminio y de 
chapa conteniendo como combustible 
gasoil (con un llenado de aproxima-
damente la mitad de la capacidad de 

dichos depósitos). Los resultados de 
las pruebas han demostrado que 
mientras que en los depósitos sin reji-
lla metálica se producían violentas ex-
plosiones quedando éstos visible-
mente dañados, en los que la conte-
nían, apenas se producían pequeñas 
explosiones, ya que la llama no lle-
gaba a la salida de los gases. Y es 
más, en algún caso en el que la llama 
llegó a la salida de los gases, se pro-
dujo un pequeño incendio, que debido 
al efecto apagallamas de la rejilla, con 
el tiempo consiguió extinguirse. En las 
pruebas con impacto de bala no se 
apreció una reacción de combustión a 
la salida de los gases. 
En definitiva, se trata de un sistema, 
que si bien no llega a garantizar que 
no se vayan a producir explosiones en 
el 100% de los casos, en gran medida 
previene y evita que éstas se produz-
can, mejorando la seguridad en los 
depósitos de almacenamiento de 
combustible y reduciendo la vulnerabi-
lidad de los vehículos y, por tanto, 
aumentando la seguridad de sus 
ocupantes.

Análisis por 
Elementos Finitos 

del Tubo Cañón 
Cap. Antonio Cantero Obregón, Jesús 

Pérez González, Ángel Mateo Palacios, 
Área de Armamento del ITM 

One of the R+D prgrammes being run 
from the department of Armaments in 
the ITM, is the modeling and analysis 
of the behavior of gun barrels by 
means of codes of finite elements, 
including the simulation of the interior 
ballistic. 
This programme originates from the 
Armed Forces need to reinforce the 
elements available for the investigation 
into the causes of accidents in arms 
systems in distinct army units. In 
practice, various possible accident or 
incident situations inside the gun barrel 
have been analysed, such as 
excessive gunpowder, excessive 
particle accumulation or a blockage in 
the bore. 
.

Uno de los programas de I+D que se 
impulsan desde el Área de Armamento 
del ITM es la modelización y análisis 
del comportamiento de un tubo cañón 
mediante códigos de elementos finitos, 
incluyendo la simulación de la balística 
interior.
El origen de este programa se 
encuentra en la necesidad de reforzar 
los elementos de que se disponían 
para el estudio de las causas de acci-
dentes en los sistemas de armas de 
dotación en las distintas unidades de 
los ejércitos. En la práctica se han 
analizado varias situaciones de posi-
bles accidentes o incidencias en el in-
terior del tubo tales como el exceso de 
pólvora de la munición, la acumulación 
excesiva de partículas o la presencia 
de un obstáculo en el ánima. 
Para el análisis de los tubos, en una 
primera etapa, se ha utilizado un có-
digo explícito de elementos finitos en 
el que se ha simulado la interacción de 
un fluido (Euler) con elementos es-
tructurales (Lagrange) con objeto de 
conocer el movimiento del proyectil 
dentro de un tubo de calibre medio y 
las cargas dinámicas que se generan. 

A continuación se ha modelado, me-
diante la programación y el refina-
miento de un algoritmo propio de ge-
neración de gases, la deflagración de 
la pólvora y su aplicación a la base del 
proyectil para obtener el adecuado im-
pulso. 
Con objeto de poder completar los 
estudios de defectos y accidentes, se 
ha incluido en el modelizado del tubo 
la siguiente casuística: variaciones de 
parámetros de la balística interior, mo-
dificaciones en las características me-
cánicas y dimensiones del material 
tanto del tubo como del proyectil y 
cambios de los efectos dinámicos del 
movimiento del proyectil empleando 
distintas temperaturas iniciales del 
tubo. 
Otro aspecto considerado en el análi-
sis ha sido el estudio térmico. Se ha 
analizado la carga térmica sobre el 
tubo debido a ráfagas cortas y secuen-
cia continua de disparos y el posterior 
estudio estructural. 
Adicionalmente, se ha modelizado el 
comportamiento cinemático de una 
espoleta de impacto y su acciona-
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miento mecánico frente a distintas in-
cidencias, como son fallo de armado 
por no alcanzar el número de revolu-
ciones mínimas de diseño o los efec-
tos del impacto del proyectil con otro 
elemento dentro del tubo, en el caso 
de alineamiento del tren de fuego y 
funcionamiento accidental de la ca-
dena explosiva.  
Como conclusión, se ha visto la gran 
utilidad de emplear este tipo de herra-
mientas de análisis para completar los 
datos de cualquier estudio o informe 
sobre armamento. Como aportación 
se tiene capacidad y rapidez en el 
análisis de la problemática relacionada 
con los tubos o ante cualquier nece-

sidad relacionada con las armas y 
sistemas de armas. 
Para disponer de una herramienta fle-
xible que permita adaptarse a nuevas 
configuraciones, se ha abierto una 
nueva línea de trabajo sobre simula-
ción del disparo de un lanzagranadas, 
con tubo conformado de materiales 
compuestos y técnica Davis basada 
en el principio de acción-reacción gra-
nada-contramasa. Los análisis de re-
sistencia estructural y comportamiento 
térmico del tubo lanzador generan la 
posibilidad de obtener importantes re-
ducciones de peso, permitiendo un 
conjunto más aconsejable desde el 
punto de vista logístico y operativo. 

Así mismo permite variar cualquier pa-
rámetro del sistema tubo-granada para 
conseguir una distinta configuración 
del conjunto según otras variables de 
diseño (velocidad de salida en boca de 
la granada, peso de la granada,…).  
Para terminar, se ha visto la gran utili-
dad de emplear este tipo de herra-
mientas de análisis para completar los 
datos de cualquier estudio o informe 
sobre armamento. Como aportación 
se tiene capacidad y rapidez en el 
análisis de la problemática relacionada 
con los tubos cañón o ante cualquier 
necesidad relacionada con las armas y 
sistemas de armas. 

Fig. 1. Tubo cañón de 30 mm. Comportamiento de 
proyectil al pasar sobre un tubo abombado. Fig. 2. Daños tras un impacto dentro del tubo.

Fig. 3. Lanzagranadas de 90 mm. Sistema 
Davis. Granada y contramasa.  

Fig. 4. Lanzagranadas de 90 mm. Sistema Davis. Tubo, 
granada y contramasa. 
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En Profundidad
Detección de 

explosivos con DMA 
Silvia López Vidal. Dpto I+D, RAMEM 

This article shows the latest results 
obtained from a collaboration research 
project between the Spanish Ministry of 
Defence and RAMEM. The PETN 
(Proyecto Español de Técnicas 
Novedosas en detección de explosivos) 
project from the Coincidente program 
deals with the development of new 
analytical techniques to analyse and 
detect traces of military, civilian or 
homemade explosives, the latter mainly 
used in terrorist attacks. The instrument 
developed is a high resolution 
Differential Mobility Analyser (DMA) 
and it is a special kind of aspiration 
type Ion Mobility Spectrometer. Ion 
Mobility Spectrometers (IMS) are 
widely used in airports for the detection 
of traces of explosives and narcotics. 
DMA is based on the measurement of 
the same physical property as in IMS, 
the electrical mobility of the molecular 
ions of the analyte. Some of the 
advantages of the DMA technique are 
higher resolving powers than in 
commercial IMS, which can potentially 
deliver a lower false positive and 
negative rates, and higher sensitivity. 
The experiments described in this 
report are made using a new prototype 
patented and Ultra-Violet (UV) light as 
ion source. The development of the 
prototype has been made in company’s 
facilities and tests have been made at 
the ITM. For the first time, nitro-based 
and homemade explosives have been 
detected using UV light and DMA. 
These results open a huge amount of 
possibilities either in explosives 
analysis or in detection for security.
Introducción 
El Análisis Diferencial de Movilidad 
(DMA, siglas en inglés) y las técnicas 
relacionadas basadas en la medida de 
la movilidad eléctrica de iones mole-
culares tienen importancia tecnológica 
debido a las múltiples aplicaciones que 
pueden derivarse de su uso en muchos 
sectores en los que tradicionalmente se 
ha empleado la cromatografía o la es-
pectrometría de masas (MS) como 
técnicas analíticas. El DMA presenta la 
ventaja de que puede utilizarse a 
presión atmosférica y con aire ambien-

tal como gas portador. Inicialmente el 
DMA y las técnicas relacionadas se 
conciben para el análisis de volátiles. 
Los ejemplos más estudiados son los 
asociados con la seguridad para detec-
ción de sustancias prohibidas tal y 
como pueden ser explosivos, marcado-
res de los mismos o drogas. 
La tecnología DMA está basada en la 
clasificación de partículas nanométri-
cas cargadas o iones en función de su 
movilidad eléctrica. Las técnicas basa-
das en movilidad eléctrica han cobrado 
un interés creciente en los últimos años 
debido a su gran sensibilidad, coste 
razonable y su capacidad de adapta-
ción a procesos de monitorización en 
tiempo real. Debido a que no es nece-
sario trabajar en alto vacío, tal y como 
sucede en MS, han sido muchas las 
aplicaciones surgidas para trabajos de 
campo. 
La movilidad eléctrica se define como 
la relación entre la velocidad de deriva 
que adquiere una partícula (o una mo-
lécula) cargada a una presión cercana 
a la atmosférica en el seno de un 
campo eléctrico. Dependiendo de la 
masa de la molécula, de su volumen, 
de su forma y de la carga asociada al 
ión, diferentes moléculas presentan 
diferentes movilidades en presencia del 
mismo campo eléctrico y a la misma 
presión de gas circundante. En gene-
ral, la movilidad eléctrica disminuye con 
la masa y el volumen (tamaño) del ion 
y aumenta con la carga del mismo. De 
esta forma, especies iónicas de la mis-
ma carga pero distinta masa, volumen 
o forma, se desplazan a distinta velo-
cidad en un mismo campo eléctrico y, 
por tanto, se pueden diferenciar y de-
tectar por separado. Éste es el principio 
en el que se basan las técnicas que 
utilizan la movilidad eléctrica para la 
detección y/o análisis de sustancias 
volátiles en el aire ambiente. 
La aplicación tecnológicamente más 
madura de la detección por movilidad 
eléctrica es la Espectrometría de Movi-
lidad Iónica de tiempo de deriva (drift-
time-IMS). Los espectrómetros de mo-
vilidad iónica clásicos son conceptual-
mente análogos a los espectrómetros 
de masas de tiempo de vuelo (MS-
TOF), en los que se detectan molé-
culas ionizadas también. Sin embargo 
existe una diferencia fundamental, que 
consiste en que los MS-TOF funcionan 

en alto vacío, tanto en la fase en la que 
se ionizan las moléculas, como en la 
fase en la que se diferencian y se 
detectan. Por el contrario, en los IMSs 
y DMAs todos los procesos se realizan 
a presión atmosférica, lo que implica 
ciertos requerimientos técnicos. Con 
respecto a la ionización de las molécu-
las, el hecho de realizarla a presión 
atmosférica en IMS o DMA, limita el 
tipo de fuentes de ionización que se 
pueden usar a solamente algunas de 
las disponibles en espectrometría de 
masas. Por lo tanto, es necesario desa-
rrollar nuevas fuentes o modificar las 
existentes para poder utilizarlas en IMS 
o DMA. 
En cuanto a la separación, también la 
circunstancia de trabajar a presión 
atmosférica conlleva problemas técni-
cos que es necesario resolver. Concre-
tamente el hecho de generar iones a 
presión atmosférica comporta fenóme-
nos de agregación de iones (clustering)
que complican la interpretación de los 
espectros obtenidos puesto que se 
generan los iones de la molécula de 
interés, pero también se pueden formar 
aductos de éstos con moléculas de 
agua u otros interferentes que puedan 
interaccionar con las moléculas ioniza-
das. Si las concentraciones de analito 
son suficientemente altas pueden for-
marse dímeros o trímeros de las molé-
culas objeto de estudio. La detección a 
presión atmosférica también implica 
problemas técnicos como la imposibili-
dad de utilizar multiplicadores de elec-
trones que permitan amplificar la señal, 
como suceden en espectrometría de 
masas. De este modo, las señales ob-
tenidas (corrientes cedidas por los 
iones al ser detectados) corresponden 
al número de iones que impactan con-
tra el colector por unidad de tiempo. 
Como ventajas de las técnicas basadas 
en movilidad iónica con respecto a la 
espectrometría de masas, la principal 
es que no son necesarias bombas de 
alto vacío para evitar colisiones mole-
culares. Al poder analizar moléculas a 
presiones atmosféricas, los equipos 
IMS o DMA requieren un nivel de 
complejidad técnica mucho menor. 
Esta mayor simplicidad técnica, junto 
con la posibilidad de su uso a presión 
atmosférica, implica la posibilidad de 
que la técnica se pueda adaptar a su 
uso en campo. Otra de las ventajas de 
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las técnicas basadas en movilidad 
eléctrica es la capacidad para separar 
isómeros puesto que la forma que 
presentan los iones es diferente y los 
tiempos de vuelo a presión atmosférica 
asociados también se distinguen. 
Al igual que en IMS, la técnica de DMA 
también clasifica las moléculas en 
función de su movilidad eléctrica. Sin 
embargo, en DMA se separan las 
moléculas no en función del tiempo que 
tardan en llegar a un detector, sino que 
se inyectan los iones en un gas de 
arrastre, denominado sheath, que es 
perpendicular a un campo eléctrico. 
Los iones son deflectados de la 
trayectoria definida por las líneas de 
campo eléctrico por el caudal de gas, y 
en función de la relación caudal/campo 
llegan a un determinado lugar del 
electrodo a alta tensión. Cambiando las 
condiciones de campo y de caudal se 
pueden seleccionar los iones que 
llegan al detector. Si se realiza un 
barrido en una de las variables, típica-
mente el campo eléctrico, manteniendo 
la otra constante, se podrán elegir los 

iones de una determina-
da movilidad para que 
lleguen al detector. La 
figura 1 muestra un es-
quema del funciona-
miento de un DMA de 
electrodos planos desa-
rrollado por RAMEM. 
Las ventajas de los 
DMAs con respecto a los 
IMSs tradicionales son 
diversas. Una de ellas 
estriba en la capacidad 
de los DMAs de clasifi-
car y detectar iones en 
continuo, a diferencia de 
los IMSs que trabajan en 
pulsos. Esta capacidad 
de trabajar en continuo 
hace que los detectores 
(que son electrómetros) 
funcionen durante todo 
el tiempo de estabiliza-
ción de la señal (típica-
mente 3 veces el factor 
RC del electrómetro) en 
lugar de sólo durante 
una fracción de este 
tiempo, que es el tiempo 
en el que el obturador de 
iones está abierto. Por 
otro lado, los DMAs 
aceptan típicamente 

hasta 10 veces más caudal de muestra 
que los IMS. Todo esto hace que la 
sensibilidad sea mayor para los DMAs 
que para los IMSs. También el uso de 
altos caudales de sheath y altos 
campos eléctricos proporciona a los 
DMAs una mayor resolución.  Por otro 
lado, el precio a pagar por estas 
mejores prestaciones es la necesidad 
de generar altos caudales de gas de 
arrastre de los iones a través del DMA 
(gas de sheath) en condiciones 
laminares.
Técnicas de ionización 
Para poder separar las diferentes 
moléculas según el campo eléctrico, es 
necesario ionizarlas y para ello se 
pueden emplear múltiples métodos. 
Cuando el DMA o el IMS se utilizan 
para el análisis de volátiles, normal-
mente se manejan fuentes de ioniza-
ción radiactiva, si bien se están bus-
cando alternativas dados los problemas 
legales y de salud laboral que dichas 
fuentes llevan asociados. Dos de los 
sistemas de ionización que pueden 

sustituir a la ionización mediante fuen-
tes radiactivas, son la fotoionización y 
la ionización mediante descarga de 
corona, ya sea directa o indirecta. 
La fotoionización implica el uso de una 
fuente de radiación ultravioleta para 
provocar la ionización de los volátiles. 
En este caso, los volátiles se ionizan, 
en general, perdiendo un electrón y por 
tanto mayoritariamente se producen 
iones positivos. El último electrón de 
las moléculas está ligado a éstas 
mediante fuerzas que dependen de la 
constitución de la propia molécula, de 
modo que la energía proporcionada por 
la radiación será capaz de ionizar 
algunas moléculas mientras que otras 
quedarán inalteradas. Esta propiedad 
puede utilizarse de manera ventajosa 
para ionizar las moléculas de interés de 
forma selectiva, de este modo la 
clasificación en el DMA será más fácil 
puesto que habrá menos iones 
diferentes que clasificar. En particular 
se pueden encontrar ciertas lámparas 
de cátodo hueco de 10,6 y 9,5 eV que 
ionizan gran cantidad de gases y 
volátiles presentes en el aire, sin 
ionizar los componentes principales de 
éste (N2, O2, CO2, H2O, Ar). 
Es importante destacar que para la 
detección de explosivos con IMS se 
emplean fuentes radiactivas, fuentes 
de descarga corona o electrospray 
además de emplearse gases dopantes 
que aumenten la selectividad de la 
ionización. No se ha encontrado en la 
bibliografía ningún caso en el que se 
haya empleado radiación UV para la 
detección de explosivos. Por las 
ventajas que presenta, se ha empleado 
esta técnica y, por lo que se conoce, es 
la primera vez que se ha conseguido.  
La tecnología DMA 
En las instalaciones de la empresa y 
utilizando un equipo diseñado y 
fabricado por la misma compañía, se 
están llevando a cabo diversos pro-
yectos de investigación que tienen por 
objetivo detectar sustancias peligrosas 
tales como explosivos, agentes de 
guerra química o drogas en concentra-
ciones de trazas. En el campo de aná-
lisis de volátiles también se está traba-
jando en el análisis de contaminantes 
orgánicos que normalmente están pre-
sentes en ambientes públicos cerrados 
y que pueden ser perjudiciales para la 
salud de las personas. 
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Fig. 1. Funcionamiento del DMA de electrodos 
planos desarrollado. 
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El DMA desarrollado consta de dos 
electrodos planos paralelos, entre los 
que se establece una diferencia de 
potencial V (véase figura 1). En el DMA 
entra, a través de una ranura 
practicada en el electrodo a tierra, un 
flujo determinado de especies iónicas 
con movilidades comprendidas en un 
intervalo. En el interior del DMA las 
especies migran bajo la acción del 
campo eléctrico externo E y del gas de 
arrastre o sheath Q, de forma que, para 
un caudal Q, sólo las especies de 
determinadas movilidades alcanzan el 
detector que se halla en el electrodo 
opuesto al de entrada y situado a una 
distancia Δx aguas abajo de la ranura 
de entrada a un caudal q.  
El DMA opera a presión atmosférica 
por lo que la resolución del instrumento 
puede verse afectada por la difusión 
Browniana, debido a las colisiones de 
los iones con las moléculas del gas de 
sheath. Para limitar el efecto de la 
difusión, los DMAs se diseñan para 
operar en condiciones de flujo laminar 
y se optimizan ajustando diversos 
parámetros, como la tensión V, o los 
caudales de gases. Estos instrumentos 
presentan un sofisticado diseño 
aerodinámico y para su fabricación se 
emplean técnicas de mecanizado de 
alta precisión. 
El DMA IONER X1 para el análisis de 
iones alcanza una resolución de 50 
para iones de movilidad en torno a 
1cm2/V·s (∼1 nm) con caudales del gas 
de sheath del orden de 800 lpm. 
El DMA no sólo proporciona resultados 
cualitativos, es decir un espectro o 
huella dactilar de un tipo de moléculas, 
sino que también proporciona 
resultados cuantitativos. Esto es 
posible puesto que la señal que se 

obtiene en el DMA para un analito es 
proporcional a la concentración de 
dicho analito en la muestra, pudiendo 
así cuantificarse la cantidad contenida 
en una muestra a partir de la intensidad 
de señal que presenta su espectro. 
Experimentos de detección de 
explosivos en ITM 
Una vez diseñado el prototipo de DMA 
para el análisis de explosivos, y 
empleando una lámpara de UV como 
fuente de iones, se han llevado a cabo 
pruebas en los laboratorios del Instituto 
Tecnológico La Marañosa (ITM) del 
Ministerio de Defensa. El ITM 
proporcionó diversos explosivos para 
comprobar la respuesta cualitativa del 
DMA a estas muestras.
Con respecto a la introducción de 
muestra, el analito se sitúa en un vial 
pequeño similar a los empleados en 
electroforesis capilar, que a su vez se 
introduce en un frasco de Pyrex con un 
tapón y dos tubos de PTFE que se 
introducen mediante pasamuros 
herméticos. El montaje puede verse en 
la figura 3. Por uno de los tubos se 
introduce el gas portador que barre el 
espacio de cabeza del frasco de Pyrex 
y que sale por el otro tubo de PTFE 
dirigiéndose al DMA, en el cual 
únicamente se introducen los iones 
generados mediante ionización UV. 
Entre dos medidas consecutivas se 
realiza siempre la medida de un blanco 
(aire sintético) para comprobar la 
ausencia de contaminaciones 
cruzadas. Cuando no se recupera el 
blanco se procede a la limpieza del 
sistema de introducción de muestra. Es 
necesario destacar que la totalidad del 
análisis y del muestreo se realiza a 
temperatura ambiente. Posteriores 
desarrollos del prototipo implicarían 

sistemas calefactados tanto en el 
muestreo como en el instrumento para 
poder analizar los explosivos de 
menores presiones de vapor.  
En los experimentos realizados en el 
ITM, se han detectado diversos 
explosivos por primera vez utilizando 
ionización UV y DMA para la posterior 
detección de iones. Se muestran en la 
figura 4 los espectros resultantes de 
analizar el espacio de cabeza del vial 
contenedor de explosivos basados en 
grupos nitro, como el nitrotolueno (NT), 
pólvora (nitroglicerina, NG y 
nitrocelulosa), trinitrotoueno (TNT) o 
dinitrotolueno (DNT). Tal y como puede 
observarse en esta figura, para algunos 
de los explosivos, se obtienen 
espectros tanto en polaridad positiva 
como en polaridad negativa, lo que 
facilita su reconocimiento. En la figura 
5 se muestran los espectros 
resultantes del análisis de explosivos 
caseros, concretamente TATP y 
HMTD, que también presentan 
espectros claros tanto en modo positivo 
como en modo negativo. Con el fin de 
obtener espectros puros y evaluar la 
respuesta cualitativa del prototipo, se 
ha empleado N2 como gas portador.  
Una vez realizado un primer estudio 
cualitativo de los espectros resultantes 
del análisis del espacio de cabeza de 
viales conteniendo los diversos explo-
sivos, se han realizado pruebas ciegas 
de reconocimiento de explosivos. De 
las sustancias detectadas se han 
asignado correctamente el 100% de las 
muestras. Es conveniente remarcar 
que una de las muestras se identificó 
como DNT cuando en realidad era 
TNT. Sin embargo, al no poder conocer 
la antigüedad de la muestra y por el 
proceso de descomposición que sufre 

Fig. 2. Sistema de introducción de muestra para 
análisis de espacio de cabeza mediante UV.

Fig. 2. DMA modelo X2 diseñado y construido en 
RAMEM.
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el TNT, éste podría contener DNT, por 
lo que se considera válida la iden-
tificación. Las sustancias que no han 
sido detectadas corresponden a los 
explosivos con menores presiones de 
vapor, y será necesario emplear tem-
peraturas superiores para comprobar si 
estas sustancias también son detecta-
das. También, una disminución de las 
pérdidas de iones o bien mejoras en la 
sensibilidad de los electrómetros pue-
den proporcionar resultados positivos 
en la detección de explosivos con 
menores presiones de vapor. 
Conclusiones 
En primer lugar, y desde el punto de 
vista general, cabe destacar que en el 
marco del proyecto se ha diseñado y 
construido un prototipo de DMA con un 
poder de resolución de en torno a 50, 
siendo el poder de resolución de los 
equipos comerciales de IMS de en 
torno a 20. Esta mejora pone las bases 
para reducir la tasa de falsos positivos 
y negativos con DMA y aumentar la 
fiabilidad de la medida.
Por otra parte, se han detectado diver-
sos explosivos muestreando el espacio 
de cabeza de un vial contenedor de los 
mismos, sin que se haya realizado nin-
guna preparación de muestra. Única-
mente se ha analizado la composición 
del gas del contenedor en el que se 
han situado los explosivos y se han 
detectado aquellos que tienen la mayor 
presión de vapor. 
Se han detectado por primera vez di-
versos explosivos, tanto basados en 

grupos nitro como explosivos caseros, 
utilizando ionización UV y DMA. Este 
hecho es muy importante puesto que 
se ha demostrado la estabilidad de los 
iones positivos para algunos de los 
nitro-explosivos y por tanto se abre la 
posibilidad de que puedan detectarse 
en modo positivo además de en modo 
negativo. Por otra parte, se ha demos-
trado que la ionización mediante radia-
ción UV es una alternativa a la ioniza-
ción radiactiva que debe ser conside-
rada para la detección de explosivos 
tanto en modo positivo como en modo 
negativo.  
Una vez realizado un análisis cualitati-
vo de los explosivos disponibles, se 
han analizado muestras ciegas, es de-
cir, muestras de las que se desconocía 
su composición. Para estas muestras 
se ha efectuado posteriormente una 
comparación con la base de datos de 
espectros de explosivos obtenida a 
partir de los explosivos suministrados 
por el ITM. 
Los prometedores resultados obtenidos 
utilizando radiación UVA como fuente 
de iones y DMA como detector, refuer-
zan el interés por continuar la 
investigación iniciada, especialmente 
para explosivos de menores presiones 
de vapor empleando calentamiento. 
Como áreas que serían objeto de 
posteriores desarrollos se puede citar 
el estudio de la influencia del gas 
portador en los espectros, el estudio de 
las interferencias, el estudio del uso de 
gases dopantes para la ionización 

selectiva y por último el estudio del 
empleo de membranas de muestreo 
para el análisis del aire ambiental. Una 
vez completo un primer estudio 
cualitativo de los explosivos, habría 
que abordar los aspectos cuantitativos 
con objeto de comprobar la posibilidad 
de realizar un análisis cuantitativo on-
line del aire para comprobar no solo si 
hay trazas o no de explosivos, sino en 
qué proporción.  
Teniendo en cuenta que los espectros 
de los explosivos son parecidos en 
muchos de los casos, vuelve a ponerse 
de manifiesto la importancia de tener 
un buen poder de resolución para 
poder diferenciar picos con movilidades 
muy próximas y así poder distinguir 
entre explosivos o bien entre explosi-
vos y posibles interferentes en una 
muestra. Tal y como se ha mencionado 
en este artículo, los poderes de resolu-
ción alcanzados por los DMAs son de 
más del doble que los alcanzados por 
IMSs comerciales, por lo que se con-
firma el potencial de los DMAs como 
posibles sustitutos o complementos a 
los IMSs comerciales. 
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explosivos basados en grupos nitro analizados mediante 

fotoionización y DMA. 

Fig. 3. Espectros en polaridad positiva y negativa de 
explosivos de fabricación casera analizados mediante 

fotoionización y DMA. 
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Detección e 
identificación de 

material nuclear y 
radiológico

Angélica Acuña Benito, OT NBQ 

The increased cross-border traffic of 
people and goods due to globalization, 
has led to an increased risk in the 
smuggling of radioactive materials for 
terrorist purposes. As a result, it has 
been necessary to reinforce security 
measures for protection at border 
points (ports, airports, land borders) 
and critical infrastructures through the 
acquisition of radiation detectors, as 
well as increasing the investment in 
research activities to improve the 
technologies currently in use. In this 
article a review of identification and 
detection technologies currently in use 
and incorporated into field equipment, 
as well as future technological trends 
in this area are carried out. 

Actualmente, la principal amenaza de 
uso de armas nucleares es el uso de 
dispositivos de dispersión radiológica 
(DDR), también conocidos como 
“bombas sucias”. Los DDR son fáciles 
de fabricar puesto que consisten en un 
explosivo convencional adosado a un 
recipiente de material radiactivo de 
forma que al explosionar se produzca 
la mayor dispersión posible del mate-
rial radiactivo provocando daños en la 

salud de las personas expuestas o la 
inutilización de infraestructuras debido 
a la contaminación. Esta amenaza se 
ha incrementado en los últimos años 
como consecuencia de la globaliza-
ción que ha supuesto un incremento 
en el tráfico transfronterizo de per-
sonas y bienes, y del riesgo de con-
trabando de elementos radiactivos 
para propósitos terroristas. Esto ha 
supuesto que, las medidas de seguri-
dad para protección de infraestructu-
ras críticas, puertos, aeropuertos, fron-
teras terrestres, etc., se han visto re-
forzados a través de la adquisición de 
equipos de detección de la radiación.  

Los dispositivos empleados para la 
detección de la radiación ionizante 
(alfa, beta, gamma y neutrónica) son 
genéricos y se basan fundamental-
mente en el conocimiento de la inter-
acción de la radiación con la materia. 
Las radiaciones depositan energía en 
los materiales, principalmente a través 
de la ionización y excitación de sus 
átomos, pero también puede haber 
emisión de luz, cambio de tempera-
tura, o efectos químicos, todo lo cual 
puede ser un indicador de la presencia 
de radiación.  

En este artículo se van a repasar las 
diferentes tecnologías actualmente en 
uso para la detección de material ra-
diológico y nuclear y señalar cuál es la 
tendencia futura en esta área. 

Tipos de detectores 

Los detectores de radiación ionizante 
se pueden clasificar según el fenó-
meno físico de funcionamiento, el 
tiempo de respuesta, atendiendo a su 
uso y desde el punto de vista 
operacional.  

a) Fenómeno físico de funciona-
miento. Principalmente se distinguen 
dos tipos: por ionización o por excita-
ción. 

• Detectores por ionización. 
Son básicamente recintos cerrados 
que contienen en su interior un mate-
rial aislante (un gas o un semicon-
ductor). Cuando la radiación atraviesa 
este material provoca la ionización de 
sus átomos, de forma que al some-
terse a un campo eléctrico se produ-
cen iones cargados que pueden ser 
medidos y por tanto se puede conocer 
la intensidad de la radiación. En este 
tipo se incluyen las cámaras de ioni-
zación, los contadores proporcionales 
y los detectores Geiger-Muller (G-M) y 
los semiconductores. Las cámaras de 
ionización detectan partículas en el 
aire y pueden medir el número de io-
nes en un medio si bien no son sensi-
bles a niveles bajos de energía. Los 
contadores proporcionales son muy 
versátiles, y utilizan mucho en protec-
ción radiológica y metrología de radia-
ción. Los detectores G-M son amplia-
mente utilizados debido a su bajo 
coste y robustez, aunque no sirven 
para cuantificar. Por último, los semi-
conductores el Germanio, para detec-
ción de radiación gamma, y el Silicio, 
para detección de partículas alfa. 

• Detectores por excitación.
Se basan en el uso de materiales lu-
miniscentes o “centelleadores”, capa-
ces de emitir luz al ser excitados 
cuando absorben la energía de la ra-
diación. Cuando el material se desex-
cita emite luz visible que se transforma 
mediante un fotocátodo en señal eléc-
trica, que es directamente proporcional 
a la cantidad de energía absorbida en 
la sustancia luminiscente, por lo que 
además de detectar las partículas 
permite medir el número de iones en 
el medio. El material luminiscente 
puede encontrarse en estado sólido o 
líquido. Estos materiales normalmente 
son el Yoduro Sódico con trazas de 
Talio, para la detección de rayos 
gamma, y el Sulfuro de Zinc con 
trazas de Plata, para detección de 
partículas alfa. Los detectores de Fig.1. Simulacro atentado con bomba sucia en Paris. 

(Ref. www.observadorglobal.com/adjuntos/1542.jpg)
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excitación sólidos se emplean en 
detectores portátiles, mientras que los 
líquidos se emplean en Medicina, 
principalmente en Radioinmunología. 
Sin embargo, estos detectores son 
sensibles a la filtración de luz y 
dependientes de la energía. 

b) Según el tiempo de res-
puesta, pueden ser: 

• Inmediatos. Aquellos que 
dan una respuesta inmediata. En esta 
categoría se encuentran las cámaras 
de ionización, los contadores propor-
cionales, los tubos G-M. los semicon-
ductores, y los detectores de cente-
lleo.

• Retardados. Son aquellos que 
requieren de un tiempo para obtener la 
respuesta. En este grupo se encuen-
tran los dosímetros de película foto-
gráfica y los termoluminiscentes.

c) Atendiendo a su uso, los detecto-
res pueden ser: 

• Dosímetros, miden la ex-
posición a la radiación. Pueden ser 
personales (monitorización del perso-
nal) o de área (mide la radiación del 
ambiente). Los dosímetros personales 
son equipos de vigilancia personal que 
miden la dosis acumulada de radiación 
por el personal durante un periodo de 
tiempo. Los más empleados  hasta el 
momento son los de película fotográ-
fica y las cámaras de ionización de 
bolsillo. Sin embargo, actualmente 
existe un gran interés por los, termolu-
miniscentes y los digitales. En los pri-
meros, los materiales más empleados 
son el fluoruro de litio o el fluoruro de 
calcio, y los digitales, generalmente 
emplean detectores G-M.  

• Contadores o monitores,
miden la contaminación y la tasa de 
exposición. Normalmente se emplean 
cámaras de ionización, si los niveles 
de radiación esperados son altos, y 
detectores G-M y de centelleo si los 
niveles son bajos. Los contadores 
proporcionales se emplean para la 
detección de neutrones, para la me-
dida de contaminación superficial y 
para la medida de radiación beta-
gamma. 

• Espectrómetros, miden la 
energía de la radiación incidente, por 
lo que, además de detectar, identifican 
el tipo de material.

d) Desde el punto de vista operacio-
nal, los detectores pueden ser: 

• In situ o puntuales, que per-
miten la detección sobre superficies, 
materiales o personal en puntos 
concretos. 

• Standoff o a distancia,
permiten la detección a distancia 
desde cientos de metros a kilómetros, 
advirtiendo de la proximidad de nubes 
contaminadas. 

• Remotos, son detectores 
puntuales o a distancia que se mane-
jan en remoto, evitando la exposición 
del personal a la contaminación. 

Los detectores, a su vez, pueden estar 
integrados en sistemas portátiles para 
alerta temprana, sistemas fijos o des-
plegables, para protección de infraes-
tructuras críticas (normalmente, son 
portales fijos, desplegables o sistemas 
de imagen remotos) o en sistemas 
móviles, normalmente empleados en 
reconocimiento de áreas 
contaminadas. 

Los detectores convencionales, basa-
dos en el principio de la “detección di-
recta”, requieren la entrada en el 
campo de la radiación para llevar a 
cabo la detección. Esto implica la ex-
posición del personal a la radiación. 
Por tanto, disponer de capacidad para 
detectar la radiación a distancia evita-
ría la exposición directa del personal. 
Actualmente, las tecnologías emplea-
das para la detección a distancia e in-
corporadas en algunos prototipos y 
demostradores son técnicas de Es-

pectroscopia gamma, radar de ondas 
Milimétricas y detectores de imagen 
en el UV, que operan en remoto. 

Sin embargo, actualmente no existe 
ningún equipo comercial disponible 
que aporte esta capacidad por lo que 
son numerosas las líneas de I+D en 
marcha relacionadas con este aspecto 
y centradas en la búsqueda de méto-
dos de detección indirecta, donde lo 
que se mide es la emisión luminosa 
consecuencia del efecto de la radia-
ción en el aire circundante a la fuente 
de radiación. 

Identificación de material radioló-
gico y nuclear 

La identificación de los radionucleidos 
se lleva a cabo a través de técnicas de 
espectrometría alfa, espectrometría 
gamma y de separación radioquímica. 
Tanto la espectrometría alfa como la 
separación radioquímica son dos téc-
nicas analíticas de laboratorio, aún no 
implementadas para su uso en campo. 
Actualmente, los equipos de identifica-
ción de campo disponibles están ba-
sados en espectrometría gamma. 

La espectrometría gamma es una téc-
nica muy eficaz que permite determi-
nar la energía y la intensidad de los 
fotones procedentes del material ra-
diactivo cercano al detector. La es-
pectrometría gamma se basa en que 
la respuesta del detector es proporcio-
nal a la energía del rayo gamma de-
tectado, lo que permite obtener su es-

Fig. 2. Ejemplos de detectores de radiación ionizante. 
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pectro de energías. Los factores que 
determinan el espectro de energía son 
el tipo de detector utilizado (centelleo 
sólido o semiconductor), la energía de 
la radiación, el tamaño del detector, 
los materiales que se emplean en el 
blindaje, etc. 

Tradicionalmente, la espectrometría 
gamma se asociaba a detectores de 
centelleo sólido, con cristales de 
Yoduro de Sodio activado con Talio. 
Sin embargo, actualmente han 
empezado a asociarse con 
Semiconductores (Silicio, Germanio, 
Teluro de Cadmio, Yoduro de Plomo y 
Yoduro de Mercurio), lo que ha 
permitido una mejora en cuanto a su 
eficiencia debido a su elevado poder 
de resolución. Recientemente, se ha 
conseguido un poder de resolución 

aún superior con los últimos 
detectores semiconductores que han 
salido al mercado, los detectores de 
Germanio hiperpuro (HPGe). 

Tendencias Futuras 

En los últimos años se ha realizado un 
gran esfuerzo en la mejora de las tec-
nologías de detección convencionales 
en cuanto a: 

• Búsqueda de detectores de bajo 
coste.

• Incremento de la eficacia y 
resolución de energía de los equipos 
de detección basados en tecnologías 
tradicionales (centelleo, semiconducto-
res, tubos G-M, etc.), disminuyendo la 
frecuencia de falsas alarmas y el 
tiempo necesario para llevar a cabo la 

detección.  

• Incorporación de métodos activos 
y pasivos para la discriminación entre 
neutrones y rayos gamma. 

• Mejora de la potencia y de la re-
solución espectral así como la dispo-
nibilidad del material sensor en volú-
menes significativos. Se están pro-
bando nuevos cristales de centelleo 
como el Bromuro de Lantano, que es 
un cristal de centelleo de reciente 
desarrollo que mejora la eficiencia óp-
tica del Yoduro de sodio y que tiene 
mayor potencia. Sin embargo no está 
disponible en grandes volúmenes y es 
mucho más caro. Así mismo, los se-
miconductores a temperatura am-
biente como el Teleluro de Zinc y 
Cadmio, disponibles en pequeños vo-
lúmenes, tienen una alta potencia, y 
su pequeño tamaño y su posible inte-
gración en sensores arrays le permite 
tener una aplicación potencial en de-
tectores personales para la identifica-
ción del isótopo y la dirección en la 
que se encuentra la fuente radiactiva.  

• Desarrollo de software y de algo-
ritmos para la evaluación de imágenes 
que permitan detectar anomalías en 
las imágenes de video-vigilancia, de 
forma que se reduzca el tiempo nece-
sario para la inspección y las falsas 
alarmas. 

• Mejora de la sensibilidad de los 
portales fijos y móviles empleados 
para la inspección de contenedores y 
vehículos.

No obstante, el principal reto a superar 
en esta área es la obtención de capa-
cidad de detección a distancia. El 
único tipo de radiación que se detecta 
a través de equipos a distancia es la 
radiación gamma y la neutrónica, ya 
que el rango de energía de las partí-
culas alfa y beta es demasiado pe-
queño para contribuir a la detección 
directa. Recientemente, se han lo-
grado avances en tecnologías no tra-
dicionales para la detección de radia-
ción ionizante, que ofrecen el potencial 
para el desarrollo de sistemas de de-
tección a distancia que permiten la 
mejora de los requisitos militares para 
misiones de contraterrorismo, vigilan-
cia y alerta temprana. Los proyectos 
actualmente en marcha están dirigidos 
principalmente al desarrollo y obten-
ción de sistemas activos o pasivos 
móviles, para su integración en todo 
tipo de plataformas (vehículos, UGVs 

Fig. 3. Prototipo del sistema multiespectral de detección pasiva a 
distancia, SMSI, desarrollado por el DRDC.

(Ref. CBRNE World, ed. winter 2006) 
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agenda

o robots, UAVs, aviones, helicópteros, 
etc.).

En este sentido, hay que destacar el 
trabajo que se ha realizado en el 
marco de la OTAN, a través del grupo 
de trabajo NIAG SG 112, que ha revi-
sado el estado de arte de las tecnolo-
gías con mayor potencial en la detec-
ción a distancia de material radioló-
gico, distinguiendo entre tecnologías 
de alta, media o baja prioridad a su 
potencial aplicación en esta área. El 
principio básico de la detección en la 
que se basan las tecnologías revisa-
das en este estudio ha sido: 

• Detección de los efectos secun-
darios en los materiales circundantes 
como la fluorescencia o excitación 
consecuencia de la ionización por 
parte de la radiación. 

• Detección de las especies quími-
cas nuevas producidas en las zonas 
circundantes a la fuente. 

• Detección del incremento de la 
temperatura debida a la absorción de 
radiación. 

Entre las tecnologías consideradas 
como de alta prioridad se encuentran
aquellas consideradas como muy 
prometedoras y cuya incorporación en 
un sistema de uso en campo se reali-
zaría a corto plazo. Estas tecnologías 
basan su detección en la medida de 
los efectos de la radiación sobre su al-
rededor (normalmente sobre la at-
mósfera), la medida de las propieda-
des del material radiactivo o de las 
emisiones del material circundante 
que son inducidas por la emisión de la 
muestra o de manera externa. Entre 
estas tecnologías se encuentran: 

• Aquellas con potencial aplicación 
en la detección a distancia de material 

radiológico, y que basan su detección 
en el efecto de la radiación en los 
materiales circundantes, que son, en-
tre otras, la espectrometría infrarroja 
con transformada de Fourier (FTIR), 
Light Detection and Ranging, LIDAR, 
por absorción diferencial (DIAL), fluo-
rescencia inducida por láser (LIF), o la 
determinación de las densidades de 
electrones libres por Radar.   

Otra tecnología prometedora, cuyo 
principio de detección reside en las 
propiedades del material radiactivo, 
está basada en el uso de los calixare-
nos. Se trata de moléculas orgánicas 
que se unen selectivamente a ele-
mentos específicos, de forma que 
permiten su detección a distancia de 
forma pasiva sobre viento o flujos de 
agua.  

• Otras consideradas de alta priori-
dad y cuyo principio de detección se 
basa en la medida de las emisiones 
del material circundante, inducidas por 
la emisión de la muestra o de manera 
externa. Principalmente, son la Fluo-
rescencia inducida en el aire por la ra-
diación, Centelleo de los materiales 
circundantes, Firma Térmica de la ra-
diación o la detección por Microondas 
Pasiva. 

En cuanto a las tecnologías conside-
radas con prioridad media, son aque-
llas que aun siendo prometedoras sus 
aplicaciones están limitadas, y por 
tanto se recomienda su investigación. 
En esta categoría se encontraban en-
tre otras la Espectroscopia de plasma 
inducida por láser (LIBS) o la luminis-
cencia por estimulación óptica.  

Por último, el estudio enumera una se-
rie de tecnologías de baja prioridad,
que aun mostrando alguna ventaja, se 
encuentran o bien limitadas en su apli-
cación o bien su uso está muy ligado a 

las condiciones y, por tanto, la inver-
sión en ellas sólo se realizaría en fun-
ción de la disponibilidad de recursos. 
Estas tecnologías podrían obtenerse a 
largo plazo (10-20 años) y entre ellas 
se encuentran la tomografía muónica 
de rayos cósmicos o interrogación ac-
tiva con muónes. 

Como conclusión final, se puede se-
ñalar que la necesidad de mejorar la 
seguridad en espacios fronterizos, in-
fraestructuras críticas, etc., hace pre-
ver una elevada demanda de portales 
de monitorización de la radiación a 
corto-medio plazo. Por tanto, existe 
una gran inversión y esfuerzo en acti-
vidades de I+D en este sentido, y prin-
cipalmente orientadas hacia el uso de 
cristales de yoduro de sodio y de 
germanio, como medios para la de-
tección de la radiación, en combina-
ción con los últimos avances en algo-
ritmos de detección y de software. El 
uso de yoduro de sodio en la detec-
ción de la radiación no es una tecno-
logía nueva. Sin embargo, la combina-
ción de esta tecnología robusta con 
los avances en el software, permitirá 
una nueva generación de portales de 
monitorización capaces de utilizar la 
espectroscopía para identificar el isó-
topo específico que se está detec-
tando. De igual modo, el empleo de 
germanio permitirá la optimización de 
la sensibilidad y la probabilidad de 
detección, y por tanto una disminución 
de las falsas alarmas. La eficacia del 
germanio es superior a la del yoduro 
de sodio ya que la capacidad de de-
tección es mayor y además permite la 
obtención y representación del espec-
tro nuclear completo. Sin embargo, 
son más caros y difíciles de utilizar y 
mantener en campo. 

Jornada tecnológica: “Sistemas de generación de energía y eficiencia 
energética en operaciones internacionales” 

La jornada es una iniciativa de la Subdirección General de Tecnología y Centros 
(SDG TECEN), con el fin de incentivar la integración de nuevas tecnologías de 
generación de energía y mejora de la eficiencia energética en el contexto de las 
misiones internacionales que desarrollan las Fuerzas Armadas. 

La jornada tendrá lugar el 3 de noviembre de 2010 en el Instituto Tecnológico “La 
Marañosa” (San Martín de la Vega, Madrid). 

Inscripciones, antes del 29 de octubre, en: observatecno@oc.mde.es
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Energía en operaciones 

Afganistán, El Líbano, El Salvador o Haití son nom-
bres que, entre otros, para las FAS significan misio-
nes de paz. La logística de dichas operaciones tiene 
muchos aspectos tecnológicos que merecen un es-
fuerzo por parte de la Subdirección General de Tec-
nología e Innovación (SDG TECIN) de la DGAM. Uno 
de ellos es el de energía en bases y campamentos, 
en el que hasta ahora la innovación ha contribuido 
fundamentalmente a las mejoras incrementales de los 
sistemas de propulsión y de los grupos electrógenos. 

Numerosos factores afectan al uso de energía en 
operaciones, desde factores estratégicos, como la 
dependencia exterior, hasta factores operativos, como 
la vulnerabilidad de la cadena logística en el escena-
rio correspondiente e incluso factores ambientales y 
normativos, como la necesidad de reducir las emisio-
nes de gases. 

En la Estrategia de Tecnología e Innovación para la 
Defensa (ETID) se incluyó como meta tecnológica la 
disminución de la dependencia de combustibles fósi-
les en la generación de energía eléctrica en bases y 
campamentos, lo que cubre un amplio rango que va 
desde la generación de energía eléctrica y térmica, la 
mejora de la eficiencia energética y el aprovecha-
miento energético de los recursos disponibles. En 

este mismo ámbito, los directorios de Capacidades y 
de I+T de la Agencia de Defensa Europea (EDA) 
están realizando un esfuerzo conjunto llamado “Green 
Power for EU Crisis Management Operations” que 
pretende armonizar los esfuerzos de los proyectos de 
I+T e innovación de los países miembros. 

Con este objetivo el SOPT de la SDG TECIN realizó 
el pasado 3 de noviembre en el ITM, la jornada tec-
nológica “Sistemas de generación de energía y efi-
ciencia energética en operaciones internacionales” 
donde se reunió a los actores implicados en su desa-
rrollo, desde los operativos de los distintos ejércitos, 
hasta los centros de investigación, universidades e 
industria.  

Desde el sector civil se está realizando un gran es-
fuerzo de I+D en esta área, lo que está conduciendo 
a la obtención de soluciones basadas en energías re-
novables y eficiencia energética que, en distinto grado 
de desarrollo, pueden permitir a las FAS la reducción 
de la dependencia de combustibles fósiles. Este 
ejemplo de tecnología de uso dual anima a incentivar 
la innovación que permita el uso de estas tecnologías 
en un entorno mucho más exigente del habitual. 
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Actualidad
Presentación de la 

ETID 2010 
Jorge Lega de Benito, SDG TECIN 

El pasado día 21 de octubre se pre-
sentó la Estrategia de Tecnología e In-
novación para la Defensa (ETID) 2010 
en el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa (CESEDEN) coincidiendo con 
la "IV Jornada de Política Industrial de 
Defensa". 

La ETID, elaborada por la Dirección 
General de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa, desde la SDG 
TECIN, nace como respuesta a la ne-
cesidad de definir una estrategia que 
permita el desarrollo eficiente de las 
líneas tecnológicas de interés para 
Defensa, expuestas en el Plan a Largo 
Plazo de Armamento y Material, te-
niendo como principio y fin últimos la 
consecución de los Objetivos de Capa-
cidad Militar.                        

La jornada fue inaugurada por la Mi-
nistra de Defensa Dña. Carme Chacón. 
En su discurso, la Ministra, destacó el 
papel de la industria española de De-
fensa como sector estratégico por su 
potencial innovador, subrayando la im-
portancia de que el Gobierno impulse 
una política cada vez más activa que 
incentive la reorientación de la industria 
de la Defensa, que fomente las expor-
taciones y que facilite las transferen-
cias de tecnología. Según explicó la 
Ministra, la nueva Estrategia de Tecno-
logía e Innovación para la Defensa 
recoge la aportación que en un futuro 
deberán realizar las Fuerzas Armadas 
al conjunto de la I+D+i de España, me-
diante los programas internacionales 
de cooperación, o a través de inversio-
nes propias y de sinergias con la inno-
vación civil. 

En su intervención, el Secretario de 
Estado D. Constantino Méndez sub-
rayó que la ETID, que ha sido diseñada 

con la intención de avanzar hacia una 
gestión de la I+T de Defensa más efi-
ciente, potenciando su situación dentro 
del marco general de la innovación na-
cional, es imprescindible para la planifi-
cación de las capacidades militares y 
una guía para los centros tecnológicos. 

A la sesión fueron convocados multitud 
de agentes implicados en la I+D de 
Defensa. Dado el carácter industrial de 
la jornada, los asistentes fueron mayo-
ritariamente, aunque no exclusiva-
mente, provenientes del sector empre-
sarial e industrial y del militar. 

La jornada se cerró con una Mesa Re-
donda dirigida por el ex ministro de 
Economía y Hacienda, Carlos 
Solchaga, que moderó un debate entre 
los ponentes, todos ellos responsables 
de distintas entidades de I+D en 
defensa, y representantes de la 
industria. 
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agenda

Nueva organización 
de I+D en la DGAM 

El pasado 23 de octubre de 2010, se 
publicó el Real Decreto de 15 de 
octubre por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, en el Boletín 
Oficial del Estado. Este RD incluye una 
serie de cambios que afectan a la 
Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM), como es el cambio 
de nombre de la antigua Subdirección 
General de Tecnología y Centros (SDG 
TECEN), que pasa a llamarse 
Subdirección General de Tecnología 
e Innovación (SDG TECIN), y la 
dependencia del Instituto Tecnológico 
“La Marañosa” (ITM) directamente de 
la DGAM, al igual que el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de “El 
Pardo” (CEHIPAR).  

Esta Subdirección, además de nuevo 
nombre y desde el pasado 13 de 
diciembre, también presenta nuevo 
Subdirector General de Tecnología e 
Innovación, el CA. Ing. Jesús Manrique 
Braojos. El nuevo Subdirector proviene 
de la Jefatura de Apoyo Logístico de la 
Armada (JAL), donde dirigía el 
programa de construcción del Buque 
de Acción Marítima (BAM), desde el 
año 2006. El acto de toma de posesión 
tuvo lugar el pasado 14 de diciembre, y 
contó con la presencia del Director 
General de Armamento y Material, el 
Tte. Gral. José Manuel García Sieiro.  

OTAN RTO 
IST-099 / RSY-024: 
Emerged/Emerging “Disruptive” 
Technologies Symposium
9 y 10 de mayo de 2011, Madrid. 
Call for papers: 25 de febrero de 2011. 
Esta conferencia permitirá que 
científicos e ingenieros expertos en 
diferentes ramas de las tecnologías 
relacionadas con los sistemas de 
información presenten los avances 
más destacados en esta área.  
A partir de marzo de 2011, más 
información en: 
http://www.rto.nato.int/

SAS-082-DTAG: Disruptive 
Technologies Assesment Game
23 al 27 de mayo de 2011, Madrid. 
Ejercicio para la identificación de tec-
nologías que puedan aportar capaci-
dades disruptivas en el 2030. En el 
ejercicio participarán representantes 
de los Ministerios de Defensa, Fuerzas 
Armadas y otras entidades de 6 
países. 
Más información en: 
observatecno@oc.mde.es

SAS-088 “Long Term Forecasting of 
the Future Security Environment” 
11-12 de abril de 2011, Estocolmo, 
Suecia. 

SCI-232 RSY: High Power 
Microwaves and Directed Energy 
Weapons
9-11 MAYO 2011 

SET-116/RLS “Low-cost navigation 
sensors and integration technology” 
Torino (ITA) on 4-5 April 2011 
Bagneux (FRA) on 28-29 March 2011 
Ettlingen (DEU) on 31 March-1 April 
2011 

Más información en: 

http://www.rto.nato.int/
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Jornada Tecnológica: 
Sistemas de Energía y 
Eficiencia Energética 

en Operaciones 
Internacionales

Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

La jornada tecnológica “Sistemas de 
generación de energía y eficiencia 
energética en operaciones internacio-
nales” se celebró el 3 de noviembre de 
2010, en el Instituto Tecnológico “La 
Marañosa”.

El objeto de esta jornada era el de in-
centivar la integración de nuevas tec-
nologías de generación de energía y 
mejora de la eficiencia energética en el 
contexto de las misiones internaciona-
les que desarrollan las Fuerzas 
Armadas. 

El uso de energía se ha convertido en 
un aspecto clave en la planificación y el 
desarrollo de operaciones internacio-
nales: el empleo extensivo de genera-
dores para producir energía eléctrica 
conlleva la necesidad de transportar 
grandes cantidades de combustible a 
través de rutas no seguras, lo que in-
crementa la huella logística.  

Existen tres aspectos que implican la 
necesidad de reducir el consumo de 
energía en las operaciones de los Ejér-
citos, tanto de España como de los 
países de nuestro entorno: 

• Efectividad de la misión. 
• Coste operativo. 
• Reducción de emisiones. 

Por todo ello, el desarrollo de solucio-
nes de generación de energía, adapta-

das al entorno militar y la 
mejora de la eficiencia ener-
gética en bases y campa-
mentos en misiones interna-
cionales, representan una 
alternativa de gran importan-
cia frente a los sistemas pre-
sentes de generación de 
energía. 

Durante la jornada se impar-
tieron 13 ponencias, 4 por 
parte de representantes de 
Defensa y las 9 restantes de 
representantes de distintos 
actores dentro del I+D na-
cional en el área energética. 

La jornada se dividió en 3 
grandes bloques. En el pri-
mero se llevaron a cabo las 
ponencias por parte de los 
representantes de Defensa, 
en las que mostraron la 
perspectiva nacional y euro-
pea del futuro de la energía 
en misiones desde el punto 
de vista tecnológico, y las 
necesidades existentes y 
que precisan ser cubiertas en un futuro 
próximo, desde un punto de vista más 
operativo.  

En el segundo bloque, tuvieron lugar 
las presentaciones por parte de los re-
presentantes de la industria nacional, 
en el que se presentaron aquellas tec-
nologías que están actualmente dispo-
nibles para su uso civil o en fase de 
desarrollo muy avanzada, y que po-
drían utilizarse en despliegues a corto 
plazo.  

En el tercer bloque, los representantes 
de centros tecnológicos presentaron 
aquellas tecnologías innovadoras que 
pueden tener un impacto importante a 

medio y largo pla-
zo en el sistema 
energético de ba-
ses y 
campamentos. 

A la jornada asis-
tieron más de 100 
personas vincula-
das al área de 
energía, ya sea 
como usuarios fi-
nales o como de-
sarrolladores de 
tecnologías. Apro-
ximadamente la 
mitad correspon-
dían a represen-
tantes de los tres 

Ejércitos, de la SDG TECIN y del ITM. 

La otra mitad de la asistencia la forma-
ban representantes de un total de 9 
centros de investigación, departamen-
tos universitarios y asociaciones y de 
24 empresas del sector. Tanto los cen-
tros de I+D, departamentos universita-
rios, asociaciones y empresas fueron 
invitados por encontrarse entre las figu-
ras nacionales más representativas 
dentro del tejido que conforman la base 
tecnológica nacional en el área de 
energías renovables y eficiencia 
energética. 

Dado el impulso existente en el sector 
civil, gran parte de los sistemas a im-
plementar a corto plazo usarán siste-
mas comerciales existentes en el mer-
cado. El I+D de Defensa en esta área 
deberá, por tanto, adaptar los sistemas 
civiles al entorno militar , así como con-
siderar el desarrollo a largo plazo de 
ciertas tecnologías que presenten ven-
tajas evidentes en dicho entorno y que 
no sean desarrolladas en el ámbito 
civil.

A nivel nacional, estos esfuerzos se 
encauzarán a través de la ETID, mien-
tras que a nivel europeo es de destacar 
la colaboración entre los directorios de 
capacidades y de I+T de la EDA para 
lograr una colaboración en esta área 
entre los países miembros. 
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Proyecto COINCIDENTE:
Alertador de señales 

de comunicaciones 
Luis Echeverria Muñoz, Área de 

Electrónica, ITM; Manuel Salvo Mendivíl, 
Isdefe 

La presencia de fuerzas españolas en 
diversos escenarios, potencialmente 
peligrosos, requiere el conocimiento del 
entorno radioeléctrico como medida 
preventiva frente a posibles ataques. 

El proyecto COMWAR (Communication 
Warning Receiver) tiene como objetivo 
la obtención de un prototipo demostra-
dor de un alertador de señales de co-
municaciones. El demostrador ha sido 
desarrollado por la empresa INDRA al 
amparo del Programa COINCIDENTE y 
basado en la experiencia previa obte-
nida con el desarrollo de un receptor de 
banda ancha  

El desarrollo del proyecto comenzó a 
mediados de 2009 y concluyó en julio 
de 2010 teniendo como cometido final  
la obtención de un equipo instalable en 
un vehículo a modo de “caja negra” 
que demuestre la capacidad de alertar 
a un equipo inhibidor de frecuencias 
ante la presencia de posibles señales 
de amenaza en su entorno. 

Las principales características técnicas 
del prototipo son: 

1) Cobertura en frecuencia de 20 a 
3000 MHz. 

2) Resolución de sintonía del receptor 
de 1 MHz. 

3) Ancho de banda instantáneo proce-
sable de 20 MHz. 

4) Sensibilidad del receptor -105 dBm 
(para S/N=15dB). 

5) Duración mínima de señal re-
gistrable 350 µs. 

El núcleo central del desarrollo reali-
zado ha sido la tarjeta de digitalización 
y proceso (TDP) (ver figura 1) que 
incorpora dos FPGAs (Field 
Programmable Gate Array) para dar 
soporte a los procesos algorítmicos, e 
incluye un canal de conversión A/D de 
16 bits, si bien están contemplados un 
mínimo de tres de cara al futuro. 

Los algoritmos soportados por la TDP 
tienen como cometido la exploración y 
recepción digital de un amplio margen 
dinámico de señales y su traslación a 

banda base. Estos algoritmos son ca-
paces de trabajar con un ancho de 
banda instantáneo de 20 y 40 MHz, 
con canalizaciones seleccionables en-
tre 25 y 12.5 KHz. 

A modo de resumen, el proceso im-
plementado en el demostrador con-
templa los siguientes aspectos:  

• El algoritmo de recepción digital y 
traslación a banda base, se basa 
en técnicas DDC (Digital Down 
Conversion) y proporciona la in-
formación de señal en banda 
base. 

• El almacenamiento de los datos 
muestreados y procesados de las 
señales en banda estrecha, per-
mite su lectura para efectuar aná-
lisis post-misión.  

• La exploración reporta informa-
ción de frecuencia, nivel de po-
tencia medido y, por medio de 
una interfaz para equipo GPS, fe-
cha, hora y posición geográfica. 

Una característica fundamental del 
sistema es la de poder efectuar análisis 
post-misión en base a la descarga de 
todos los datos obtenidos. 

Para nuestras FAS es de suma im-
portancia el poder estudiar la evolución 
de los escenarios radioeléctricos en el 
tiempo. De su análisis se pueden deri-
var nuevas tendencias que pueden lle-
gar a constituir amenazas potenciales 
para el futuro. 

Un ejemplo claro de la utilidad de esta 
aplicación es la posibilidad de incorpo-
rar nuevas inhibiciones sobre señales 
detectadas en determinadas zonas de 
actuación. Se contribuye de este modo 
a una labor preventiva frente a posibles 
artefactos RCIED (Remote Control 
Improvised Explosive Device).

La amplia diversidad espectral de las 
señales amenaza que requieren ser 
identificadas, su reducido nivel de po-
tencia, y la necesidad de minimizar el 
tiempo empleado en escrutar el espec-
tro y detectar la presencia de dichas 
amenazas, son objetivos necesarios 
para todo alertador de señales que po-
sibilite la labor eficaz del perturbador 
asociado.  

Esto hace que aspectos como la velo-
cidad de exploración del espectro, la 
sensibilidad, la resolución, la amplitud 
instantánea de espectro escrutado, así 
como la velocidad en el procesado de 
la información y la caracterización de 
las señales sean primordiales en el di-
seño de un equipo alertador.  

Por ello, el objetivo buscado con este 
demostrador de sistema alertador, ha 
sido validar la capacidad de cubrir to-
das las bandas de frecuencia usadas 
por los transmisores amenaza propor-
cionando el adecuado nivel de detec-
ción de señales, previamente definidas 
como amenazas, a una velocidad de 
respuesta máxima mediante la imple-
mentación de la nueva tarjeta de 
digitalización. 

Fig. 1. Tarjeta de digitalización utilizada en el proyecto COMWAR. 
Fuente: INDRA. 
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Reunión
CapTech 

GEM01 Materials & 
Structures (EDA) 

Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 

El pasado día 12 de octubre de 2010 
tuvo lugar en Praga la XVII reunión del 
grupo de Capacidades Tecnológicas 
(CapTech GEM01 - Materials & Struc-
tures) de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA)  

Este grupo tiene como principal misión 
la puesta en marcha de proyectos de 
I+T en el ámbito de tecnología de ma-
teriales. El grupo está formado por ex-
pertos en el área de materiales proce-
dentes de organismos gubernamenta-
les, de la industria y de instituciones 
académicas de países miembros de la 
EDA.

Durante la reunión, se revisó el estado 
general de los proyectos actualmente 
en marcha. También se presentaron 
nuevas propuestas para proyectos de 
cooperación. En el desarrollo y ejecu-
ción de este tipo de proyectos pueden 
intervenir empresas, centros de inves-
tigación y/o universidades de los paí-
ses que participan en los mismos. 

La mayor parte de los proyectos ac-
tualmente en desarrollo y las nuevas 
propuestas dentro de este grupo 
(Captech), están relacionados con los 
siguientes temas: 

• Materiales para la protección de 
plataformas frente a los procesos 
de corrosión y degradación. 

• Nuevos materiales para la protec-
ción pasiva de plataformas. 

• Materiales estructurales ligeros. 

• Materiales para la reducción de 
firma radar. 

La priorización para decidir qué pro-
yectos se ponen en marcha se realiza 
teniendo en cuenta la necesidad de 
capacidades militares que ha revelado 
la experiencia en los teatros de opera-
ciones actuales. Estas capacidades 
son identificadas tanto por los países 
miembros como por la EDA.  

El área de materiales abarca una gran 
diversidad de tecnologías, por lo que el 
espectro de temas que se pueden tra-
tar durante la reunión es muy amplio. 

Por este motivo, el CapTech GEM01 
decidió llevar a cabo una serie de reu-
niones monográficas (workshops), pa-
ralelamente a sus reuniones 
periódicas. 

Los workshops del GEM01 

Se trata de jornadas tecnológicas en 
los que se abordan temas de carácter 
más específico dentro del área de los 
materiales. En estas jornadas pueden 
participar, al igual que en la reunión del 
CapTech, tanto representantes guber-
namentales como de la industria e ins-
tituciones académicas. El objetivo fun-
damental de cada una de ellas es la 
elaboración de propuestas para la 
puesta en marcha de proyectos de co-
laboración entre varios países. 

Algunos de estos workshops ya han 
celebrado su primera edición y otros 
están en proceso de preparación. 
Existen cuatro workshops principales, 
que son los siguientes: 

• Estructuras Navales, en el que se 
incluyen temas relacionados con el 
control de la corrosión, la protec-
ción y la reparación de estructuras 
navales. 

• Sistemas aéreos, en el que se in-
cluyen tecnologías referidas a la 
monitorización estructural, siste-
mas de reducción de firma radar, 
reparación de estructuras y nuevos 
materiales ligeros de aplicación en 
plataformas aéreas, entre otros.  

• Vehículos terrestres, en el que se 
incluyen tecnologías de aplicación 
en plataformas terrestres, princi-
palmente aquéllas referentes a 
sistemas de protección pasivos 
(blindajes) y materiales ligeros 

estructurales. 

• Sistemas terrestres y del comba-
tiente, en el que se tratan tecno-
logías para la mejora de protección 
individual del combatiente (balís-
tica y NBQ) y el incremento de su 
operatividad (materiales textiles y 
reducción de peso del equipa-
miento) y confort. 

Workshop “Soldier and Land Sys-
tems”

El día 13 de octubre se celebró en 
Praga, la primera edición del workshop
sobre sistemas terrestres y del comba-
tiente (Soldier and Land Systems), en 
el que participaron representantes 
españoles. 

La jornada se dividió en dos partes. En 
la primera, se realizaron varias pre-
sentaciones sobre las necesidades 
actuales y los requisitos comunes a los 
sistemas del combatiente del futuro, y 
que básicamente son los siguientes: 

• Disminución del peso del material 
que transporta el combatiente. 

• Mejora de los sistemas de protec-
ción balística y contra explosiones. 

• Nuevos sistemas de regulación de 
la temperatura corporal del comba-
tiente. 

• Mejora de los sistemas generación 
de energía eléctrica y baterías. 

Estas presentaciones dieron lugar a la 
segunda parte de la jornada, en la que 
se discutieron las necesidades comu-
nes que los países participantes expu-
sieron. Las nuevas propuestas de pro-
yectos surgen de estos foros de 
discusión.

Fig. 1. Tecnologías que mejorarán la protección individual y la operatividad.
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EDA JIP FP: 
Proyecto WOLF 

J. Daniel González Galdo, Coordinador 
Nacional de la CapTech IAP04 

El proyecto WOLF (Wireless Robust 
Link for Urban Force Operations) se 
enmarca dentro de la segunda llamada 
del programa JIP FP (Joint Investment 
Programme on Force Protection) de la 
EDA. Se trata de un proyecto de I+D 
realizado por un consorcio compuesto 
por 13 socios de 8 países, con la parti-
cipación española de Indra, Amper 
Programas y la Universidad Politécnica 
de Valencia, y cuyo objetivo principal 
es el estudio de tecnologías de apoyo a 
la protección de fuerzas desplegadas 
en misiones militares, centrando su al-
cance particularmente en el ámbito de 
las comunicaciones tácticas, el proce-
sado de la información y las capacida-
des relativas a la conciencia situacio-
nal. El objetivo principal del proyecto es 
la definición de un concepto que en-
globe estos tres aspectos para un sis-

tema de comu-
nicaciones tácti-
cas e inalámbri-
cas para el sol-
dado desembar-
cado en entor-

nos urbanos dentro del ámbito de las 
fuerzas de la EU. 
Para la consecución de este objetivo, 
una de las actividades del proyecto ha 
sido la definición de requisitos conjun-
tamente con personal operativo y la 
definición de un escenario de operacio-
nes que sirva de base para validar 
estos requisitos en un entorno de simu-
lación. Los trabajos se han completado 
con el desarrollo de una serie de de-
mostraciones relativas a los conceptos 
definidos en el sistema de comunica-
ciones WOLF y un conjunto de activi-
dades de diseminación de resultados. 
El escenario elegido ha sido consoli-
dado de forma conjunta con el usuario 
final a través, principalmente, de entre-
vistas personales y se ha basado en 
una operación en entorno urbano inclu-
yéndose diferentes tipos de nodos de 

comunicaciones desde el soldado 
individual, UAVs, helicópteros, senso-
res desatendidos y vehículos de tierra. 
Los requisitos del proyecto se orientan 
en torno a tres viñetas dentro de este 
escenario: 
• Securización de un edificio en el 
entorno definido. Persigue principal-
mente validar los requisitos de comuni-
caciones cuando existe un número ele-
vado de nodos en un área de tamaño 
reducido, con comunicaciones tanto en 
interior, como en exterior o bajo tierra, 
con posicionamiento GPS o inercial y 
transferencia de imágenes, todo ello en 
un entorno con alto riesgo de interfe-
rencia (jamming).
• La segunda viñeta hace referen-
cia a una misión de reconocimiento de 
una zona. Los requisitos de esta viñeta 
suponen la necesidad de comunicacio-
nes entre las diferentes unidades de 
reconocimiento, con altas distancias 
entre nodos, en entornos tanto internos 
como externos o bajo tierra, transfe-
rencia de imágenes, posicionamiento 
GPS además de considerar la comuni-
cación con la policía local para realizar 
labores de coordinación. 
• La última viñeta hace referencia a 
la securización de un puerto. La princi-
pal diferencia en cuanto a requisitos 
con otras viñetas se refiere principal-
mente a la necesidad de disponer de 
apoyo aéreo en esta última.  
Derivado de los requisitos operativos 
recogidos, se plantean tres grandes 
áreas tecnológicas que han sido 
consideradas en el proyecto con el fin 
de asegurar los objetivos del mismo: 
• Networking. El objetivo principal 
en este ámbito es el de proporcionar 
una arquitectura de red capaz de pro-
porcionar comunicación a un conjunto 
elevado de nodos móviles (128 de 
acuerdo a los requisitos del proyecto), 
capaz de autoconfigurarse de acuerdo 
a las necesidades en cada momento y 
proporcionando servicios de voz, video 
imágenes y datos. 
• Acceso radio. Este ámbito se cen-
tra en ofrecer un sistema radio capaz 
de ofrecer suficiente autonomía, al-
cance y capacidad de transmisión para 
soportar las misiones definidas en el 
proyecto y que disponga a su vez de 
una robustez adecuada frente a 
jamming siendo capaz de soportar 
diversas formas de onda. Cabe 
destacar que dentro de éste ámbito se 
han incluido los trabajos de análisis 
preliminar para la implementación en 
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enlaces de interés

radios software (SDR) de la forma de 
onda definida en WOLF.  
• Conciencia situacional (Situational 
awareness). El principal objetivo es el 
de proporcionar una COP (Common 
Operational Picture) con información 
sobre identificación, posicionamiento, 
amenazas, así como información de 
estado, tanto de las unidades como de 
los elementos que componen el campo 
de batalla. Hay que considerar espe-
cialmente dentro de este ámbito el 
hecho de que la información proviene 
de muchas y diferentes fuentes 
además de compartirse a diferentes ni-
veles operativos y en un entorno multi-
nacional. Cabe destacar que dentro de 
este ámbito se han incluido tecnologías 

de fusión de datos de sensores como 
sensores virtuales, identificación, posi-
cionamiento colaborativo y filtrado de 
información. Por último se ha demos-
trado la interoperabilidad de la pro-
puesta a nivel vertical y horizontal. 
Finalmente, como actividades de dise-
minación de los resultados se han lle-
vado a cabo tres demostraciones.  
• La primera de ellas el 15 de 
septiembre en las instalaciones de 
Amper.LAB en Getafe (España), 
coordinada completamente por las 
entidades españolas participantes en el 
proyecto y centrada en el ámbito de la 
conciencia situacional como parte 
fundamental del WOLF.  

• La segunda el 12 de octubre en 
Eragny (Francia), centrada en la 
demostración de las capacidades 
tácticas de la arquitectura de red.  
• La tercera de ellas fue realizada 
en Colombes (Francia) para demostrar 
los modos de comunicación radio dise-
ñados para los escenarios WOLF 
(tanto indoor como outdoor). 
Y para concluir y de manera adicional, 
se hizo una demostración global del 
proyecto en la EDA el día 18 de no-
viembre tanto a los usuarios finales 
como a los representantes guberna-
mentales asociados al proyecto WOLF. 
Más información sobre el JIP FP en el 
Boletín nº 18. 

1st FP7 CBRN 
WORKSHOP

Juan Carlos Cabria Ramos, Área de NBQ 
y Materiales, ITM 

La investigación en 
el área química, 
biológica, radioló-
gica y nuclear 
(NRBQ) tiene un 
valor esencial en el 

ámbito de la seguridad europea, por lo 
que se ha incluido como tema en la 
convocatoria de seguridad del 7º 
Programa Marco (FP7) de la Comisión 
Europea. 
Este primer FP7 CBRN Workshop,
organizado por la Comisión Europea 
(Dirección General de Empresas e 
Industria) se centró en tres objetivos 
que se explican a continuación a lo 

largo de las descripciones de las 
sesiones. El producto final debe ser 
una visión integrada en los objetivos y 
los beneficios de la convocatoria de 
seguridad del FP7, con mucho más 
énfasis en los aspectos tecnológicos y 
de usuario que en declaraciones 
políticas o institucionales. 
El workshop se dividió en tres sesiones 
en las que se trataron los siguientes 
temas:
• Sesión 1. Esta sesión se centró 
en la evolución / nueva dimensión 
europea de la investigación NRBQ, en 
la que los correspondientes actores de 
la CE y de la EDA compartieron sus 
propias relaciones e intereses con la 
investigación dentro del Programa 
Marco.
• Sesión 2. En la segunda sesión 
se debatió cómo alinear la demanda de 
los usuarios finales con los intereses 

de las personas que llevaron a cabo la 
investigación, destacando la necesidad 
de mejora entre los usuarios NRBQ 
(demanda) y los proveedores (la 
oferta).
 El objetivo final fue la definición 
de orientaciones y recomendaciones 
que contribuyan a mejorar la difusión y 
transferencia tecnológica de los 
resultados de la investigación a los 
usuarios finales. 
• Sesión 3. En esta sesión, y dentro 
de los programas de demostradores 
NRBQ del 7º Programa Marco, se 
propuso, como camino a seguir, la 
definición de un plan de trabajo para un 
programa de investigación sobre 
demostración NRBQ, apoyándose en 
los dos proyectos de viabilidad en 
curso: DECOTESSC1 y CBRNEMAP. 

El Sistema de Gestión de la Información 
Tecnológica de la DGAM (SGIT) 

El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) pone a disposición de todos los usuarios de la 
Intranet del Ministerio de Defensa la herramienta de 
gestión del conocimiento tecnológico de la DGAM. 

En esta página se pueden encontrar estudios, 
eventos, noticias, etc. relacionados con las tecnologías 
de interés para Defensa. 

http://10.7.132.91/observatorios/
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La industria española 
y los servicios DDS 

CC. Ing. Juan C. Huertas Ayuso, Unidad 
C2 del ITM 

Uno de los grandes esfuerzos que ac-
tualmente se están llevando a cabo en 
el campo del mando y control, es en-
contrar un modo eficaz de integrar los 
diferentes sistemas destinados a la 
planificación y la conducción de 
operaciones. 

Tal es el interés, que existe un grupo 
OTAN, del cual España es un miembro 
activo, el “SOA Challenges for real time 
and disadvantaged grids” de la RTO 
(IST-090), para analizar la viabilidad 
del empleo de arquitecturas orientadas 
a servicios (SOA), como una solución 
tecnológica software a este reto. 

Durante la semana del 5 de octubre, 
aprovechando una reunión de este 
grupo en el Instituto Tecnológico “La 
Marañosa” (ITM), se ha realizado una 
demostración tecnológica de la 
capacidad del middleware DDS (Data 
Distribution Service), donde se han 
podido integrar diferentes sistemas, en 
el contexto de una operación. 

Se eligió una serie de servicios DDS 
que la JCISAT (Jefatura de los Siste-
mas de Información y Telecomunica-
ciones y Asistencia Técnica) del Ejér-
cito de Tierra está definiendo para im-
plementar en sus sistemas (Unit 
Information, Tactical Messaging, File 
Distribution y Video Distribution); y se 
invitó a diversas empresas para que los 
desarrollaran y los probaran en un 
entorno conjunto que recrease un es-
cenario táctico. 

Junto con el DDS, otra de las arqui-
tecturas SOA en estudio es la de servi-
cios web, por lo que se ha aprove-
chado la demostración para realizar 
una pasarela entre el servicio DDS de 
Unit information y el servicio web de 
trazas de la COP (Common 
Operational Picture) de la IGECIS (Ins-
pección General CIS), empleando para 
ello la herramienta INTEGRA desarro-
llada en el ITM. 

Los participantes con sus medios, han 
sido:

1. AMPER (NEON. BFT), 
2. INDRA (HALO), 
3. JCISAT (ESP Plataforma de 
Evaluación de DDS), 
4. TECNOBIT (LINPRO, COSMOS y 
cámara optrónica), 

5. EPROSIMA (Distribuidor Nacional 
de RTI), 
6. Unidad NEC del ITM (INTEGRA), 
7. IGECIS (COP), 
8. RTI (Implementación de DDS ele-
gida por los participantes), 
9. Universidad de Granada (Transmi-
sión de Video sobre DDS), 
10. Laboratorio de Electrónica del ITM 
(entorno de la demo). 
Para conseguir una simulación más re-
alista, se diseñó una operación senci-
lla, consistente en el ataque de dos 
unidades enemigas que desembarcan 
en la playa de la Base Naval de Rota y 
realizan maniobras de aproximación y 
ataque sobre su aeropuerto; siendo re-
pelidas por dos unidades terrestres y 
otra aérea de apoyo. 
El sistema COSMOS, después de 
detectar las unidades enemigas con su 
radar, las comu-
nicó al resto de 
sistemas que for-
maban parte de 
la red táctica 
DDS. El sistema 
HALO, detector 
de explosiones, 
comunicó éstas 
al resto de siste-
mas de la red 
DDS. Las unida-
des de tierra, em-
pleando los siste-
mas BFT (Blue
Force Tracking) y 
ESP, comunica-
ron sus posicio-
nes y el LINPRO 
informó de las posi-
ciones de la unidad 

aérea. Toda esta información de posi-
cionamiento se presentó en la COP de 
la IGECIS a través de la pasarela 
INTEGRA del ITM. 
Además del servicio de posicionamien-
to que se enlazó entre la red táctica de 
las unidades operativas y la COP del 
mando de la operación, se crearon 
otros servicios adicionales compartidos 
entre algunos de los sistemas tácticos, 
como el de video, el de mensajería 
táctica y el de distribución de ficheros. 
Aunque no se dispuso de los medios 
de radio PR4G de la red táctica, el ob-
jetivo principal de comprobar la inter-
operabilidad de varios sistemas em-
pleando servicios DDS fue un éxito, in-
cluido el de enlazar los servicios de 
posicionamiento DDS y web. 

Fig. 2. Operación simulada durante la demostración.

Fig. 1. SOA Challenges for real time and disadvantaged grids. RTO-IST-090.
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Workshop sobre 
Tecnologías del Habla 

Cap. CIP Mario de la Fuente Martín y 
Guillermo Duplá Salorio, Unidad C2. ITM 

El pasado día 10 de noviembre tuvo lu-
gar, en el ITM, un workshop sobre las 
tecnologías del habla, en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Ma-
drid. En él, se unieron dos tipos de ac-
tividades, conferencias divulgativas de 
las últimas líneas de investigación de 
las universidades y empresas y la de-
mostración de los productos resultados 
de las mismas. 
Reciben la denominación de “Tecno-
logías del habla” una serie de herra-
mientas cuyo fin principal es, de alguna 
forma, emular las capacidades comuni-
cativas del ser humano por medio de la 
voz. Estas tecnologías se pueden divi-
dir en sistemas de dictado y sistemas 
de navegación o transaccionales. El 
objeto de las primeras es recoger del 
lenguaje alguno de sus aspectos, como 
puede ser la transcripción de los men-
sajes, la ejecución de las órdenes da-
das en dichos mensajes, la identifica-
ción del hablante, la identificación del 

idioma empleado, la indexación 
de los mensajes de audio, etc. 
Por otro lado los sistemas 
transaccionales tratan de 
interactuar con el hablante: 
sistemas de atención de 
llamadas, venta telefónica, e-
learning, interfaces hombre 
máquina (IHM), etc. 
La inauguración del workshop la 
realizó el director del ITM GB. D. 
José Luis Orts Palés. A continuación, 
se realizó una conferencia magistral 
por parte del Sr. Alex Acero, uno de los 
directores del Área de investigación de 
Microsoft, exponiendo los últimos 
avances realizados por esta compañía 
en estas técnicas y en la cual se fueron 
desgranando desde productos tan co-
nocidos como el nuevo dispositivo 
Kinect para la XBOX 360, hasta sus 
últimas investigaciones en la incorpo-
ración de estas tecnologías en el 
campo de la automoción. Durante el 
resto de la jornada se llevaron a cabo 8 
conferencias. Como moderador inter-
vino el Dr. Juan Gómez Mena, de la 
UPM, y se presentaron, en 11 stands, 
un gran número de demostraciones de 

productos por parte de empresas y uni-
versidades. La clausura del acto fue 
llevada a cabo por el TCol. D. Fran-
cisco Jesús Gómez Ramos jefe del 
Área de Tecnologías de la Información 
Comunicaciones y Simulación del ITM.  
Esta jornada ha servido para dar a 
conocer el futuro prometedor y cercano 
de las tecnologías del habla, que 
pronto ayudarán a facilitar la vida dia-
ria, y sus posibles aplicaciones en los 
ámbitos de la seguridad y la defensa. 
Como despedida está el poner a dispo-
sición de Universidades y Empresas, el 
Área TICS del ITM como punto de en-
cuentro en la búsqueda de nuevos pro-
yectos en el desarrollo de estas 
tecnologías. 

Congreso Security & 
Defence de la SPIE 

Patricia Rosales López, Área de 
Optrónica y Acústica, ITM 

El Laboratorio de Ensayos del ITM ha 
participado, entre el 20 y el 23 de sep-
tiembre de 2010, en el congreso Secu-
rity & Defence celebrado en Toulouse, 
organizado por la sociedad internacio-
nal SPIE. Durante el congreso se rea-
lizó una presentación sobre los resulta-
dos obtenidos al evaluar la precisión de 
diferentes métodos para recuperar la 
temperatura y la emisividad de varias 
muestras, a partir de medidas de 
radiancia espectral en el infrarrojo 
medio, (MWIR, rango de longitud de 
onda entre 3 y 5µm) y en el infrarrojo 
lejano, (LWIR rango de longitud de 
onda entre 8 y 14µm). 
En muchas aplicaciones relacionadas 
con Defensa es importante la detec-
ción, reconocimiento o identificación de 
todo tipo de blancos, desde personas 
hasta plataformas. Generalmente se 
mide su firma térmica, representada 
por el contraste térmico, definido como 
la temperatura diferencial del objeto 
respecto del fondo. Con el fin de 

obtener el contraste térmico, es 
necesario establecer una relación entre 
la radiancia detectada por el sensor y 
la temperatura del objeto. La energía 
emitida por el objeto dependerá no 
solamente de su temperatura, sino 
también de su emisividad. Por tanto, 
ambos parámetros serán esenciales a 
la hora de suministrar una medida 
precisa del contraste térmico. 
En el trabajo expuesto en el SPIE, se 
presentó una comparación entre dos 
métodos para obtener la temperatura y 
la emisividad a partir de medidas radio-
métricas: el Algoritmo del Cuerpo Gris, 
que consiste básicamente en un proce-
so de minimización y un método basa-
do en Inferencia Bayesiana. Esta com-
paración se efectuó con medidas de 
radiancia espectral realizadas con un 

espectroradiómetro FTIR (Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy) en el 
MWIR y LWIR, sobre un cuerpo negro 
y sobre placas de diferentes materiales 
y acabados. Las medidas se efectua-
ron en condiciones de laboratorio y con 
ambos métodos se consiguieron recu-
perar los valores de temperatura y 
emisividad con una precisión en 
promedio de 2.6 ±0.8°C y 0.04±0.03.  
Estos resultados muestran que estos 
métodos se pueden aplicar para recu-
perar temperatura y emisividad de 
blancos terrestres a partir de medidas 
de radiancia, aunque todavía son re-
sultados previos que ahora se han de 
evaluar en condiciones de campo y 
para medidas tomadas con cámaras 
térmicas.

Fig. 1. A. Espectroradiómetro FTIR. B. Cuerpo negro C. Placas de 
diferentes emisividades y acabados.
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EURONAVAL
CF Ing. José Mª Riola, SOPT SDG TECIN 

Durante los pasados días 25 al 29 de 
octubre tuvo lugar en los recintos fe-
riales de Paris-Le-Bourget la 22ª feria 
internacional de defensa naval que han 
estado respaldadas por el Ministerio de 
Defensa Francés y por el Secretariado 
General del Mar. Esta feria se posi-
ciona como un magnífico referente y 
sirve de punto de encuentro mundial de 
la comunidad internacional naval. 
Parte de la delegación española que ha 
representado al Ministerio de Defensa 
ha estado encabezada por el Almirante 
D. Manuel Otero Penelas, el CA. Ing. 
D. Manuel Pereira Rueda y el CA. Ing. 
D. Manuel Alberto Berná Serna. 
La feria ha contado con una amplia re-
presentación de las empresas más 
punteras en el sector europeo de de-
fensa naval que aprovechan esta 
oportunidad para dar a conocer los 
nuevos diseños y líneas tecnológicas 
en los que están trabajando. 
Como es habitual, las empresas fran-
cesas, comandadas por DCNS, son las 
que han dispuesto de una mayor pre-
sencia, lo cual no es óbice para desta-

car la presencia de diversas 
compañías
estadounidenses, inglesas, 
alemanas y españolas. 
Euronaval, organizada para 
satisfacer las necesidades 
de la industria y promover 
su plena capacidad, ha 
dispuesto más de 400 
exhibidores de más de 30 
países. 
La delegación española ha llevado a 
cabo un intenso recorrido por los 
stands más representativos del sector. 
Estas visitas han permitido dar a cono-
cer de primera mano las últimas solu-
ciones y desarrollos de plataformas y 
sistemas destinados a mejorar las ca-
pacidades de las marinas de guerras 
actuales, en todos sus aspectos: lucha 
contra la piratería, terrorismo, control 
del tráfico marítimo internacional, sen-
sores y dispositivos de última genera-
ción destinados a garantizar la seguri-
dad marítima, guerra contra minas, mi-
siones antisubmarinas,… 
Como principales conclusiones se han 
extraído: 
• Esta exhibición ha sido un lugar de 
encuentro excepcional para promover 
conocimientos, desarrollos de cons-

trucciones, productos y sistemas y es-
tablecer contactos que puedan ser de 
utilidad en un futuro. 
• Es un foro donde se puede promo-
ver la imagen internacional de las em-
presas nacionales, permitiendo mostrar 
los distintos proyectos en los que se 
están trabajando, los últimos sistemas 
puestos en el mercado y las últimas 
construcciones realizadas, señalando 
aquellos aspectos más innovadores 
que permiten posicionarse a nuestra 
industria. 
• A través de las diferentes conferen-
cias que han tenido lugar en ella se ac-
cede a la evolución tecnológica del 
sector naval de defensa, ofreciéndonos 
la oportunidad de identificar nuevos 
mercados y anticiparnos a las evolu-
ciones del mismo. 

Industria oceánica, 
sostenibilidad, tecnolo-

gía e innovación 
Juan Jesús Díaz, OT Sistemas Navales 

Los pasados días 21 y 22 de octubre la 
AINE1 organizó el 49º Congreso de In-
geniería Naval en Bilbao, cuya cele-
bración contó con la Presidencia de 
Honor de S.A.R. el Príncipe de Astu-
rias. Estas jornadas fueron inaugura-
das por D. Jesús Candil Gonzalo - Di-
rector General de Industria del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, 
D. Juan Tomás Hernani Burzaco - Se-
cretario General de Innovación del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación y D. 

Bernabé Unda Barturen - Consejero de 
Industria, Innovación Comercio y Tu-
rismo del Gobierno Vasco. 
En ellas se presentaron trabajos y po-
nencias de alto nivel tecnológico sobre 
diversos temas que son vitales hoy en 
día para mejorar la competitividad de la 
industria marítima como el desarrollo 
de sistemas de inteligencia artificial ba-
sados en redes neuronales aplicados a 
la predicción del balance paramétrico 
autoexcitado, programas de simulación 
para el análisis no lineal de sistemas 
flotantes desarrollados para optimizar 
su comportamiento en fase de antepro-
yecto, herramientas de cálculo y verifi-
cación de estructuras offshore para ge-
neración de energía de mediante diver-
sos modelos de predicción de cargas, 
de cálculo y verificación.... 
Adicionalmente se desarrollaron diver-
sas mesas redondas participadas por 
representantes de empresas, adminis-
traciones y otras instituciones, entre las 
que cabe destacar la especial colabo-
ración que ha realizado el Foro Marí-
timo Vasco. 
Por parte de la SDG TECIN se pre-
sentó un artículo técnico basado en el 

programa “Predicción de Periodos 
Quiescentes en Buques (QPP)2”, como 
ejemplo de un programa de investiga-
ción y desarrollo en el que participa 
España dentro del seno de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA) y concre-
tamente en la CapTech ESM1 Naval 
Systems & Their Environment.
Además de la tecnología naval de de-
fensa, algunos de los aspectos que 
centraron la atención de estas jornadas 
estuvieron relacionados con la evolu-
ción que se está viviendo dentro del 
campo de las energías renovables ma-
rinas, así como el desarrollo de nuevas 
infraestructuras de investigación, 
prueba y explotación de dispositivos 
captadores de energía en mar abierto. 
Todo ello nos lleva a concluir que la in-
dustria naval afronta grandes retos y el 
éxito de su marcha está basado en la 
especialización y desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan obtener pro-
ductos que sirvan de referente a nivel 
mundial. 

1 Asociación de Ingenieros Navales de 
España.
2 Boletín de Observación Tecnológica en 
Defensa nº 27.
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IV Congreso 
Internacional Textil  

AITEX

Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 
Entre los días 26 y 28 del pasado 
octubre, tuvo lugar en Alcoy (Alicante) 
el “IV Congreso Internacional Textil”, 
organizado por el Centro Tecnológico 
AITEX. En el congreso se mostraron 
algunos de los últimos avances en el 
área de los textiles multifuncionales1,
en los que ha intervenido distintos 
centros de I+D nacionales e interna-
cionales.  
Los textiles multifuncionales son de 
gran interés para Defensa porque su 
desarrollo puede dar como resultado la 
mejora de la operatividad del comba-
tiente, ya sea mediante la fabricación 
de mejores Equipos de Protección 
Individual (EPI) contra las amenazas 
NBQ, de sistemas de protección balís-
tica más eficaces, de sensores integra-
dos, etc. El Área de Materiales y NBQ 
del ITM estuvo presente en el Congre-
so y llevó a cabo una presentación en 

la que se mostraron cuáles son las 
principales amenazas y necesidades 
de tipo NRBQ2 para las fuerzas 
armadas (FAS).  
Existen áreas de mejora de la operati-
vidad del soldado en las que los textiles 
multifuncionales pueden tener un papel 
determinante a corto y medio plazo: 
• La reducción de peso de los equi-
pos del combatiente. 
• La mejora de la conectividad y au-
tonomía del soldado. 
• El compromiso entre nivel de pro-
tección frente a todo tipo de amenazas 
(balísticas, NBQ, etc.) y el de confort. 
• La obtención de sistemas capa-
ces de mantener el equilibrio térmico 
en condiciones de frío extremo, pero 
sobre todo en las de calor extremo, 
para prevención de estados de hiper-
termia y fatiga. 
La integración de nanomateriales en 
los textiles fue un tema tratado en el 
congreso, ya que éstos pueden dar lu-
gar a una vestimenta mucho más efi-
ciente desde el punto de vista de su 
multifuncionalidad. El empleo de estos 
materiales encuentra su mayor proble-
mática en que no es posible su fabri-
cación a gran escala. Se está investi-
gando cómo optimizar el proceso de 

producción para mejorar su rendimien-
to. Las técnicas electrodinámicas como 
el electrospray y el electrospinning
permiten la obtención de nanopar-
tículas y nanohilos respectivamente, 
con los que se pueden fabricar 
membranas para la protección frente 
agentes químicos y biológicos, a priori 
más eficientes que las convencionales.  
Otras tecnologías tratadas durante el 
Congreso se centraban sobretodo en 
aplicaciones de tipo sanitario, también 
de interés para Defensa. Se presenta-
ron trabajos sobre textiles capaces de 
regenerar tejidos biológicos, sistemas 
de biosensorización (sensores integra-
dos en textiles y/o textiles que funcio-
nan como sensores) para la monitori-
zación de las constantes vitales y biofi-
bras funcionalizadas y acabados capa-
ces de hacer que los tejidos puedan 
ser utilizados para evitar reacciones de 
tipo alérgico, regular la humedad, etc. 
1 Son textiles que pueden detectar y 
reaccionar a estímulos mecánicos, térmicos, 
químicos, fuentes eléctricas o magnéticas, 
debido a  la integración de dispositivos elec-
trónicos o de nuevos materiales (materiales 
con memoria de forma, polímeros conduc-
tores, nanomateriales, etc.) 
2 NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y 
Química).

WEAR Conference 
2010

Luis Miguel Requejo 
Morcillo, OT MAT 

Los días 22 y 23 del 
pasado septiembre, 
tuvo lugar en 
Valencia el evento 
“WEAR Conference 
2010”, sobre an-
tropometría apli-
cada a la innova-
ción de productos, 

organizado por el Instituto de Bio-
mecánica de Valencia (IBV).
La antropometría es una rama tec-
nológica cuyos objetivos son la mejora 
del confort y del rendimiento del indivi-
duo a través de su indumentaria. Es la 
tecnología a través de la cual es posi-
ble establecer los tallajes y los puntos 
críticos de una prenda de vestir. Tam-
bién se ocupa del análisis de los equi-
pos que forman parte de la indumenta-
ria de una persona para conseguir los 
objetivos mencionados anteriormente. 

Defensa es uno de los sectores en los 
que la antropometría tiene mucho que 
aportar ya que incide de manera 
directa en la operatividad del 
combatiente. 
En los estudios antropométricos es ne-
cesario llevar a cabo un escaneo tridi-
mensional del número de individuos 
más amplio posible, para poder esta-
blecer unos patrones y unos sistemas 
de tallas que se adapten al mayor 
número posible de individuos. El regis-
tro en tres dimensiones (3D) permite 
realizar modelos de figuras humanas 
reales y no de maniquíes. La 
antropometría 3D es una técnica 
relativamente novedosa, ya que se ini-
ció hace aproximadamente 10 años. A 
pesar de su corta edad, ya existen 
centros tecnológicos en Japón que se 
encuentran desarrollando un análisis 
4D, que consiste en la combinación del 
escaneado 3D, junto con la captura del 
movimiento. 
El tratamiento estadístico de los datos 
y la parametrización son fases esen-
ciales en el proceso de obtención de 
tallas. Uno de los mayores retos para la 

antropometría es la transformación de 
los patrones para adaptar las prendas 
de vestir a un espectro de la sociedad 
lo más amplio posible. Se investiga en 
el desarrollo de nuevas metodologías 
que permitan elaborar patrones reales 
de un modo más rápido a como se 
hace actualmente. 
Durante las conferencias, y más rela-
cionado con los sistemas que afectan 
de un modo más directo al equipa-
miento del soldado, se resaltó la nece-
sidad de mejorar aspectos como la 
protección, la capacidad de operar du-
rante periodos de tiempo más largos, la 
interconectividad, etc., que pueden li-
mitar la efectividad del combatiente por 
la falta de ergonomía de sus equipos.  
En el desarrollo del Combatiente del 
Futuro se está implantando el concepto 
de “sistema”, es decir, el combatiente y 
el conjunto de subsistemas que lo 
complementan funcionando de un mo-
do compatible. La elaboración de este 
“sistema” se tiene que llevar a cabo 
teniendo en cuenta tanto las carac-
terísticas de diseño como los factores 
humanos. 

Más información sobre los temas tratados en esta sección en: observatecno@oc.mde.es.
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Tecnologías emergentes
Modularización de 
Campamentos en 

Misiones
Sergio Gamo Velasco y Francisco Javier 

Santos Barrero, Isdefe 

The same challenges are faced by 
organizations such as the United 
Nations or NATO, amongst others, 
when on peacekeeping missions.   
These challenges include the 
optimization of deployment time, the 
reduction of costs and the 
enhancement of operational capability 
of the troops. 
In the last years, a common approach 
to meeting these challenges has been 
developed by these organisations, 
through knowledge and experience 
gained.  Understanding of the mission 
activity from force generation (military, 
police and civil) through to field 
support and operations, is essential in 
developing a standard approach 
method applicable in every mission.  
Involvement in meeting these 
challenges is critical from all 
stakeholders, particularly the industries 
who present reliable solutions to those 
requirements established by the 
organizations participating in each 
mission. 
As a result, simulation and testing are 
key technologies to be employed, prior 
to the selection of standard solutions in 
meeting these challenges applicable to 
various missions deployed over time.
El entorno 
Diferentes organizaciones tanto inter-
nacionales como nacionales desplie-
gan misiones en el exterior de contin-
gentes militares, policiales y civiles. En 
el caso de la Unión Europea, OTAN y 
Naciones Unidas los despliegues in-
volucran la contribución de tropas, mi-
litares y policiales, aportadas por los 
diferentes estados miembros y en 
ocasiones un contingente civil de la 
propia organización asociado a tareas 
de mandato político y de apoyo a la 
fuerza.
En este marco y ante la gestión de 
una crisis, la organización define un 

mandato de misión que determina el 
ámbito de actuación y desarrolla en 
paralelo la generación de la fuerza 
necesaria en sus diferentes vertientes: 
configuración del contingente, compo-

sición de tropas con contribuciones de 
estados miembros, distribución geo-
gráfica en el área de operaciones y 
plan de despliegue de fuerza y de 
servicios de apoyo a la fuerza. 
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Es en este proceso y en la posterior 
implementación del despliegue dónde 
diferentes organizaciones han detec-
tado oportunidades de eficiencia y 
efectividad mediante la introducción de 
elementos estándar y modulares a 
cualquier misión.  
Uno de los casos más destacados es 
el de Naciones Unidas por la amplitud 
de sus actuaciones en misiones en el 
exterior. En la actualidad, dispone de 
más de 17 misiones de mantenimiento 
o establecimiento de la paz con un 
total de 100.000 efectivos militares, 
policiales y civiles desplegados en 
zona de operaciones. Naciones Uni-
das ha iniciado un proceso estratégico 
de revisión de sus misiones denomi-
nado Estrategia Global de Apoyo en el 
Terreno (Global Field Support 
Strategy, GFSS) que se extenderá du-
rante 4 años. Uno de los pilares que la 
estrategia GFSS está desarrollando e 
implementando es la modularización 
de sus misiones.  
Dentro de los objetivos del mismo se 
encuentra la estandarización de dise-
ños de campamentos, la estandariza-
ción de módulos de servicio de apoyo 
a la Fuerza pre-activados y la determi-
nación de capacidades de ejecución 
de despliegue. El objetivo de este pro-
ceso persigue reducir el tiempo de 
despliegue, aumentar comunalidad de 
sistemas y movilidad intra-misión e 
inter-misión así como reducir huella 
logística. 
Otros casos que se desarrollan en pa-
ralelo por otras organizaciones con 
misiones en el exterior son la OTAN, 
en la cual NAMSA (NATO
Maintenance and Supply Agency) está 
desarrollando, entre otras muchas 
iniciativas, el diseño de un 
campamento estándar de 500 
efectivos. Otro caso es el de la Unión 
Europea que está analizando en estos 
momentos la definición y selección de 
un centro de despliegue rápido para 
200 efectivos. 

Algunos estados están acometiendo 
este proceso para acelerar sus tiem-
pos de despliegue y repliegue.  
Definición de Sistemas y 
Tecnologías 
Naciones Unidas ha iniciado tres pro-
cesos simultáneos que incluyen la de-
finición de módulos de servicio, el di-
seño del campamento de 200 efecti-
vos y el análisis de recursos de im-
plementación del despliegue (Enabling 
Capabilities) con el objetivo de alcan-
zar modelos estándar de: 
• campamentos, 
• módulos de materiales-servicios, 
• equipos de trabajo de instalación, 

mantenimiento y operación. 
España está apoyando este proceso 
de Naciones Unidas en diferentes 
ámbitos. En el área del campamento 
estándar de 200 efectivos, España 
está colaborando con las secciones de 
ingeniería y logística de Naciones Uni-
das ubicados en el centro global de 
servicios en Brindisi y en la sede de 

Nueva York. La colaboración incluye la 
verificación de los conceptos de di-
seño en particular los asociados a in-
fraestructuras de protección. En esta 
área de protección se ha propuesto un 
proceso de cálculo, simulación y 
prueba real del conjunto de amenazas 
del escenario, sobre el modelo del 
bunker del campamento. 
En concreto, se ha estudiado la in-
fraestructura de protección a contem-
plar para el bunker, realizando los 
primeros análisis de carga e impacto 
con modelos de simulación de ele-
mentos finitos de la capa de deto-
nación y absorción. Estas funcio-
nalidades de cálculo y simulación 
permiten a Naciones Unidas disponer 
de una herramienta de prueba y 
comprobación para contar en un futuro 
con la funcionalidad de prueba real 
con el que realimentar el sistema de 
simulación con datos reales de ondas 
de presión y onda de temperatura. El 
objetivo de este sistema es definir a 
priori sobre un escenario “probado” los 

Fig. 4. Construcción modular de bunker. Fig. 5. Simulación de deformación de contenedor.
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requisitos necesarios para iniciar el 
proceso de licitación de los elementos 
a suministrar.
Además de analizar los elementos de 
infraestructura de protección mediante 
técnicas de simulación, se ha presen-
tado a Naciones Unidas la posibilidad 
de aplicar un procedimiento similar en 
el ámbito de la eficiencia energética en 
misión. Este concepto que parece más 
asociado a criterios de edificación en 
áreas urbanas que a entornos auste-
ros supone un avance considerable en 
el entorno de misión.  
Las organizaciones responsables de 
despliegues de misión exigen la intro-
ducción de tecnologías de suministro 
eléctrico que estén probados en en-
tornos austeros y aplicarlos sobre car-
gas no críticas para la operativa de 
misión mediante pequeños proyectos 
piloto que demuestren su funciona-
miento. España ha propuesto en el 
ámbito de Naciones Unidas y en el 
ámbito de la UE un proceso de simu-
lación y prueba de eficiencia 
energética. 
Se plantean dos áreas de análisis, por 
un lado reducción de consumo con 
simulación y pruebas de alternativas 
tecnológicas de mercado en fórmulas 
de aislamiento, sombras y orientación. 
Y por otro lado con la simulación y 
pruebas de fuentes de energía 
alternativas a generadores de com-
bustión eléctrica: geotérmica, eólica, 
fotovoltaica, alternativas de almace-
namiento de hidrógeno basada en 
pilas de combustible entre otras. 
La propuesta contempla poner a dis-
posición de estos organismos herra-
mientas de simulación y proyectos pi-
lotos ya establecidos por entidades 
públicas españolas en diferentes en-
tornos climáticos que simulan los dife-
rentes escenarios de temperatura y 
humedad de misión.  
De esta manera se dispone de datos 
reales en los que ya se han probado 
las diferentes tecnologías menciona-
das y simular con datos reales el es-
cenario climático de misión para eva-
luar ahorros energéticos además de 
probarlos. Con esta prueba se permite 
definir requisitos y tecnologías que 
formarán parte de los sistemas a ad-
quirir por las misiones. 
Esta metodología contempla un esce-
nario de simulación y prueba que 
permite definir sistemas de acuerdo a 
su funcionamiento en entorno real. 

Herramienta de Misión 
En paralelo a la definición de los re-
quisitos y tecnologías de uso simula-
dos y probados, se ha presentado una 
herramienta de definición de misión en 
la fase de planeamiento. 
El sistema permite al usuario introducir 
parámetros básicos que definen la mi-
sión: escenario operativo (posiciona-
miento campamentos nivel batallón, 

compañía, unidad; nivel operativo de 
amenazas), condicionantes logísticos 
(número de días de suministro), cli-
matología y obtener como salida el 
presupuesto de misión, plano de dis-
tribución de campamentos, unidades y 
sistemas en base a los conceptos 
estándar desarrollados. 

Fig. 6. Entrada al sistema de planeamiento.

Fig. 7. Salida al sistema de planeamiento.
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En profundidad
LIBRA: sistema de 

medidas radar de la 
Armada

I. García-Tuñón, Universidad de Vigo y 
Centro Universitario de la Defensa; F. 
Obelleiro y J.L. Rodríguez, U. de Vigo; 

C.N. Ing. F.J. Pérez-Ojeda, Inspección de 
Construcciones de Ferrol; CF. Ing. 

Ricardo Sanjuán Solórzano, Centro de 
Medidas Electromagnéticas de la Armada 

The knowledge of the Radar Cross 
Section (RCS) of the vessels of a 
modern navy is crucial, both in terms of 
ship tactics as well as in the 
effectiveness of its counter-
measurements. This information allows 
each ship to establish its own radar 
range detection, its advantage factor 
against other platforms and to optimize 
the use of electronic countermeasures, 
and even, in some cases to easily 
identify targets. In this paper we 
present the equipment, measurement 
procedures and the tools developed to 
characterize the RCS of the Spanish 
navy units. The most challenging 
decisions referred to the adopted 
waveform, signal processing and 
calibration procedures are included.

Introducción 

La superficie equivalente radar (SER) o 
radar cross section (RCS) de un blanco 
se define como la porción de la 
potencia incidente en un blanco que es 
reradiada hacia el radar, es decir, es 
una medida de la potencia que de-
vuelve o dispersa el blanco en una di-
rección dada, normalizada con res-
pecto a la densidad de potencia del 
campo incidente. Los modernos bu-
ques de guerra, y en general todos los 
vehículos militares, tanto navales como 
aéreos o terrestres, tienen como uno 
de sus requisitos fundamentales el 
conseguir una RCS lo más reducida 
posible, perfectamente conocida y 
adaptada a las amenazas previstas. 
Este requisito persigue dos fines: dis-
minuir el alcance de los radares de ex-
ploración del enemigo sobre el buque 
propio, esto es, mejorar el factor de 
ventaja ante otras plataformas y por 
otro lado, una vez que éste se ha pro-
ducido, hacer más eficaces las contra-
medidas propias ante los radares de 
las armas que éste emplee. El conoci-
miento de la RCS propia es funda-
mental tanto en el aspecto del empleo 
táctico del buque como en el de la efi-
cacia de las contramedidas, ya que se 
trata de equiparar la RCS propia con la 
RCS de los señuelos (chaff) que deben 
lanzarse en caso de autodefensa ante 

el ataque de un misil de guía radar. El 
conocimiento de la RCS permitirá apli-
car medidas correctivas sobre cada 
unidad como puede ser la utilización de 
materiales absorbentes radar (RAM). 
Una firma radar reducida y controlada 
proporciona una mayor eficiencia ope-
rativa a la vez que incrementa la capa-
cidad de supervivencia del buque. Por 
lo tanto, el conocimiento en profundi-
dad de la RCS es vital en una Marina 
moderna.  
Las medidas sobre el barco real pue-
den realizarse con dos objetivos dis-
tintos, ligados a la precisión y discrimi-
nación: 1) medidas globales de la RCS 
donde se trata de obtener el valor de 
ésta en función del aspecto y la fre-
cuencia y 2) medidas de precisión para 
la identificación y localización de “pun-
tos calientes” (aquellos que más contri-
buyen a la RCS). Las medidas, como 
es lógico, han de repetirse a lo largo de 
la vida del barco cada vez que, por 
haber realizado modificaciones en la 
superestructura, se sospecha que la 
RCS pueda haber variado; o en su 
caso, si se toman medidas para la dis-
minución de la RCS, como comproba-
ción de su eficacia. En cualquier caso 
las medidas han de efectuarse en el 
margen de frecuencia de interés, en los 
360 grados del barco y de ser posible 
para varias elevaciones. En definitiva la 

Fig. 1. Contenedor del sistema LIBRA. Fig. 2. Imagen del mástil de antenas de LIBRA. 
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caracterización radar de una unidad es 
un proceso complejo que además su-
pone la disponibilidad y colaboración 
de la unidad durante diversas jornadas 
de medida. 
Hasta no hace muchos años para ca-
racterizar la RCS de las unidades de la 
Armada era necesario salir al extran-
jero lo que conlleva un considerable 
gasto, además de la consiguiente pér-
dida de confidencialidad. Varias unida-
des fueron enviadas en el pasado a 
Estados Unidos y a Italia para su ca-
racterización en términos de RCS. Por 
ello en el año 1989, la Armada encarga 
el inicio de un estudio de viabilidad 
para el diseño y fabricación de un radar 
instrumental, de coste moderado, para 
la medida de la RCS de buques en la 
mar. Dicho estudio supuso el proyecto 
fin de carrera y posterior tesis doctoral 
del CN. José Francisco Pérez-Ojeda. 
En 1997, se inició un nuevo estudio de 
viabilidad con la colaboración del 
Departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones (TSC) de la 
Universidad de Vigo (UV). Las conclu-
siones de dicho estudio fueron remiti-
das al Centro de Investigación y Desa-
rrollo de la Armada (CIDA) de la 
antigua Subdirección General de 
Tecnología y Centros (SDG TECEN). 
Gracias al apoyo del C N. D. Manuel 
Golmayo de dicha Subdirección, se 
llevó a cabo un anteproyecto que 
acometió un equipo formado por 
profesores e investigadores del Grupo 
de Antenas del Departamento de TSC 
de UV. En 1998, una vez redactado el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, se 
adjudicó el contrato a la empresa Indra, 
para el desarrollo del Sistema de 
Medidas de la RCS de buques en la 

mar y se contrató la asisten-
cia técnica y el diseño y 
desarrollo de las herramien-
tas de procesado y presen-
tación al citado equipo de 
profesores e investigadores 
de UV. A principios del año 
2003 se da por finalizado el 
sistema de medidas de RCS 
global y empiezan a caracte-
rizarse diferentes unidades 
como por ejemplo la primera 
fragata de la serie F-100 o la 
fragata F-101 “Álvaro de 
Bazán”. 
A finales de 2003, la SDG 
TECEN (actual SDG TECIN) 
firmó un nuevo contrato a 
dos bandas, Indra y Univer-
sidad de Vigo con el objetivo 
de ampliar las funcionalida-
des del sistema LIBRA para dotarlo de 
la capacidad de obtención de perfiles 
de alta resolución. Finalmente, el 
sistema LIBRA-PAR se entregó a la 
Armada en julio de 2004. A partir de 
ese momento, el sistema pasó a 
depender directamente del Centro de 
Medidas Electromagnéticas de la 
Armada (CEMEDEM). 
Decisiones de Diseño  
LIBRA nace con el prerrequisito, esta-
blecido por el Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada (CIDA), de 
diseñarse contemplando el empleo ma-
yoritariamente de tecnología nacional, 
y con la exigencia concreta de utilizar 
amplificadores TWT (Tubo de onda 
progresiva, Travelling Wave Tube) de 
fabricación nacional de onda continua y 
potencia de salida máxima real de 500 
W, iguales a los utilizados por el sis-

tema Aldebarán. Esta decisión limita de 
forma determinante la potencia de 
transmisión del sistema (muy inferior a 
la esperable en un sistema de estas 
características), obligando a desarrollar 
métodos de calibración y procesado de 
señal que permitan optimizar el rendi-
miento del sistema en lo que a sensibi-
lidad, margen dinámico y resolución se 
refiere, y además obtener perfiles de 
alta resolución de las unidades 
medidas.  
Para mejorar la relación señal / ruido 
de la medida a la hora de definir el 
modo de operación del sistema es ne-
cesario recurrir a soluciones que su-
pongan una ganancia de procesado 
significativa. Entre otras posibilidades, 
se ha optado por utilizar la integración 
coherente de pulsos para la realización 
de medidas de RCS global y el barrido 
discreto de frecuencias para las medi-

Fig. 4. Unidad remota de LIBRA (URL). Fig. 5. Consola del PC de seguimiento de LIBRA.

Fig. 3. Diagrama de bloques de LIBRA.
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das en alta resolución, técnica cono-
cida como stepped frequency. En esta 
técnica la forma de onda generada por 
el sistema de transmisión se corres-
ponde con una serie de secuencias co-
rrelativas (ráfagas) de pulsos modula-
dos por una portadora que varía pulso 
a pulso. El tamaño de salto configura-
ble junto con el número de pulsos 
transmitidos por barrido, fijarán la re-
solución de la imagen obtenida. 
El sistema debía operar en la banda de 
frecuencias de 2 a 18 GHz con dos 
antenas, una para la banda de 2 a 6 
GHz y otra para la banda de 6 a 18 
GHz, decisión de diseño también con-
dicionada por las bandas de operación 
de los TWT del Aldebarán. Los requi-
sitos de ganancia y ancho de haz de 
dichas antenas se definieron de 
acuerdo con las especificaciones de 
sensibilidad, margen de distancias de 
medida y condiciones de iluminación 
de los blancos.  
La especificación de la sensibilidad del 
sistema LIBRA, la cual determinará la 
precisión de la medida, se define a 
partir de la relación señal a ruido con la 
que debe recibirse el eco de un blanco 
típico que posea una sección radar de 
10 m2 para una distancia de medida de 
10 Km, siendo el valor recomendable 
de ésta de 20 dB. 
La distancia a la que se realiza la me-
dida afecta de forma importante a la 
validez de los resultados obtenidos. En 
principio, de acuerdo con la teoría 
electromagnética, sería necesario se-
parar el blanco del radar a una distan-
cia mayor que la dada por el criterio de 
campo lejano (considerando como di-
mensión de apertura la eslora del 
barco, que en este caso actúa como 
radiador secundario); sin embargo, la 
aplicación de este criterio conduce a 
distancias desorbitadas (2.500 Km para 
una fragata de la serie F100), por lo 
que no se puede tener en cuenta para 
definir el procedimiento de operación 
de un radar instrumental. Como alter-
nativa al criterio de campo lejano se 
han realizado estudios minuciosos so-
bre las distancias de medida de las di-
ferentes unidades de forma que se ga-
rantice una correcta iluminación en to-
dos los casos, tanto en unidades de 
gran envergadura como en blancos de 
reducido tamaño como puede ser el 
periscopio de un submarino. La impo-
sibilidad de trabajar en zona de campo 
lejano trae consigo una redefinición del 
concepto de RCS, la inherente depen-
dencia con la distancia de las medidas 

efectuadas en campo 
cercano hacen que la RCS 
represente la reflectividad 
del blanco a una distancia 
dada.  
Además de la potencia y 
sensibilidad con las que 
debía operar el sistema, en 
la fase del diseño se 
establecieron todas las 
capacidades que debía 
poseer el sistema. LIBRA 
debía tener la capacidad de 
seguimiento del blanco 
objeto de la medida con 
operación en modo manual 
o automático en azimut y 
únicamente manual en 
elevación, y debía pro-
porcionar además fun-
cionalidades para el pro-
cesado de datos, calibra-
ción, autocomprobación y 
generación de informes. 
Descripción del Sistema 
Con el objetivo de dar 
cumplimiento a todas las 
funciones citadas anterior-
mente se realiza un diseño modular del 
sistema LIBRA, tal y como se refleja en 
la imagen. Se distinguen dos entida-
des: el sistema principal (i) integrado 
en un contenedor NATO transportable 
y que representa el núcleo de LIBRA, 
(ii) y la unidad remota de LIBRA o URL 
que embarcada en la unidad objeto de 
medida asistirá a las operaciones de 
seguimiento.  

La URL instalada a bordo de la unidad 
objeto de la medida puede trasmitir en 
tiempo real vía radio modem la posi-
ción (utiliza información GPS) y datos 
de navegación del blanco. Así el se-
guimiento en distancia del blanco 
puede realizarse a partir de la señal ra-
dar recibida o por la designación de la 
URL cuando ésta está disponible. 

El seguimiento angular en azimut 
puede realizarse también de forma 
automática utilizando los datos de te-
lemetría recibidos en el contenedor vía 
radio-módem o bien manualmente con 
la ayuda de la imagen del blanco pro-
porcionada por una cámara de televi-
sión instalada en el mástil de antenas. 
El seguimiento en elevación se reali-
zará siempre de forma manual. Todo el 
hardware necesario para la operación 
de seguimiento manual en azimut y 
elevación y automático en azimut 
constituye el hardware de seguimiento 
(HSE) gobernado por el software de 

seguimiento (SSE), instalado en uno de 
los dos PCs industriales ubicado en el 
contenedor de LIBRA. En la correspon-
diente consola el operador gobierna y 
supervisa el seguimiento del blanco a 
lo largo de todo el proceso. El hard-
ware de posicionamiento de antenas 
(HPO) realiza el apuntamiento de las 
antenas siguiendo las órdenes del 
SSE.

En un segundo PC, corren las aplica-
ciones encargadas de llevar a cabo la 
gestión de la medida. A través de su 
consola se configuran y se supervisan 
los distintos procesos de medida, gra-
cias al software de presentación (SPR). 
Este módulo comanda a su vez al soft-
ware de control de instrumentación 
(SCI) durante toda la medida inclu-
yendo la gestión de un bite continuo del 
hardware de transmisión/recepción 
(HTR), del hardware de antenas (HAN) 
y del hardware de proceso y presenta-
ción de la medida (HPP). A su vez, y 
en tiempo real, se comunica con el 
sistema de seguimiento a través de 
una conexión Ethernet entre ambos 
PCs, de forma que se realiza de forma 
sincronizada al seguimiento y la me-
dida del blanco. En el mismo PC se 
procesa la información adquirida du-
rante el proceso de medida mediante 
una tercera aplicación, el software de 
procesado de datos (SPD). 

Fig. 6. Montaje para la calibración de LIBRA.
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Además LIBRA cuenta con una serie 
de elementos auxiliares (HEA) que le 
permiten operar de forma autónoma 
(grupo electrógeno), asistir la monitori-
zación de la medida (osciloscopio de 
cuatro canales), establecer comunica-
ciones con los blancos objeto de la 
medida (transceptores radio en las 
bandas de VHF/UHF) y los blancos 
patrón para efectuar la calibración del 
equipo. 

Capacidades

El sistema LIBRA está dotado de las 
funcionalidades necesarias para llevar 
a cabo procesos de calibración, de 
medida y de procesado de datos. El 

proceso de calibración es fundamental 
para establecer comparaciones entre 
medidas realizadas en diferentes con-
diciones con el mismo sistema o in-
cluso con resultados proporcionados 
por otros sistemas. El procedimiento de 
calibración elegido consiste en la utili-
zación de un blanco de referencia de 
RCS conocida e independiente del as-
pecto, concretamente una esfera sus-
pendida mediante globos meteorológi-
cos para minimizar la influencia del 
entorno.  

En cuanto a los procesos de medida, 
LIBRA contempla las funcionalidades 
requeridas para efectuar medidas de 
RCS global y perfiles de alta resolución 

(HRR) de distintos tipos de blancos, 
barcos, aeronaves, submarinos, blan-
cos patrón, señuelos, etc. 

Los procedimientos de medida y pro-
cesado de datos de RCS global de 
LIBRA, permiten proporcionar, al ope-
rativo de una unidad, diagramas pola-
res, rectangulares y estadísticos de 
RCS en función de la frecuencia, pola-
rización, ángulo de elevación, y por 
extensión, distancia, estado de la mar, 
condiciones meteorológicas, etc. En la 
imagen que se adjunta como ejemplo 
se han omitido los niveles de RCS por 
razones de confidencialidad, sólo se 
han mantenido los anillos que sirven 
para marcar diferencias de niveles de 

Fig. 7. Diagrama polar de datos crudos de RCS.

Fig. 10. Perfiles de alta resolución apilados.Fig. 9. Medida de la RCS de una nube de chaff.

Fig. 8. Diagrama polar de RCS suavizada.
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10 dB, y que ilustran el margen diná-
mico de las medidas. 
Desde el punto de vista del aprove-
chamiento de datos en simuladores 
tácticos, la información contenida en la 
figura anterior es excesivamente volu-
minosa: tanta resolución angular no 
conduce necesariamente a una mejor 
predicción de la efectividad de las con-
tramedidas, siendo en cambio una 
carga adicional, que ralentiza la gene-
ración de resultados. Asimismo, el ri-
zado presente en la RCS versus as-
pecto, dificulta la interpretación de 
datos por parte de los analistas, por lo 
que se recurre a procedimientos de 
suavizado, típicamente mediante me-
dianas móviles o medias móviles. 
Este tipo de representación también 
permite comprobar la fiabilidad del 
sistema en términos del intervalo de 
confianza de las medidas. En la 
imagen que se adjunta como ejemplo 
de RCS procesada, se muestran los 
resultados obtenidos en dos medidas 
con idéntica configuración realizados 
en jornadas diferentes de la misma 
unidad, exhibiendo un elevado grado 
de replicabilidad de los resultados. 
Dado que la medida de la reflectividad 
y parámetros relacionados de señuelos 
radar, en concreto, de nubes de chaff
es de gran interés táctico, LIBRA con-
templa un modo de operación especí-
fico para realizar este tipo de medidas. 
El conocimiento de la RCS del chaff
permite establecer la efectividad de 
este tipo de contramedidas, tanto en lo 
referente a niveles como a otros ele-
mentos de discriminación, a la vez que 
sirve de ayuda a la hora de definir po-
sibles estrategias de defensa electró-
nica. Los resultados que proporciona 
LIBRA informan sobre la persistencia y 
el nivel relativo de RCS de las nubes 
de chaff de seducción. Decir que las 
barras de error superpuestas se utilizan 
para denotar los percentiles 10, 50 y 
90%. LIBRA posee la capacidad de 
generar perfiles de alta resolución tanto 
de blancos elementales como de 
blancos complejos como forma de 
identificación de “puntos calientes”, es 
decir, de elementos geométricos de la 
estructura que contribuyen de forma 
significativa a la respuesta radar del 
blanco en un margen dado de 
direcciones de observación. Como se 
muestra en la siguiente imagen este 
tipo de representación es la forma más 
sencilla de obtener información de las 
contribuciones individuales de un blan-
co en un margen angular dado, tanto 

para aplicaciones de clasificación / 
identificación de blancos, como en 
aplicaciones de reducción del eco radar 
del blanco mediante conformación de 
elementos, recolocación, o tratamiento 
bien mediante material absorbente 
radar o superficies selectivas en 
frecuencia (RCSR). 
La realización de sucesivos perfiles de 
alta resolución en un margen limitado 
de variación de aspecto permite una 
forma de representación más clara de 
la distribución espacial de dispersores, 
que consiste en formar una “imagen” 
radar. El algoritmo de formación de 
imagen más común en este contexto 
es el conocido como ISAR (Inverse
Synthetic Aperture Radar). En el caso 
de medidas de blancos de superficie 
sobre el mar, la formación de imágenes 
ISAR presenta dificultades adicionales 
respecto a otro tipo de blancos, puesto 
que la variación de aspecto depende 
no sólo de la maniobra intencionada 
para generar ese cambio de orienta-
ción durante el intervalo de medida, 
sino que también están presentes los 
movimientos propios del barco (ba-
lance, cabezada). 
LIBRA considera el uso de algoritmos 
de compensación de movimiento (ali-
neamiento de perfiles) como paso pre-
vio a la aplicación del algoritmo ISAR. 
Pero esta tarea es considerablemente 
difícil por la tasa de ráfagas transmiti-
das tan baja con la que opera LIBRA 
(lo que conlleva a una pérdida de co-
herencia), falta de sincronización entre 
datos de telemetría con la suficiente 
resolución y errores de estimación de 
la distancia. Aún así, con un procesado 
tedioso de los datos registrados en las 
medidas de alta resolución ha sido 

posible obtener imágenes de algunas 
de las unidades, como se muestra a 
continuación. 
LIBRA también contempla procedi-
mientos de medida específicos para la 
obtención de datos de reflectividad del 
entorno de medida. Se han diseñado y 
desarrollado las herramientas de pro-
cesado adecuadas para obtener los co-
rrespondientes mapas de clutter. Se 
muestra como ejemplo un mapa obte-
nido en la bahía de Cádiz. 
Explotación de LIBRA 
Bajo la dirección del CEMEDEM, el 
sistema LIBRA ha participado en nu-
merosas campañas de medidas opera-
tivas de buques en la mar, tanto a nivel 
nacional como internacional, siempre 
con la asistencia técnica del grupo de 
profesores e investigadores del grupo 
de antenas de la Universidad de Vigo, 
quienes actúan como operadores del 
Sistema y analistas de los resultados 
de las campañas.  
Hasta la fecha, el sistema LIBRA ha 
obtenido la firma radar de más de una 
docena de unidades de la Armada 
tanto en la ría de Pontevedra con el 
apoyo de la Escuela Naval Militar de 
Marín, como en aguas de Cádiz es-
tando el sistema instalado en la Agru-
pación de Blancos de Tiro Naval de 
Torregorda (ABTN). También, se han 
realizado en la Base Naval de Rota dis-
tintas campañas de medida para la ca-
racterización radar de varias aerona-
ves, incluso se ha realizado la medida 
de la RCS del periscopio de un subma-
rino en aguas de Cartagena.  
Paralelamente, ha participado en cam-
pañas internacionales, junto con equi-
pos de medida de otras nacionalida-
des, en el marco del grupo MCG-8 de 

Fig. 11. Imagen ISAR obtenida 
con LIBRA.

Fig. 12. Mapa de clutter en aguas de Cádiz.
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la OTAN, entre las que destacan las 
pruebas anuales de guerra electrónica 
(EWT, Electronic Warfare Trials) orga-
nizadas por la OTAN. Tras las mismas 
se han organizado foros de debate con 
los expertos en RCS de las distintas 
naciones participantes. En ellos, ha 
quedado patente que el sistema LIBRA 
proporciona resultados contrastables 
con otros equipos de medida de dife-
rentes naciones. Además, la participa-
ción española en estos foros ha sido 
notable y clave en cuanto al estableci-
miento de los procedimientos adecua-
dos para el procesado de las medidas 
registradas y obtención de resultados 
coherentes, con el consiguiente reco-
nocimiento y prestigio para la Armada 
española.  
Por otro lado, LIBRA ha participado en 
diversos programas de investigación 
europeos como ha sido el proyecto Eu-
clid-Thales y nacionales, como los 
desarrollados para la empresa Micro-
mag S.L. en la verificación del funcio-
namiento de materiales absorbentes 
radar. Hasta la fecha gracias a las me-
didas realizadas con LIBRA se han 
realizado estudios muy interesantes 
sobre la influencia de la escora indu-
cida en la RCS de las unidades, se ha 
valorado la eficiencia de diferentes ti-
pos y fabricantes de chaff, realizado 
mapas de clutter del entorno y se ha 
estudiado en profundidad las condicio-
nes de propagación en entornos mari-
nos, abarcando incluso la caracteriza-
ción de conductos de propagación 
habituales en los entornos de opera-

ción del sistema LIBRA. Los resultados 
de dichas investigaciones han sido di-
fundidos mediante publicaciones en re-
vistas de ámbito internacional y forman 
parte de la tesis doctoral del CN. Ing. F. 
José Pérez-Ojeda. 
El futuro de LIBRA  
El sistema actual se ha quedado ob-
soleto por diversas razones, entre las 
que se podrían destacar por ejemplo: el 
rango de frecuencias de medida no 
abarca frecuencias de interés táctico 
hoy en día, problemas de sensibilidad y 
cadencia de ráfagas muy bajas, lo que 
supone tiempos invertidos en medidas 
individuales muy elevados, con el con-
siguiente coste e imposibilidad de ge-
nerar imágenes de 
alta resolución 
(ISAR). Reciente-
mente se ha realiza-
do un estudio 
exhaustivo de las al-
ternativas viables 
para dotar al siste-
ma actual de las 
funcionalidades y 
capacidades exigi-
bles a un sistema de 
las características 
de LIBRA.
Dicho estudio con-
cluye que la solu-
ción óptima pasaría 
por abordar el di-
seño y construcción 
de un nuevo radar 
basado en instru-

mentación de laboratorio, con menor 
coste y de fácil integración, manteni-
miento y ampliación o actualización, 
con posibilidad real de generación de 
imágenes radar, polarimetría, y de me-
dir simultáneamente varias frecuencias 
de interés, etc. En conclusión, se im-
pone una nueva fase, un nuevo 
sistema, el sistema LIBRA 2. 
Agradecimientos  
Los autores desean manifestar su más 
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española por su apuesta y confianza 
en el I+D nacional y, en concreto, en la 
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Fig. 13. Operadores de LIBRA en el contenedor. Fig. 14. Integrantes de los equipos inglés, italiano y 
español de medidas de RCS, EWT05, Taranto, Italia.

Fig. 15. Diagrama de bloques tentativo del futuro sistema 
LIBRA2.

Más información sobre los temas tratados en esta sección en: observatecno@oc.mde.es.
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Seguridad y Defensa 

 
La separación entre seguridad y defensa, si es que la 
hay, es una frontera permeable cuyo principal objetivo 
es básicamente reducir riesgos y amenazas. 
Cualquier modelo nacional de seguridad y defensa 
debe ser capaz de responder a qué hay que proteger 
y con qué capacidades se puede enfrentar a ello, 
emergiendo en este análisis la importancia de 
enfrentarse a los continuos desafíos en el ámbito del 
desarrollo tecnológico. Desde este punto de vista 
tecnológico, los riesgos cambian continuamente en el 
tiempo en función de de la evolución del contexto en 
que nos encontremos y de los logros en las 
capacidades para mitigarlos.  

España tiene, por un lado, riesgos y amenazas 
compartidos con otros países debido a formar parte 
de la Unión Europea o por su integración como 
miembro de diferentes organismos como la 
Organización de Naciones Unidas o la OTAN, estos 
riesgos son gestionados a través de instituciones de 
seguridad colectiva. Y por otro lado, tiene una serie 
de riesgos y desafíos específicos centrados en el 
ámbito nacional en los que la forma de afrontarlos se 
basa en las propias capacidades nacionales.  

Las industrias del sector de defensa deberían ser 
capaces de progresar en un entorno dinámico y 
complejo, aportando soluciones que garanticen su 
propia competitividad. En este entorno de la defensa 
y la industria de dicho sector, se ha celebrado el 
Salón Internacional de Tecnologías para la Seguridad 
y la Defensa, HOMSEC 2011, con una participación 
de alrededor de 75 empresas e instituciones, entre las 
que se encontraban como expositores los tres 
Ejércitos, la UME y la Secretaría de Estado de 
Defensa (SEDEF). Este último stand congregaba el 
I+D de Defensa, con la participación de los tres 
institutos ejecutores de I+D; CEHIPAR, INTA e ITM, 
además de la Subdirección General de Tecnología e 
Innovación (SDG TECIN) e Isdefe. Este año el salón 
ha destacado el importante papel que deben 
satisfacer las empresas de seguridad y defensa 
españolas en los actuales mercados de Iberoamérica, 
donde gracias al activo acumulado a través de la 
experiencia con nuestras FAS, les deberá permitir 
posicionarse frente a las inversiones y adquisiciones 
que prevén realizar dichos países emergentes en este 
sector.
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Agencia Europea de Defensa 
(EDA) 

 

Actividades de la 
EDA en el año 2009 

Fernando Iñigo, UCT-SDG TECIN 

En el mes de septiembre del pasado 
2010 la Agencia Europea de Defensa 
(EDA) marcó un nuevo hito al publicar 
su primer informe anual de actividades 
desde la fecha de su creación. Este 
informe, que lleva por título “EDA 
Annual Report 2009”, cubre las activi-
dades llevadas a cabo por la Agencia 
durante dicho año 2009 y llega en un 
momento especialmente significativo: 
cinco años después de la constitución 
de la EDA y poco después de la en-
trada en vigor del Tratado de Lisboa a 
finales de 2009, el cual convierte a la 
Agencia en una de las piedras angula-
res de la Política Común de Seguridad 
y Defensa (CSDP). 
En estos cinco años la EDA ha alcan-
zado su madurez, comenzando a pro-
ducir resultados tangibles para la me-
jora de las capacidades de defensa Eu-
ropeas. En la actualidad, la Agencia 
tiene más de 80 líneas de trabajo en 
marcha. Su cartera de proyectos en el 
2009 sumó un valor de 160 millones de 
euros, y hasta la fecha el valor medio 
anual de dicha cartera ha sido de 125 
millones de euros. 
Actividades destacadas  
A continuación se describen algunas 
de las actividades más relevantes pro-
movidas desde las cuatro áreas funcio-
nales de la EDA durante el 2009:  
• MUSIS (Multinational Spacebased 
Imaging System): Lanzado en marzo 
del 2009, su objetivo es reemplazar la 
capacidad europea actual de 
observación militar de la tierra desde el 
espacio y asegurar la continuidad de 
este servicio desde el 2015 en ade-
lante. Seis países de la EDA participan 
en este proyecto: Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Grecia e Italia. 
• FTH (Future Transport 
Helicopter): En mayo de 2009 se lanzó 
este proyecto, impulsado por Alemania 
y Francia. El objetivo es la preparación 
de un programa que permita en el largo 
plazo desarrollar un nuevo helicóptero 
de transporte pesado que pueda reem-

plazar a la flota actual de este tipo de 
helicópteros. 
• MIDCAS (MIDair Collision System 
Avoidance): El proyecto, iniciado en 
junio de 2009, tiene como objetivo 
desarrollar para el año 2012 un 
demostrador de sistema aéreo no tri-
pulado (UAS) equipado con tecnolog-
ías “sense and avoid”. Estas tecnolog-
ías son críticas para conseguir que los 
UAS puedan volar en un espacio aéreo 
no regulado junto con las aeronaves 
tripuladas de la aviación civil. En este 
proyecto participan Alemania, España, 
Francia, Italia y Suecia. 
• EATF (European Air Transport 
Fleet): En noviembre de 2009, catorce 
países europeos, entre los que se in-
cluye España, firmaron la “Letter of In-
tent” del EATF, que tiene como objetivo 
mejorar la capacidad de transporte mi-
litar aéreo de los países de la UE, op-
timizando el uso de las plataformas 
existentes y futuras. 
• HTP (Helicopter Training 
Programme): A finales del año 2009 se 
aprobó este programa, basándose en 
los resultados obtenidos en el primer 
ejercicio real de helicópteros de la 
EDA, que tuvo lugar en los Alpes fran-
ceses en marzo de 2009. 
• JIP-FP (Joint Investment 
Programme – Force Protection): En 
2009 se lanzaron diez nuevos proyec-
tos dentro de esta iniciativa, con un 
valor total de 37,13 millones de euros. 
• JIP-ICET (Joint Investment 
Programme – Innovative Concepts and 
Emerging Technologies): Este 
programa está enfocado al desarrollo 
de tecnologías con poco nivel de 
madurez, pero que encierran un gran 
potencial para aplicaciones militares 
futuras. En 2009 se lanzaron las dos 
primeras convocatorias del programa, y 
los primeros proyectos se contrataron a 
finales de dicho año. 
• MARSUR (Maritime Surveillance): 
Dentro de esta importante iniciativa, 
durante el año 2009 se ha seguido 
avanzando en las tres áreas principales 
de trabajo: Red de Vigilancia Marítima, 
FUAS (Future Unmanned Aerial 
System) y MMCM (Maritime Mine 
Counter Measures), Durante el 2009 la 

EDA impulsó también la elaboración de 
un documento conceptual sobre 
Vigilancia Marítima, realizado por un 
equipo de expertos operativos de alto 
nivel (el denominado “Wise Pen 
Team”). 
• Plataforma TLPS (Third Party 
Logistic Support). El 1 de Julio de 2009 
se puso en marcha esta plataforma, 
consistente en un “mercado electró-
nico” para compradores y suministrado-
res de servicios comerciales logísticos. 
Se puede acceder a esta plataforma 
desde la dirección web 
www.eda.europa.eu/tpls/ y su utiliza-
ción en operaciones civiles y militares 
ha permitido obtener hasta la fecha 
unos ahorros en costes de hasta 5 mi-
llones de €.  
• BIOEDEP (BIological Equipment 
Development and Enhacement 
Programme). En 2009 se lanzó este 
programa cuyo objetivo es la mejora 
del equipamiento de defensa NBQ de 
las FAS en el marco de la UE, y en 
concreto del equipamiento para la 
detección, identificación y monitoriza-
ción biológica 
• El 1 de julio de 2009 también 
entró en vigor el “Código de Conducta 
sobre los Retornos Industriales” (tam-
bién denominados offsets). Este código 
mejora la transparencia de los 
acuerdos industriales de justo retorno 
en los procesos de adquisición de sis-
temas de defensa, contribuyendo a re-
forzar la competitividad de la Base 
Tecnológica e Industrial Europea de 
Defensa. 
Finalmente, uno de los hitos más des-
tacados del 2009 fue sin duda el lan-
zamiento del EFC (European 
Framework Cooperation)1, que permi-
tirá la suma eficaz de esfuerzos entre 
la EDA, la ESA y la Comisión Europea 
en la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías de aplicación tanto 
al ámbito civil como al militar. 
La versión electrónica del informe de 
actividades 2009 se puede descargar 
desde la página web de la EDA 
(www.eda.europa.eu). 

                                                           
1Más información en el  Boletín nº 28. 
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Programa UMS 
CF Ing. José Mª Riola Rodríguez, SOPT-

SDG TECIN, y Juan Jesús Díaz 
Hernández,    OT SNAV 

Durante el pasado mes de diciembre 
tuvo lugar en la EDA (European 
Defence Agency) la última reunión de 
su Junta Directiva. En ella los Ministe-
rios de Defensa de Alemania, Bélgica, 
España, Finlandia, Francia, Holanda, 
Italia, Polonia y Suecia han firmado el 
acuerdo de programa (Programme 
Arrangement - PA) para el UMS 
(Unmanned Maritime Systems), al que 
también contribuye Noruega. Este pro-
grama cuenta inicialmente con un pre-
supuesto de más de 50 millones de 
euros. 

El objeto del mismo es elaborar un no-
vedoso concepto de sistema de siste-
mas que incluya vehículos no tripula-
dos de superficie y submarinos (USVs, 
UUVs) que permitan mejorar las capa-
cidades europeas en una gran variedad 
de operaciones navales (MCM - Mine 
Counter-Measures, ASW - Anti-Subma-
rine Warfare, Vigilancia Marítima, 
Protección de Puertos…).  

Este concepto incluirá diferentes as-
pectos, entre ellos estandarización, in-
teroperabilidad o modularidad, en base 
a los cuales se pretende producir de-
mostradores tecnológicos de compo-
nentes y módulos que permitan co-
nectar las diversas plataformas navales 
no tripuladas europeas. 

El programa comprende actuaciones 
prácticas que afectan a diferentes 
aspectos tecnológicas: operación 
autónoma y cooperativa de diferentes 
UXVs; obtención de “Situational 
Awareness” a partir de la fusión de 
información recogida por UXVs de 
diversos pMS; normas industriales para 
poder conectar los módulos e 
intercambio de los mismos, etc. 

Como se recordará, en septiembre de 
2009 tuvo lugar en la Subdirección de 
Tecnología y Centros de la DGAM 
(actual Subdirección de Tecnología e 
Innovación) una jornada informativa 
para la industria sobre el nuevo pro-
grama que se estaba preparando en la 
EDA1. En esta jornada se indicaba que 
estaba previsto firmar a finales de 2010 

                                                           
1 Más información en el Boletín de 
Observación Tecnológica en Defensa nº 24: 
“Jornada informativa: nuevo JIP Cat. B de la 
EDA: UMS”. 

el acuerdo de colaboración entre las 
naciones y su posterior arranque. 

El UMS supone un nuevo hito en la 
EDA e incorpora a esta Agencia una 
nueva manera de abordar un programa 
conjunto. Este hecho ha sido posible 
gracias a la aprobación por parte de su 
Junta Directiva, el 7 de noviembre de 
2009, de un nuevo tipo de programa 
que combina los tradicionales progra-
mas de categoría A y categoría B. Por 
tanto el UMS cuenta con diversos pro-
gramas de categoría B que estarán 
bajo el paraguas de un programa de 
categoría A que se encargará de ga-
rantizar la coordinación e interoperabi-
lidad de los trabajos de los diferentes 
proyectos acometidos. 

La principal ventaja que aporta este 
nuevo modelo es la reducción conside-
rable de carga jurídico / administrativa, 
ahorrando tiempo y dinero, asegurando 
la coordinación entre los diversos pro-
gramas que lo componen. 

Los proyectos en los que España parti-
cipará a partir de 2011 son los si-
guientes: 

• “Standards and Interfaces for 
more interoperable European 
Unmanned Maritime Systems” 
STANDIN – Cuyo objetivo con-
creto es establecer recomenda-
ciones sobre las interfaces / 
estándares comunes para siste-
mas marítimos no tripulados (ex-
cluyendo UAV). No está enfocado 
hacia una plataforma UXV euro-
pea única, sino hacia la mejora de 
la interoperabilidad, la innovación, 
la posibilidad de introducir mejo-
ras y actualizaciones en el futuro 
y la capacidad “plug & play”. 

• “Network Enabled Cooperation 
System of Autonomous Vehicles” 
NECSAVE – Persigue desarrollar, 
probar y evaluar las herramientas 
y metodologías relacionadas con 
las tecnologías de enjambre 
(swarms) de vehículos aéreos y 
navales no tripulados bajo la filo-
sofía NEC para su utilización en 
operaciones donde el entorno sea 
adverso. 

Este concepto de enjambre NEC 
en vehículos heterogéneos se 
basa en la interoperación de 
redes de comunicaciones con 
posibles intermitencias en nuevos 
escenarios operativos. En estos 
escenarios las interacciones se 

realizan aprovechando sinergias 
para lograr el nivel de com-
portamiento deseado del sistema 
global que de modo indepen-
diente no hubiese sido posible 
lograr. 

• “Signature Response Analysis on 
Multi-influence Mines” SIRAMIS – 
En este caso el principal objetivo 
es ampliar el conocimiento de la 
respuesta a firmas de influencia 
por medio de la recopilación de 
una base de datos de las mismas, 
así como potenciar el 
entendimiento de la interacción de 
firmas (de campo cercano) de 
buques con minas multi-influencia 
en escenarios reales y relevantes. 
Proporcionará una base de datos 
con información de firmas multi-
influencia de buques mercantes, 
base para la evaluación operacio-
nal de sistemas de rastreo de mi-
nas existentes y futuros. Ampliará 
el conocimiento sobre la interac-
ción firma-mina en áreas típicas 
de operación. Contribuirá a esta-
blecer herramientas operativas 
que apoyen el uso de sistemas 
MCM durante su ciclo de vida. 
Capacitará a las naciones partici-
pantes para mejorar y establecer 
puntos de referencia en sus mo-
delos de interacción buque-mina. 

• “Systems Integration” SI – En este 
proyecto participan al igual que en 
el STANDIN todas las naciones. 
Su objetivo es contribuir a la 
construcción del concepto técnico 
del futuro sistema de sistemas 
identificará posibilitadores / facili-
tadores para llevarlo a cabo (tec-
nologías clave, conceptos de in-
teroperabilidad y modularidad), 
identificará a los principales acto-
res (incluye a las propias nacio-
nes, organismos de la EDA - PT, 
IDTS, CapTechs, etc. -, la UE u 
otras organizaciones internacio-
nales), y finalmente determinará 
los plazos para llevar a cabo la 
implementación (proporcionando 
las hojas de ruta necesarias de 
manera coordinada). 

En estos proyectos participarán a nivel 
nacional el Ministerio de Defensa, y 
otras organizaciones nacionales como 
Navantia, SAES y la UCM. 
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Programa MIDCAS 
de la EDA 

Jesús López Pino, OT UAVs 

Origen del Programa  

El Programa MIDCAS (MIDair Collision 
Avoidance System) tiene por objeto 
demostrar las soluciones básicas para 
una función que evite las colisiones en 
vuelo (incluyendo la separación entre 
aeronaves) aplicable a Sistemas 
Aéreos no Tripulados (UAS). Se pre-
tende que esta función sea aceptable 
por el conjunto de la comunidad de 
aviación tripulada y que pueda ser 
aplicable a la operación de UAS en 
espacio aéreo no segregado en torno 
al año 2015.  

El programa cubre la fase de vuelo en 
ruta y considera tanto la existencia de 
tráfico aéreo cooperativo como no 
cooperativo. Se excluyen los UAS de 
menos de 150 kg de peso, la colisión 
con aeronaves especiales de gran 
maniobrabilidad o de baja observabili-
dad, con paracaídas, etc. En una pri-
mera fase del programa se cubrirán los 
vuelos controlados de UAS bajo reglas 
IFR y en espacios aéreos A, B y C, en 
los cuales la separación es proporcio-
nada por el control de tráfico aéreo 
(ATC). En una segunda fase, se ana-
lizará la auto-separación de los UAS en 
espacios aéreos de clase D, E y F.  

Se trata de un programa de Categoría 
B de la Agencia Europea de Defensa 
(EDA), en el que participan Alemania, 
España, Italia, Francia y Suecia (que 
actúa como coordinador). La EDA 
actúa como autoridad de contratación.  

El contrato fue firmado por la EDA en 
nombre de los Ministerios de Defensa 
de los países participantes en París en 
junio de 2009. El programa está sujeto 
a la supervisión y autoridad de las 
cinco naciones participantes a través 
de un “Project Arrangement 
Management Group” (PAMG), 
compuesto por representantes de los 

ministerios de 
defensa y de la 
EDA.  

Las 
actividades 

comenzaron el 
15 de septiembre de 2009 y está 
previsto un periodo de ejecución de 4 
años y un coste de alrededor de 50 M€, 
compartidos en porcentajes variables 
entre gobiernos e industrias. 

El MIDCAS y las iniciativas sobre 
Integración de UAS 

El programa MIDCAS se enmarca en la 
línea establecida desde 2005 por la 
EDA para el desarrollo de tecnologías 
de UAS orientadas a la inserción en el 
tráfico aéreo: 

• 2006: “Digital Line of Sight & 
Beyond Line of Sight Data Links”  
• 2007: “Technology demonstration 
study on Sense & Avoid Technologies 
for LE UAV (R&T 05-003”)  
• 2008: “UAS Insertion into General 
Air Traffic (07-ARM-001)” 
• 2009-2013: “MIDCAS (B-0802-
ARM-GC)” 

El Programa MIDCAS atiende a una de 
las tecnologías clave para la integra-
ción de los UAS en el espacio aéreo no 
segregado, como se identificaba en el 
roadmap sobre integración, propuesto 
por el consorcio Air4All en el programa 
“UAS Insertion into General Air Traffic”. 

A diferencia de los programas 
anteriores, desarrollados con fondos 
del presupuesto operacional de la EDA 
(Operational Budget-OB), la dotación 
presupuestaria del MIDCAS lo convier-
te en el programa más ambicioso de 
los planteados por la EDA en este 
sector.  

Naciones e Industrias participantes 

• Por Suecia: Saab. 
• Por Francia: Sagem y Thales. 
• Por Alemania: Diehl BGT 
Defence, DLR, Cassidian, ESG 
Elektroniksystem . 
• Por Italia: Alenia Aeronautica, 

Selex Galileo, Selex Comms, Selex SI, 
CIRA.  
• Por España: Indra Sistemas. 

Requisitos básicos del MIDCAS 

Los requisitos del sistema se deducen 
o se imponen a través de las cláusulas 
técnicas del contrato (SOW) así como 
de diferentes documentos de 
referencia:  

• “Specification for the use of military 
UAV as operational air traffic 
outside segregated airspace” de 
Eurocontrol. 

• NATO FINAS “S&A requirements 
for UAV systems operating in non-
segregated airspace”. 

• STANAG 4671 (USAR).  
• STANAG 4670 (DUO).  
• Doc 9863 de OACI sobre ACAS.  
• Safety Management Manual, Doc. 

9859 de OACI.  
• RTCA-SC203 UAS Guidance 

Material.  
• Reglas del Aire de OACI. 
• etc. 

Como consecuencia, el sistema pro-
puesto deberá satisfacer una serie de 
requisitos denominados “High Level 
Technical Requirements” (HLTR), entre 
los que destacan: 

• proporcionar a los operadores del 
UAS, información de separación de 
tráfico para que éstos actúen si es 
preciso, de acuerdo a las reglas del 
aire; 
• proporcionar al UAS la posibilidad 
de ejecución de maniobras de último 
recurso en evitación de colisiones,  con 
independencia del operador del UAS; 
• proporcionar al UAS una solución 
para la función de S&A en vuelos IFR 
en condiciones de IMC o VMC, con un 
nivel de seguridad equivalente al 
aplicable a la aviación tripulada; 
• ser compatible con la lógica de 
los sistemas ACAS (como el TCAS); 
• ser auto-compatible con tráfico 
(UAS o aviación tripulada) que pudiera 
estar equipado con MIDCAS. 
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Desarrollo del Proyecto 

El proyecto se desarrolla en cuatro 
grandes áreas: 

Apoyo a la estandarización  

Ésta es una de las actividades 
primordiales del programa, ya que es 
fundamental que la solución genérica 
que proponga el programa MIDCAS 
sea compatible con el correspondiente 
estándar de “Sense and Avoid” que se 
desarrolle. Por ello, el programa 
proporciona información técnica de 
utilidad a los agentes y grupos de 
trabajo en este campo, sobre todo el 
Working Group (WG) 73 de EUROCAE 
en el cual se participa. Además, se ha 
previsto la organización de varios 
workshops en los que participen los 
agentes implicados o afectados por la 
integración de UAS en el espacio aéreo 
(autoridades de certificación y 
navegación aérea, proveedores de 
servicios de navegación aérea, 
EUROCONTROL, OACI, asociaciones 
de pilotos y controladores, etc.) tanto 

para recibir información como para 
proporcionar sus opiniones,  

Diseño funcional  

Definición de la arquitectura que 
permita el desarrollo de productos con 
diferentes niveles de capacidad 
operacional, más allá del alcance del 
proyecto MIDCAS. 

El diseño propuesto fusiona datos 
procedentes de una familia de 
sensores (función See), como un 
conjunto de sensores electro-ópticos 
(pasivos y no cooperativos), un sensor 
radar (activo y no cooperativo) y 
sistemas cooperativos del tipo TCAS o 
ADS-B, y desarrolla e implementa los 
algoritmos de Avoidance compatibles 
con las características del tráfico 
“intruso” detectado en la función See. 

Demostración y simulación  

Desarrollo de un demostrador funcional 
diseñado y construido con las 
restricciones técnicas y económicas 
impuestas en el proyecto (utilización de 

componentes COTS en lugar 
de componentes ad hoc y de 
un simulador funcional 
(desktop simulator) ) en 
apoyo al diseño funcional y a 
la validación de las 
funcionalidades del MIDCAS. 

Vuelos de prueba y 
evaluación  

Se han previsto diversos 
vuelos de prueba, en 
diferentes plataformas y en 
diferentes escenarios al 
objeto de proporcionar o 
corroborar datos de diseño, 
así como para apoyar la 

aceptación de las soluciones 
propuestas. 

• Vuelos con un avión tripulado, un 
CASA C-212 francés proporcionado 
por el “DGA Essais en Vol”, para 
evaluación de los sensores EO/IR y 
posteriormente para evaluación de 
las funcionalidades del propio 
MIDCAS.  

• Vuelos con un UAS equipado con la 
solución MIDCAS propuesta (un 
Sky-Y proporcionado por Alenia 
Aeronautica) 

• Vuelos finales de un UAS en 
espacio aéreo no segregado 

Estado actual del proyecto 

La figura muestra a grandes rasgos el 
calendario de ejecución del programa.  

Los vuelos de prueba de sensores en 
avión tripulado se han llevado a cabo 
entre junio y septiembre de 2010 en 
Istres (Francia), equipando el C-212 
con dos cámaras EO y una cámara IR. 
Como tráfico intruso se utilizaron un 
PC-7 y un Falcon 20 Mystere, 
realizando un total de 20 horas de 
vuelo. 

Durante los ensayos, se han grabado 
una gran cantidad de imágenes que 
están siendo analizadas con vistas a 
preparar el desarrollo de algoritmos de 
proceso adecuados para la detección 
automática de intrusos.  

Como parte de las actividades de 
coordinación con los diferentes agentes 
(stakeholders), el Programa ha 
organizado dos workshops en febrero 
de 2010 y en octubre de 2010. 

En el segundo workshop celebrado en 
las instalaciones de Eurocontrol en 
Bruselas en octubre de 2010, además 
de la información relativa al MIDCAS, 
se incluyó un resumen de los 
resultados más significativos de 
diferentes iniciativas sobre Sense and 
Avoid, desarrolladas por la FAA (FAA 
sponsored S&A Worhshop), 
Eurocontrol (CAUSE Study de QnetiQ) 
o la Comisión Europea (Programa 
INOUI). Posteriormente se abrió un 
coloquio en el que se discutieron 
aspectos de la integración de UAS con 
los participantes.   

El contenido de estos dos workshops 
puede consultarse en la web que el 
Programa MIDCAS ha habilitado al 
efecto: http://www.midcas.org. 

2009 2010 2011 2012 2013

PDR CDR MIDCAS 
Demo

Ingeniería de sistemas 
y apoyo a la 
estandarización

Diseño Funcional

Diseño del Hw

Pruebas en simulación

Pruebas de vuelo en 
avión tripulado

Pruebas de vuelo en 
UAS

Apoyo a la estandarización

Ingeniería de sistemas

Para avión tripulado

Para UAS

Desarrollo del simulador

Vuelos

Fig. 1. Equipamiento de sensores exteriores en 
el morro del C-212. 
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OTAN Research and 
Technology Organization 

(RTO)  

PANEL AVT 
CF Ing. José Mª Riola Rodríguez, SOPT-

SDG TECIN, y Juan Jesús Díaz 
Hernández, OT SNAV 

El panel AVT (Applied Vehicle 
Technology) de la RTO tiene como 
propósito mejorar las capacidades, ac-
cesibilidad y seguridad de los vehículos 
a través del desarrollo de las tecno-
logías apropiadas, que de forma resu-
mida se pueden concretar en tecno-
logías asociadas a sistemas mecáni-
cos, estructuras y materiales; sistemas 
de propulsión y potencia; tecnologías 
de estabilidad, control, y física de 
fluidos. 

Todas estas tecnologías se encuentran 
englobadas en dos grandes áreas: tec-
nologías aplicadas a plataformas y 
vehículos; y tecnologías aplicadas a 
propulsión y energía. 

Como exponente de los trabajos del 
panel que han tenido un fuerte impacto 
en la sociedad, se pueden citar las in-
vestigaciones realizadas en el campo 
de las nanotecnologías aplicadas al 
sector de defensa (proporcionando 
materiales más resistentes y de menor 
peso, de mayor rigidez, revestimientos 

de diferentes tipos de aleaciones, etc.). 

Otra línea de investigación y capacita-
ción, ha sido orientada hacia la deter-
minación de diferentes sistemas de ge-
neración de energía, que permitirán 
una reducción significativa del con-
sumo y de las emisiones; alternativas 
de fuentes de energía cada vez más li-
geras; pilas de combustibles, etc. 

Finalmente mencionar las nuevas 
tecnologías aplicables a los sistemas 
no tripulados, tanto aéreos, marinos o 
terrestres, que cubren diferentes 
aspectos que parten desde el diseño 
estructural, su aerodinámica o 
hidrodinámica, los sistemas de genera-
ción de energía y el control de la 

plataforma. 

A lo largo del presente año, tendrán lu-
gar el 27th y 28th AVT Panel Business 
Meeting, que como viene siendo habi-
tual contará con diferentes sesiones y 
reuniones. Durante la primera de ellas, 
que se celebró en Bulgaria del 16 al 20 
de mayo, destacan las jornadas del 
AVT-170 RSM-025 “Active Suspension 
Technologies for Military Vehicles and 
Platforms” (en la que la SDG TECIN 
participó de forma activa presentando 
los resultados del programa de I+T 
Quiescent Period Prediction (QPP), y 
del AVT-173 RWS-013 Virtual 
Prototyping of Affordable Military 
Vehicles Using Advanced MDO. 

Durante el 2010 cabe resaltar el con-
greso celebrado en Bucarest del 4 al 7 
de octubre, AVT-178 “System Level 
Thermal Management for Enhanced 
Platform Efficiency”, al que  asistieron 
más de 70 participantes y donde se 
realizaron 29 presentaciones. Las 
áreas que se trataron fueron: cargas 
térmicas actuales y diseños futuros 
para las diferentes plataformas; estra-
tegias de diseño a futuro frente a los 
prácticas habituales; métricas para rea-
lizar análisis; tecnologías emergentes, 
beneficios y riesgos; herramientas para 
el modelado y la simulación de estelas, 
etc. 

Las actuaciones futuras de máximo in-
terés que se llevarán a cabo en este 
panel son: 

• Specialists Meeting AVT-
189/RSM-028 on Assessment of 
Stability and Control Prediction 
Methods for NATO Air & Sea 
Vehicles, que tendrá lugar del 12 
al 14 de octubre. 

• NATO AVT - Exploratory Team -
116: Ship Design Guidance for 
Aircraft Operation.  

Más información sobre el Panel AVT de 
la RTO en www.rto.nato.int/ y en el Bo-
letín de Observación tecnológica en 
Defensa nº 23 Especial, y sobre el Pro-
grama QPP en el Boletín nº 27. 

Fig. 1. Computation of the Vortical Flow around the X-31 Configuration.

Fig. 2. National Theatre in Sofia.
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Jornadas sobre 
Tecnologías 

Disruptivas en la RTO                                                                                               
David García Dolla y Patricia López 

Vicente, SOPT 
Debido a la importancia y a la dificultad 
de predecir el impacto de las tecno-
logías sobre el escenario futuro, la 
Subdirección General de Tecnología e 
Innovación, participa en diferentes ini-
ciativas relacionadas con la identifi-
cación de tecnologías disruptivas. Du-
rante el mes de mayo se han celebrado 
en Madrid dos actividades de grupos 
de la RTO sobre este tema:  
• OTAN-RTO-SAS Working 
Groups on DTAG (Disruptive 
Technology Assessment Game) Uno 
de los factores claves para las futuras 
actividades de planeamiento de la 
OTAN es la tecnología, por lo que las 
actividades de vigilancia, prospectiva y 
evaluación tecnológicas son activida-
des esenciales para sus miembros. Por 
este motivo se lanzó en 2004 un grupo 
de trabajo dentro del Panel SAS de la 
OTAN RTO, centrado en la identifica-
ción de posibles tecnologías disruptivas 
para defensa y seguridad. 
Para tener una visión completa de todo 
el espectro de nuevas tecnologías, este 
grupo desarrolló un proceso para eva-
luar el potencial de disrupción de 
sistemas en los que se integran las 
nuevas tecnologías identificadas. La 
metodología se ha llamado: “Disruptive 
Technologies Assessment Game 
(DTAG)” y consiste en un juego de 
confrontación en el que participan tanto 
personal técnico como operativo. Uno 
de los logros de este trabajo ha sido y 
es el integrar a militares operativos y 
científicos/tecnólogos en una misma 
sesión de trabajo, en la que se habla 
del futuro de la tecnología. Estos logros 
han llevado al primer grupo a ser 

propuesto a la medalla del 
mérito científico de la RTO.  
El último DTAG se celebró 
en Madrid, del 23 al 26 de 
mayo de 2011. En este 
ejercicio participaron opera-
tivos, técnicos, analistas y 
estudiantes de Alemania, 
Canadá, Holanda, Noruega, 
Suecia y España. Los resul-
tados de este DTAG se 
incluirán en el informe final 
del grupo, que se publicará 
en 2012. 
• OTAN-RTO-IST Symposium 
on “Emerged/emerging disruptive 
technologies (E2DTs)”. Debido a la 
importancia que desde OTAN se le ha 
dado desde el año 2010 a este tipo de 
tecnologías, se ha celebrado, en 
Madrid los días 9 y 10 de mayo de 
2011, este simposio dedicado a las 
tecnologías disruptivas. El simposio 
contó con personal de la SDG TECIN 
para la apertura, liderazgo de una de 
las sesiones y dos ponencias sobre 
metodologías para la identificación de 
tecnologías disruptivas. Durante los 
días que ha durado el simposio se ana-
lizó a través de diferentes ponencias el 
potencial futuro de tecnologías tan rele-
vantes como la robótica, las redes 
móviles inteligentes, las tecnologías 
cuánticas, los sistemas inteligentes, la 
realidad virtual y aumentada o las 
redes sociales.  
La participación en el simposio fue muy 
notable (en torno a 150 personas), 
siendo la representación española muy 
destacada (cinco ponencias y diez 
posters), procedente en su mayoría de 
la comunidad universitaria y de investi-
gación nacional. Por parte del Ministe-
rio de Defensa se realizaron dos pre-
sentaciones, en la que se explicaron 
tanto la experiencia en el análisis e 
incorporación de tecnologías disrupti-
vas al planeamiento de I+D, como el 

enfoque utilizado en el grupo SAS-
DTAG en el que participa España.  
La realización de este evento fue 
posible gracias a la esponsorización de 
varias empresas (AMPER, GMV, 
ISDEFE, SENER y TECNOBIT) y al 
continuo apoyo y dedicación del 
personal del CESEDEN. Las ponencias 
presentadas estarán en breve accesi-
bles desde el portal de la RTO 
(http://www.rta.nato.int/Pubs/rdp.asp?R
DP=RTO-MP-IST-099). 
Además de estos dos grupos de la 
RTO, la SDG TECIN a través del 
Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica (SOPT), participa en otras 
dos actividades relacionadas con 
tecnologías disruptivas: 
• El Grupo de Tecnologías Disrup-
tivas (DTG) del Group of Research 
Directors (GRD) de la LoI EDIR, 
liderado desde el 2009 por el SOPT y 
encargado del asesoramiento es este 
tema a los Directores de I+D de 
Defensa de Alemania, Francia, Italia, 
Reino Unido, Suecia y España. 
• EDA JIP ICET (Joint Investment 
Programme on Innovative Concepts 
and Emerging Technologies), lanza-
do en 2008, ha tenido como objetivo 
financiar proyectos de I+T en una serie 
de áreas seleccionadas por el potencial 
de disrupción de las tecnologías aso-
ciadas, fomentando la investigación en 
defensa entre 11 países de la EDA. 
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Tecnologías emergentes
Nanofotónica: 

ultrasensibilidad y 
visión en el infrarrojo 

Rebeca Santamaría, ICFO 
El grupo de investigación en nanofotó-
nica liderado por el Profesor Gerasi-
mos Konstantatos en el ICFO (Instituto 
de Ciencias Fotónicas) en Barcelona 
aplica conceptos de nanociencia al 
desarrollo de nuevas nanotecnologías. 
Actualmente, el grupo investiga nue-
vos nanomateriales y nanoestructuras 
fotónicas sensibles a la luz infrarroja y 
su integración en dispositivos optoe-
lectrónicos con objeto de ser emplea-
dos en plataformas de defensa para la 
mejora de la visión nocturna y la con-
versión eficiente de luz infrarroja en 
energía eléctrica, entre otras. 
Los objetivos fundamentales de esta 
línea de investigación son: 
• Satisfacer la necesidad de los 
sistemas avanzados de análisis de 
imagen con el fin de hacerlos de fácil 
manejo para el usuario. 
• Desarrollar sistemas ligeros de 
bajo coste para suministrar energía 
eléctrica (dependiendo de la de-
manda) en zonas aisladas.  
Tradicionalmente el empleo de foto-
detectores monocristalinos ha hecho 
posible el análisis de imágenes con 
sensores ópticos. Sin embargo, dichos 
fotodetectores no pueden integrarse 
fácilmente en circuitos de lectura de 
silicio. La llegada de nanomateriales 
con propiedades ópticas que pueden 
ser procesados en disolución, como 
por ejemplo los puntos cuánticos, ha 
revolucionado el campo de la nano-
fotónica debido a su bajo coste de 
producción y su fácil integración en 
componentes optoelectrónicos. Su fa-
bricación en disolución permite la inte-
gración monolítica de bajo coste con la 
electrónica CMOS, dando paso así a 
multitud de aplicaciones relacionadas 
con la conversión eficiente de luz 
(VIS/IR) en energía eléctrica.  
Visión mediante infrarrojos y su 
aplicación en defensa 
La visión a larga distancia en 
ambientes hostiles permite tomar las 
precauciones adecuadas ante una 
posible amenaza. Las técnicas de 

análisis de imagen espectral selectivo 
además de servir para la identificación 
de objetos, proporcionan información 
sobre la composición química de 
dichos objetos y permiten la detección 
de actividad química y radioactiva.  
El análisis de imagen puede realizarse 
en un espectro de frecuencias amplio. 
Cada ventana espectral puede propor-
cionar componentes diferentes de la 
información con respecto a la natura-
leza de los objetos observados. En la 
parte visible del espectro la informa-
ción obtenida puede ser similar a la 
que obtendría el ojo humano, sin em-
bargo a menudo las operaciones se-
cretas o la vigilancia de zonas protegi-
das ocurren durante la noche o bajo 
condiciones luminosas desfavorables. 
La ausencia de luz visible complica el 
análisis de imagen en dichos ambien-
tes, por lo que una posibilidad es utili-
zar la detección mediante infrarrojos.  
Dos importantes tipos de sistemas de 
análisis de imagen óptico son: 
• Sistemas activos de infrarrojo 
cercano: utilizan un detector de ima-
gen de Si-CMOS unido a un ilumi-
nador en el IR (infrarrojo) cercano. Los 
usuarios de esta tecnología pueden 
ser detectados por sistemas infrarrojos 
hostiles, no permitiendo por tanto ope-
raciones secretas, lo que representa 

una desventaja táctica. 
• Sistemas pasivos de visión noc-
turna de onda corta: normalmente 
utilizan detectores de InGaAs y operan 
en el infrarrojo de onda corta (SWIR 
Short Wave Infrared) de 0,9 a 2µm. 
Estos sistemas detectan la radiación 
emitida por el objeto y el resplandor 
nocturno (energía emitida por la luna y 
estrellas y reflejada por el objeto) y 
además experimentan menos disper-
sión en condiciones meteorológicas 
desfavorables (humedad, niebla etc.) 
permitiendo una mejor observación y a 
mayor distancia. 
Actualmente la visión nocturna en el 
infrarrojo de onda corta tiene ciertas 
limitaciones. Los detectores de Si-
CMOS poseen resolución multi-MPixel 
y bajo coste ya que pueden integrarse 
monolíticamente en circuitos de lec-
tura. Por el contrario, los detectores de 
InGaAs tienen un precio muy elevado 
y una resolución mucho menor (nor-
malmente inferior a 1 MPixel). Esto se 
debe al hecho de no ser integrables 
monolíticamente en dispositivos 
CMOS. 
Celdas solares sensibles al IR 
La independencia y sostenibilidad son 
muy importantes en territorios aislados 
o remotos, por lo que el desarrollo de 
nuevas fuentes de energía renovable 

Fig. 1. Puntos cuánticos en disolución coloidal irradiados con luz 
ultravioleta. La figura muestra el efecto de confinamiento cuántico. 
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es fundamental para que los nume-
rosos equipos electrónicos de defensa 
sean energéticamente eficientes.  
Un ejemplo son las celdas solares, 
dispositivos fotovoltaicos que convier-
ten radiación solar en energía eléc-
trica. Dichos dispositivos funcionan 
solamente en condiciones meteoroló-
gicas favorables, es decir, en días so-
leados. En principio, los generadores 
eléctricos que utilizan gas o aceite son 
una alternativa viable, pero debido a 
su voluminosa estructura, elevado 
peso y ruidoso funcionamiento no son 
ideales para su uso en defensa.  
Una vez más, la nanofotónica y el em-
pleo de nanomateriales ofrece una al-
ternativa revolucionaria: una nueva ge-
neración de celdas solares que actúan 
en el infrarrojo y convierten el calor 
producido por combustión de combus-
tible fósil y radiación infrarroja en elec-
tricidad. Estas celdas se fabrican a 
partir de nanoestructuras semiconduc-
toras de Ge o GaSb y poseen una 
banda prohibida de ~1.6 µm, corres-
pondiente a un diferencial de tempe-
ratura de unos 1500-2000K.  
Actualmente la tecnología disponible 
en celdas solares está basada en se-
miconductores cristalinos de elevado 

peso y tamaño que no son precisa-
mente móviles y limitan la movilidad 
de los usuarios. Se precisa por tanto 
de materiales ligeros y de bajo coste 
que puedan aprovechar la energía 
tanto visible como infrarroja: nanoma-
teriales cristalinos con propiedades 
ópticas que puedan integrarse en una 
nueva generación de celdas solares 
de capa delgada ofreciendo así una 
oportunidad única para cambiar el pa-
norama actual de suministro de ener-
gía en defensa y seguridad.  

En el caso de la luz solar, estas celdas 
ya existen y pueden ser fabricadas en 
un proceso continuo “roll-to-roll” para 
dar lugar a tejidos ligeros y flexibles 
que a su vez puedan ser utilizados 
para el aprovechamiento de forma efi-
ciente de radiación solar. Sin em-
bargo, en el caso de radiación infra-
rroja, dichas celdas conllevan un coste 
de fabricación muy elevado debido al 
alto precio de la fabricación de láminas 
de Ge o GaSb. 

Aplicaciones de nanomateriales 
en disolución  
El ICFO investiga activamente el desa-
rrollo de nuevos nanomateriales fotó-
nicos que combinan el bajo coste aso-

ciado a su procesado en disolución 
con la propiedad de que sus niveles 
de energía puedan ser ajustados a 
través del efecto de confinamiento 
cuántico, lo que los hace sintonizables 
en frecuencia. Dichos puntos cuánti-
cos, en soluciones coloidales, son na-
nocristales superconductores de su-
perficie minúscula con diámetros del 
orden de 1-10nm. Dado su tamaño y 
forma, exhiben propiedades físicas 
únicas, de manera que a través de la 
variación del tamaño de los cristales 
se pueden ajustar sus niveles de 
energía, desapareciendo así la nece-
sidad de desarrollar diversos materia-
les semiconductores para trabajar en 
distintos rangos espectrales. Los pun-
tos cuánticos de PbS son particular-
mente interesantes por ser ajustables 
en un rango de variación espectral de 
entre 2µm y 800nm cambiando el 
diámetro de los nanocristales entre so-
lo 10nm y 3nm respectivamente. Estos 
materiales ofrecen la solución tan de-
seada en el campo de visión nocturna 
así como el aprovechamiento de ener-
gía solar e infrarroja de forma eficiente 
en dispositivos ligeros y de bajo coste. 
En el caso de fotodetectores y como 
muestra de su potencial, existen ya los 
primeros fotodetectores sensibles al 
infrarrojo de onda corta (SWIR) basa-
dos en la utilización de puntos cuánti-
cos de PbS con mayor sensibilidad 
que los dispositivos que emplean In-
GaAs (de elevado coste). El equipo 
del ICFO trabaja en la optimización de 
estos fotodectores y su integración. La 
deposición de puntos cuánticos puede 
ser adaptada fácilmente al proceso 
post-wafer para sensibilizar los dispo-
sitivos CMOS FPA (matriz de plano 
focal) a la luz infrarroja.  

Respecto a la aplicación de dichos 
nanomateriales para la fabricación de 
celdas solares, se han obtenido efi-
ciencias de conversión del 5% utili-
zando puntos cuánticos de PbS. El 
próximo reto del ICFO es mejorar las 
prestaciones de estos dispositivos 
basados tanto en PbS como en otros 
nanomateriales e integrarlos con éxito 
en las plataformas CMOS actuales. De 
ser así se lograría la producción de 
CMOS de bajo coste que además 
serían compatibles con analizadores 
avanzados de imagen multiespectrales 
en el espectro visible, infrarrojo de 
onda corta e infrarrojo medio. 

 

 

Fig. 2. Síntesis y proceso de fabricación de una solución coloidal de puntos 
cuánticos de PbS: (a) síntesis de puntos cuánticos (b) nanomaterial de puntos 

cuánticos almacenado en disolución (c) disolución depositada sobre substratos 
de vidrio mediante spin-casting (celda solar sensibilizada al IR) (d) Diagrama 

CMOS sensibilizado al IR mediante deposición de puntos cuánticos en disolución 
coloidal e integrado superficialmente a fotodetector de estructura vertical.  
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En Profundidad
Programa Combatiente 

del Futuro 
J.Daniel Muñiz Bascuas, ITM 

El Programa del Combatiente del Fu-
turo (COMFUT) es un programa de 
I+D de la Dirección General de Arma-
mento y Material del Ministerio de 
Defensa de España encargado de au-
nar tecnologías punteras al servicio 
del soldado español. El COMFUT ha 
desarrollado prototipos de equipos mi-
litares para el soldado de los tres ejér-
citos, con especial atención al soldado 
que desempeña cometidos específi-
cos del arma de infantería y en gene-
ral a aquellos destacados en zona de 
operaciones. 

El programa COMFUT ha completado 
la fase de Diseño y Desarrollo del 
NATO Phased Armaments Program-
ming System (PAPS) [1] durante el 
lustro 2006-2010 dando como resul-
tado 36 prototipos, al que precedió la 
fase de Viabilidad y Definición durante 
los años 1999-2005. 

Se ha recorrido un largo camino desde 
el inicio de los estudios previos para 
evolucionar el soldado de infantería de 
los Tercios en lo que hoy se conoce 
como el soldado “sistémico”. El Com-
batiente de 1ª generación (término que 
establece la aplicación de tecnología 
disponible al finalizar la pasada 
década) se integra en un pelotón con 
capacidades de inteligencia, desplie-
gue coordinado sobre sistemas de in-

formación geográ-
fica (GIS), protec-
ción térmica y balís-
tica mejorada y de 
eficacia de fuego.  

La iniciativa de de-
sarrollo de equipa-
miento COMFUT ha 
sido una constante 
en los países de la 
OTAN desde hace 
más de 10 años, 
con el liderazgo de 
EEUU con el “Land 
Warrior”, de Francia 
con el “FELIN”, 
Alemania con su 
“IDZ”, por enumerar sólo unos pocos. 
El sistema Combatiente 2ª generación 
pretende evolucionar los desarrollos 
actuales con tecnologías disponibles 
en la década actual. En la actualidad 
la Agencia Europea de Defensa (EDA) 
agrupa países europeos que iniciaron 
conversaciones orientadas a construir 
el soldado del futuro europeo, pro-
grama CEDS (Combat Dismounted 
Equipment), que pretende dotar a los 
soldados de equipamiento y desarro-
llar la industria europea que sostenga 
la producción, el ahorro de costes y 
convergencia de estándares y 
tecnologías. 

FACTORES QUE AFECTAN AL 
COMBATIENTE DEL FUTURO 

El equipamiento del soldado le va a 
permitir cumplir sus funciones a pie en 
un espacio de batalla "centrado en 

Red" (Network Centric Warfare), en 
las condiciones más adversas, siendo 
apoyado por los miembros de su pe-
lotón y/o sección, y por plataformas te-
rrestres y aéreas que actuarán como 
nodo de comunicaciones con la uni-
dad superior. Entre los factores tec-
nológicos que conforman las capaci-
dades del COMFUT se incluyen los 
desarrollos del Battlefield 
Management System (BMS), el 
Friendly Force Tracking (FFT), etc. 
Asimismo, el soldado será apoyado 
logísticamente desde el Futuro Sis-
tema de Combate Terrestre (FSCT). 

Otros factores que han afectado al di-
seño del nuevo equipamiento han sido 
las restricciones de peso, autonomía y 
ergonomía para su operación.  

El perfil de misión, es decir, la manera 
en que se van a utilizar los equipos en 
una misión tipo, unido a que el com-
batiente es actualmente un “bien” es-
caso, precisa disponer de cometidos 
estándar en operaciones de combate 
“futuro”: neutralizar fuerzas enemigas, 
mantener o conquistar el terreno, ais-
lar elementos, etc. sin olvidarse que el 
soldado puede tener otros cometidos 
en el marco de misiones de paz. El 
programa comienza su andadura po-
niendo en especial relevancia el desa-
rrollo sistémico cuyos componentes se 
describirán más adelante. 

 

 

Fig. 1. Incorporación de países a programas COMFUT.

Fig. 2. Evolución I+D del COMFUT. 
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Fig. 3. Sistemas Integrantes del COMFUT. 

El factor físico y psicológico del com-
batiente ha sido objeto de estudio por 
el programa COMFUT. Se pretende 
descubrir alternativas basadas en pre-
paración psicológica y en soluciones 
farmacológicas que proporcionen una 
extensión de la capacidad de actua-
ción durante al menos 96 horas y po-
tencialmente a más de 168 horas (7 
días) horas sin dormir. La capacidad 
para resistir los efectos fisiológicos y 
mentales de privación de sueño 
cambiarán los conceptos militares de 
“tiempo” de operación. Los soldados 
no solo deben estar listos físicamente 
sino que deben estarlo mentalmente. 
Esta disponibilidad mental abarca 
desde gestión de su propio estrés y 
privación de sueño, al adiestramiento 
en todo lugar y tiempo mediante la 
información adicional proporcionada 
por la realidad potenciada (se emplea 
la tecnología para aumentar, o añadir, 
información al soldado) y mediante la 
monitorización física en tiempo real 
durante las operaciones. 

Antes de empezar a describir los sis-
temas integrados que componen el 
COMFUT, es conveniente señalar que 
las tecnologías desarrolladas en este 
tiempo por la industria de defensa, in-
tegrada por pequeñas, medianas y 
grandes empresas y la universidad 
pueden tener igualmente aplicación 
dual, militar y civil. En especial áreas 
como comunicaciones, seguridad y 
protección, donde se han constatado 
beneficios en términos de desarrollo 
tecnológico o de disminución de cos-
tes; mientras que otros desarrollos 
han quedado “aparcados” por inviabi-
lidad técnica de la solución o coste 
excesivo. 

SISTEMAS INTEGRANTES DEL 
COMFUT 

El COMFUT se constituye en 6 siste-
mas o capacidades integradas. La es-
tructura de desglose de sistemas es 
compartida prácticamente con el resto 
de proyectos extranjeros. 

1. Armamento y Optrónica 
2. Comunicaciones, mando y 

control. 
3. Fuentes de alimentación 
4. Supervivencia 
5. Sostenimiento 
6. Preparación, vehículo nodriza. 
 

1.a. Armamento 

El arma del combatiente es la pieza 
clave en la generación de bajas en la 
fuerza oponente. Los sistemas ópti-
cos, la cadencia y precisión de tiro de-
ben permitir la identificación de ele-
mentos neutros en el campo de batalla 
y la precisión o eficacia de fuego. El 
COMFUT dispone en la actualidad del 
fusil de dotación 
del soldado, el 
H&K G36 E modifi-
cado ligeramente 
con una culata 
extensible del pro-
pio fabricante del 
fusil y un sistema 
optrónico, descrito 
a continuación. 

1.b. Optrónica 

Sobre el arma se 
dispone un 
conjunto electró-
nico integrado que 
permite ver para 
apuntar mejor. 
Consta de miras 
electrónicas 
(cámara de video, amplificador de luz 
o cámara térmica), punteros láser de 
distintas intensidades, brújula digital e 
inclinómetro. El sistema puede combi-
narse con una mira holográfica sobre 
el arma y con un “superbinocular” con 
mira electrónica (nocturna o térmica) y 

telémetro para designar objetivos 
(puntos de interés). Se integra con el 
sistema C4I mediante enlace inalám-
brico o cableado para transmisión de 
comandos, video en tiempo real y 
transmisión de fotografías de alta re-
solución. 

1.c. Tiro con IR a 100m 

Uno de los motivos 
que justifican este 
equipamiento so-
bre el arma, es la 
consideración de 
que hacia 2025 el 
50% de la pobla-
ción vivirá en zo-
nas urbanas y que 
el escenario típico 
de combate será 
en condiciones 
nocturnas. Con 
estas condiciones 
de entorno suma-
das a la presencia 
de población civil, 
será preciso mini-
mizar las bajas 
propias y los daños 
colaterales. El 

componente optrónico del COMFUT 
en interacción con el sistema de 
mando y control que proporcione posi-
ción de fuerzas propias, enemigos y 
puntos de interés podrá conseguir 
aumentar la eficacia de fuego. 

Conseguir un combatiente 
integrado dentro de un 
equipo/pelotón, que sea 
capaz de combatir en el 
campo de batalla digita-
lizado y que, además, lo 
haga sabiéndose no sólo 
Plataforma de armas, sino 
también Sensor y Órgano de 
adquisición de objetivos.  
Además, el combatiente debe 
ser capaz de combatir y 
sobrevivir un entorno de 
Guerra en Red.
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Fig. 5. Conjunto electrónico integrado en el arma 

2. Comunicaciones, mando y 
control 

El sistema C4I (Command, Control, 
Communications, Computers, and 
Intelligence) del COMFUT es el co-
razón del sistema. La conciencia si-
tuacional (situational awareness) pro-
porciona a este sistema un salto 
cualitativo frente al combatiente 
convencional. Consta de un ordenador 
personal y radio de combate 

(Spearnet de 
ITT v.4) y 
permite la 

comunicación 
en malla entre 
todos los sol-
dados sin ne-
cesidad de una 
infraestructura. 
El alcance 
(LOS) es de 
800 metros. 
Una caracte-
rística de esta 
radio es ser un 
paso inter-
medio entre la 
radio tradicio-
nal y la radio 
definida por 

software 
(SDR), donde además la forma de 
onda generada permite la ofuscación 
del emisor y receptor en el espectro 
electromagnético, haciéndola 
prácticamente indetectable. 

El ordenador personal, ultraligero, 
compacto y resistente a condiciones 
de uso militar permite instalación de 
software de información geográfica 
(SIGMIL) para localización de ele-

mentos del campo de batalla, además 
de objetos en movimiento, vehículos y 
tropas y posee capacidad de mensa-
jería, planificación de rutas y en gene-
ral todas aquellas aplicaciones que fa-
cilitan la vida al soldado. 

El COMFUT utiliza el modelo de datos 
Joint C3 Information Exchange Data 
Model  (JC3IEDM) y simbología APP-6 
(Military symbols for land based sys-
tems). El uso de estos estándares ha 
permitido en la última reunión de ejér-
citos aliados (PRAGA 2010) compro-
bar la capacidad de intercambio de 
objetivos en los sistemas GIS de los 
combatientes internacionales. 

3. Fuentes de alimentación 

Los dispositivos electrónicos del 
COMFUT suponen una elevada carga 
de corriente a pesar de los sistemas 
de gestión de energía integrados. La 
fuente de energía principal es la bate-
ría primaria (no recargable) y 
secundaria recargable (típicamente de 
ión-litio). Se ha desarrollado una 
célula de combustible que extrae 
energía eléctrica de una combustión 
catalítica de hidrógeno y oxígeno, 
dando como resultado agua (pila de 
hidruros metálicos). Asimismo se ha 

Fig. 4. Tiro con IR a 100m. 
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probado una célula comercial de 
metanol. 

Durante el período 2007-2008 se 
desarrolló el sistema de generación 
eléctrica de calzado (GEC), que 
consiste en un generador de energía 
eléctrica que actúa al caminar. Consta 
de una pequeña dinamo alojada en el 
tacón de una bota militar que genera 
una corriente de miliamperios con 
cada paso del soldado. Este sistema 
no ha visto la luz por escaso 
rendimiento, pero ha logrado abrir la 
puerta a nuevas ideas I+D que está 
considerando la Subdirección General 
de Tecnología e Innovación SDG 
TECIN para la generación autónoma 
(y renovable) de energía. 

Asimismo se han comprobado paneles 
solares plegables de 60 W de potencia 
nominal, que en condiciones de com-
bate y a plena luz del día han logrado 
obtener 20 W suministrando el 70% de 
la potencia nominal que precisa el 
COMFUT. 

4. Supervivencia 

La amenaza balística continúa repre-
sentando el mayor riesgo para el 
combatiente, aun contando con el cre-
ciente uso de armas de energía diri-
gida, por la aparición de láseres de 
frecuencia variable. El costo reducido 
de las armas químicas sugiere un in-
cremento de la amenaza química y, 
también biológica en sus diversas va-
riantes.  Este es el escenario con que 
ha contado el COMFUT para disponer 
de equipamiento de supervivencia que 
consta de protección ocular multies-
pectral y protección balística en dife-
rentes partes del cuerpo. El diseño de 

lentes de protección frente a un amplio 
espectro de láseres provoca una re-
ducción significativa de transmitancia 
en el visible cercano al 70%, por lo 
que se ha optado por generar una 
serie de filtros de protección inter-
cambiables. Respecto a la seguridad 
ante el impacto de proyectiles de 
energía cinética sobre cuerpo y 
cabeza, la protección se alcanza 
absorbiendo energía por rotura de 
hexágonos de carburo de silicio o por 
deformación de una celda de capas 
superpuestas de aramida. Se han 
diseñado nuevos chalecos de 
protección flexible junto con placas 
cerámicas de diferente espesor para 
el torso y espalda. Además se ha in-
troducido protectores de rodillas y co-
dos. La tendencia es aumentar la rela-
ción protección-peso y protección-er-
gonomía pero estos índices se man-
tienen en márgenes muy estrechos. 
Lo mismo se 
puede afirmar de 
la protección de la 
cabeza, se ha 
diseñado un 
nuevo casco de 
1500 gr. actual-
mente en proceso 
de homologación.  

La protección 
térmica en 
ambientes 
extremos de frío y 
calor junto con el 
peso de la mo-
chila, afectan al 
rendimiento y la 
pérdida de agua 
mediante sudor. 
Se han probado 

tejidos técnicos de uso deportivo ad-
quiridos en tiendas especializadas que 
“secan” el sudor o protegen del frío 
intenso, demostrando ser la mejor 
arma de supervivencia del soldado en 
el medioambiente. 

5. Sostenimiento 

El BIOSEN es un dispositivo biosensor 
que alojado en contacto con el pecho 
mide las constantes vitales de tempe-
ratura y ritmo respiratorio elaborando 
un electrocardiograma (ECG), además 
informa sobre el estado de posición y 
movimiento y además, según pará-
metros del usuario, información acerca 
de su “vitalidad” en tiempo real mien-
tras realiza un ejercicio o entrena-
miento. La información se puede al-
macenar en tarjeta SD o transmitida 
por Bluetooth a dispositivo móvil. La 
Unidad Militar de Emergencias (UME), 
la Brigada de Sanidad (BRISAN) y un 

 
Fig. 7. Preparación de pruebas en sierra Nevada. Abril 

2010. Fotografía OP COMFUT. 

Fig. 6. Aplicaciones del ordenador personal ultracompacto.
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conocido club de fútbol se han intere-
sado por este elemento que tiene apli-
cación a deportistas de alto rendi-
miento. 
Los sistemas de refrigeración por 
transmisión de calor a un fluido refri-
gerante y mediante utilización de 
células peltier, han dado como resul-
tado prototipos de sistemas de micro-
climatización que no han dado a luz 
por razones de índole energética y er-
gonómica. 
Cabe recordar que todos los equipos 
militares desarrollados en el entorno 
del programa COMFUT han sido so-
metidos a pruebas medioambientales 
de choque térmico, almacenamiento y 

utilización en temperaturas extremas, 
abrasión con soplado de arena, in-
mersión en agua salada y niebla sa-
lina según normativa MIL STD 810-G. 
Para ello se han contado con las ins-
talaciones del ITM, en su anterior ubi-
cación, el Polígono de Experiencias de 
Carabanchel (PEC). 
6. Vehículo 
El COMFUT posee su vehículo no-
driza que apoya al soldado en sus 
desplazamientos, avituallamientos y 
necesidades de energía mediante 
cargadores de baterías conectados al 
alternador del vehículo. En los requi-
sitos del futuro vehículo VBR 8x8 se 
incluyen requisitos específicos de in-

tegración con el COMFUT. 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 
COMFUT 2ª GENERACIÓN 
La Estrategia de Tecnología 
e Innovación para la 
Defensa  (ETID) [2] consi-
dera para el COMFUT la 
Línea de Actuación 
Funcional: Tecnologías del 
Combatiente. Siguiendo las 
directrices marcadas por la 
SDGTECIN junto con la 
colaboración que brinda la 
publicación de este artículo 
en el boletín de 
Observación Tecnológica en 
Defensa se procede a 
enumerar las características 
identificadas por la Oficina 
de Programa que debería 
conformar la evolución 

tecnológica del COMFUT en el ámbito 
I+D para los próximos años. 
El progreso en las técnicas de ayuda a 
la decisión y en la simulación, ha per-
mitido al Instituto Tecnológico La Ma-
rañosa (ITM), a través del área de 
Tecnologías de la Información, Comu-
nicaciones y Simulación (TICS), esta-
blecer escenarios virtuales donde se 
integra el sistema C4I del COMFUT 
(una parte de estos escenarios pue-
den verse en los sistemas C4I del 
COMFUT instalados en el museo). 
La estrategia de experimentación y 
evaluación de conceptos (CD&E) en el 
ITM va a permitir que un subconjunto 
de área tecnológicas del Instituto (Ar-
mamento, Optrónica, NBQ y Materia-
les, Electrónica y TICS) puedan com-
probar hipótesis del combate para re-
ducir el riesgo de cumplir la misión, 
reducir costes humanos y materiales, 
gracias a simuladores que reproducen 
las condiciones del combate, permi-
tiendo alcanzar mayor confianza y efi-
cacia en la operación del combatiente. 

Con los recientes avances tecnológi-
cos, los nuevos escenarios, la exis-
tencia de la conocida amenaza 
asimétrica, etc. el COMFUT se 
enfrenta a amenazas que buscan la 
máxima letalidad en un entorno 
marcado por la ausencia de un mando 
centralizado, con grupos de combate 
de dimensión reducida, uso de civiles 
como escudo humano, des-
preocupación de daños colaterales, 
actuación ofensiva, rápida transición 
de manifestación pacífica a acción 
terrorista o altercados violentos. Ello 
obliga al planteamiento de un nuevo 
Concepto de Operación que adapte la 
doctrina de combate actual y en la que 
la estrategia CD&E puede jugar un 
papel decisivo. 

Al hilo de las experiencias con los 36 
equipos COMFUT recepcionados el 
pasado año, se ha concluido a modo 
preliminar que en la 2ª generación 
COMFUT no todos los equipamientos 
de los combatientes serán idénticos 
sino que serán función del cometido 
que se le asigne dentro de la unidad 
pelotón/sección. 

A continuación se muestran las ten-
dencias en los campos tecnológicos 
que abarca el COMFUT de 2º genera-
ción: 

SOFTWARE Y HARDWARE 

El COMFUT 2º generación se benefi-
ciará ampliamente de la evolución 

Fig. 8. Sistema de generación eléctrica de calzado. 
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Fig. 9. Interfaz gráfica de BIOSEN, 

dispositivo biosensor. 
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tecnológica que ofrece la electrónica 
de consumo. El aspecto de rugeriza-
ción militar (MIL STD 810 G) se ges-
tionará de modo que se empleen 
equipos convenientemente protegidos 
y con altas tasas de reposición. Otro 
aspecto clave es la tendencia de uso 
de SW libre. En la actualidad el 
COMFUT sólo dispone del sistema 
optrónico del arma con Linux embe-
bido, y se espera que las próximas 
versiones, tanto SO como GIS utilicen 
la plataforma Linux / JAVA. 

ARMAMENTO 

Una demanda insatisfecha de la OP 
COMFUT ha sido poder modificar el 
arma para adaptar convenientemente 
los dispositivos sobre la misma, y 
centrarse en la ergonomía del diseño 
mediante la inclusión de una culata 
extensible diseñada por HK, el uso de 
botoneras sobre el guardamanos, etc. 
La tendencia es diseñar una nueva 
arma que integre los elementos men-
cionados y que disponga de la posibi-
lidad de alojamiento para baterías. 

Otra tendencia consiste en dotar al 
combatiente de armas multicalibre con 

las cuales poder disparar granadas 
contrapersonal (40mm/20mm). Para 
este tipo de arma, gracias a la dispo-
nibilidad de un telémetro sería posible 
la medida de la distancia del blanco y 
mediante una dirección de tiro deter-
minar el ángulo de tiro adecuado e in-
cluso programar la espoleta electró-
nica para la explosión aérea de la gra-
nada contrapersonal. No obstante, hay 
estudios y experiencia del programa 
COMFUT sobre la baja relación 
coste/eficacia de la dirección de tiro 
mencionada, al menos para toda la 
sección COMFUT. 
Con respecto a la Ultra Wide Band 
(UWB), algunos organismos de inves-
tigación (Universidad de  Granada, 
UGR) han propuesto al MINISDEF 

una línea de investigación sobre 
transmisión de datos con alto ancho 
de banda a corta distancia, típica-
mente para comunicaciones sistemas 
sobre arma con C4I, o transmisión de 
energía eléctrica a través de la evolu-
ción de la guía Picatinny, la NATO rail 
y diseño de antenas fractales com-
pactas. 
COMUNICACIONES, MANDO Y 
CONTROL 
Cada combatiente debería disponer 
de conciencia situacional precisa de 
los miembros del pelotón. Conclusio-
nes obtenidas tras la pruebas del 
COMFUT aconsejan restringir este 
conocimiento solo al Jefe y segundo 
Jefe del Pelotón (como actualmente 
opera el combatiente israelí) y reducir 
la información a la posición relativa de 
uno mismo respecto a los combatien-
tes más próximos, sin referencia al-
guna a la topografía en el que se en-
cuentra el pelotón (combatiente 
francés “FELIN” o noruego 
“MARKUS”).  
Existen ciertas dudas sobre el valor 
operativo que tiene la transmisión de 
otro tipo de información (mensajería, 
difusión discreta de órdenes e infor-
mes, preparación de la misión, la ges-
tión individual y colectiva de los movi-
mientos y la gestión de fuegos). 
Respecto a la red de datos intrape-
lotón, una alternativa es el estableci-
miento de una Wireless LAN según 
norma IEEE 802.11b/g/n, esta solu-
ción admite entre otras características, 
la comunicación de voz IP. La utiliza-
ción del protocolo IEE 802.16e 
(WIMAX de movilidad completa), con y 
sin infraestructura (la Universidad Po-
litécnica de Valencia ha mostrado su 
interés en la participación del 
COMFUT 2º generación con su proto-
tipo sobre vehículo), puede ser una 
solución robusta en cuanto a fiabilidad 
del enlace y elevada tasa de transfe-
rencia de datos, junto con un bajo 
coste de implementación e integración 
en la electrónica del sistema. 
En relación al interfaz de en-

 
Fig. 10. Infraestructura C4I en vehículos de combate. 

 
Fig. 11. Esquema de comunicaciones sistemas sobre arma con C4I a 

través de guía Picatiny. 
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trada/salida prevalecería el control por 
voz frente al empleo de un cursor so-
bre una pantalla. A este respecto es 
interesante la evolución del comando 
por voz en entornos ruidosos. 

Para la comunicación por voz, los pro-
gramas más avanzados hacen uso de 
osteófonos en sustitución de micrófo-
nos por razones de mejor relación se-
ñal/ruido. 

CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA Y 
PROTECCIÓN 

Han aparecido recientemente gran 
número de equipos portátiles de de-
tección de amenazas NBQR y se 
están realizando esfuerzos considera-
bles en biotecnología para la detec-
ción de agentes químicos y biológicos 
sobre el uniforme del combatiente.  

En relación a la protección medioam-
biental, la tendencia observada es 
dotar del equipamiento adecuado a 
cada entorno operativo en que se 
opere (ártico, desértico, boscoso, 
normal). Y una tendencia a reducir no 
sólo la firma visual (nuevo uniforme 
conjunto) sino térmica del combatiente 
mediante camuflaje térmico (patrones 
miméticos de formas y píxeles en el 
espectro infrarrojo). 

La preocupación por la evacuación del 
calor del combatiente es una cons-
tante. A este respecto el programa 
COMFUT durante 2011 va efectuar 

pruebas de los 
equipos alemanes Blu-
cher con refrigeración 
activa. 
Se espera que los 
nanotubos de carbono 
ofrezcan soluciones 
revolucionarias en los 
próximos años para la 
construcción de placas 
de protección balística. 
SOSTENIMIENTO Y 
LOGISTICA 
Se mantiene el interés 
de lograr la capacidad 
de combatir 24 horas 
sin reabastecimiento 
(raciones alimenticias, 
agua, munición, 
baterías, ropa, re-
puestos, armamento, 
etc). Se requiere 
buscar elementos más 
fiables y autónomos 
para aligerar la 
dependencia logística. 

Por ejemplo, por razones de reducción 
del peso es necesario asumir 
conceptos como modularidad, de-
sechabilidad, adaptabilidad, reparabi-
lidad, etc. de modo que se pueda con-
figurar el equipo rápidamente con-
forme a la misión encomendada sin 
tener que transportar material innece-
sario o desechándolo (reciclándolo en 
su caso) en el campo de batalla, un 
claro ejemplo son los equipos electró-
nicos de un solo uso. 

Por otra parte no hay criterios claros 
sobre si la fuente energética debe ser 
única y centralizada o múltiple y distri-
buida. Cada alternativa tiene ventajas 
técnicas y operativas pero también in-
convenientes logísticos. 

FISIOLOGÍA Y ATENCIÓN 
SANITARIA 

El primer paso del BIOSEN ha permi-
tido disponer de este equipamiento en 
unidades de alto rendimiento y equi-
pos deportivos. La tendencia es gene-
rar el enlace al escalón sanitario y re-
ducir el tiempo respuesta para au-
mentar la calidad de la ayuda. El com-
batiente de futuras generaciones, 
además, incorporará actuadores y 
microdosímetros de fármacos según 
las necesidades. Todo ello combinado 
con la incorporación de tecnología 
RFID de identificación de personal 
(personal tracking) que en la 

actualidad es objeto de redacción de 
estándares por parte de la NSA.  

CAPACIDAD DE DESPLIEGUE Y 
CONCIENCIA SITUACIONAL 
INDOOR 
De manera generalizada, en todos los 
proyectos de combatientes se han in-
corporado sistemas de localización 
(GPS). Sin embargo, no se han en-
contrado soluciones alternativas al 
GPS en entornos cerrados, tales como 
túneles o interior de edificios. Sería 
precisa una conciencia situacional 
INDOOR sin infraestructura que 
pudiera dar continuidad a la con-
ciencia situacional cuando la recep-
ción de la señal fuera insuficiente o 
nula. En este sentido, Madrid Network 
[3] en colaboración con Amper y el 
ITM se han embarcado en un proyecto 
para el desarrollo de un prototipo. 

CONCLUSIONES 
Las tecnologías mencionadas en este 
artículo están evolucionando cons-
tantemente, por lo que con toda segu-
ridad aparecerán nuevas ideas en el 
tiempo que transcurre entre la redac-
ción y la publicación del mismo. Asi-
mismo sería aconsejable la existencia 
de un equilibrio ente tecnología y apli-
cación doctrinal de la misma, es decir, 
se observa la necesidad de una revi-
sión de las actuales Doctrinas de em-
pleo de las pequeñas unidades para 
aprovechar el potencial de las tecno-
logías de la información y comunica-
ción. La importancia del soldado como 
elemento de combate no debe ser in-
compatible con la idea de que al sol-
dado debe dársele misiones y no 
órdenes. Y finalmente, tener presente 
la famosa frase que dice “la tecnología 
no gana la guerra, sino los hombres 
bien entrenados con ella”. 
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Fig. 12. Ejemplo de sistema de consciencia 

situacional INDOOR. 
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Materiales 
Superconductores 

en Defensa 
CF Ing Antonio González García, EMAD-

Oficina de Programa 
SIM/SCTM/SECOMSAT 

INTRODUCCION A LOS SUPERCON-
DUCTORES 

En general, la resistividad de los me-
tales disminuye a medida que la tem-
peratura decrece. Aún a temperaturas 
de pocos grados Kelvin, los metales 
típicos industriales, presentan una con-
ductividad finita (resistividad no nula). 
Existen unos pocos materiales que 
constituyen una excepción, ya que al 
llegar a una temperatura critica Tc, la 
resistividad se reduce bruscamente a 
cero, esto es, se convierten en super-
conductores.  

Numerosos trabajos continúan centrán-
dose en tratar de incrementar la Tc, 
con la esperanza de que tenga lugar 
algún descubrimiento que pueda acer-
carnos al objetivo de conseguir un 
material superconductor a temperatura 
ambiente. Como muestra la FIGURA 2, 
se ha avanzado mucho en las últimas 
décadas en la búsqueda de materiales 
con alta Tc.  

En 1986, A. Müller y G. Bednorz, in-
vestigadores de IBM en Suiza, crearon 
un compuesto cerámico 
(La1.85Ba0.15CuO4) que presentaba pro-
piedades superconductoras a la más 
alta temperatura conocida hasta enton-
ces: 35K. Un aspecto significativo de 
este descubrimiento es que las cerámi-
cas son normalmente aislantes a tem-
peratura ambiente. 

En 1987 un equipo de la Universidad 
de Alabama reemplazó el lantano por 
itrio en el compuesto mencionado para 
obtener una TC de 92K. Este material, 
conocido como YCBO, fue el primer 
material superconductor a la tempera-
tura del nitrógeno líquido (77K), lo que 
llevaba a la perspectiva de un uso co-
mercial competitivo con otras tecno-
logías (producir helio líquido industrial-
mente cuesta 50 veces más que pro-
ducir nitrógeno líquido). 

A partir de entonces, se ha seguido 
trabajando en el descubrimiento de 
nuevos superconductores de alta tem-
peratura (HTS). El récord actual de 
temperatura crítica es el compuesto 
Hg0.8Tl0,2Ba2Ca2Cu3O8.33, con TC=138K 
hallado en 1995. Algunos artículos 
científicos mencionan el 
(Sn1.0Pb0.5In0.5)Ba4Tm5Cu7O20+ con TC 
de 185K, aunque este no ha sido pa-
tentado.  

En décadas recientes se han hecho 
importantes progresos en la modeliza-
ción teórica de la superconductividad. 
Irónicamente, las vibraciones reticula-
res, que son la fuente de la resistividad 
en los conductores normales, son la 
base de la superconductividad en los 
metales.  

PROPIEDADES DE LOS SUPERCON-
DUCTORES 

Existen varias propiedades de los su-
perconductores de gran interés para su 
aplicación tecnológica. Las más im-
portantes de ellas son 
las siguientes: 

Efecto Meissner 

La principal característica 
de los superconductores 
de baja temperatura es 

su diamagnetismo, es decir, la exclu-
sión de campo magnético de su inter-
ior, lo que se conoce como efecto 
Meissner.  

Efecto Josephson 

Algunas de las aplicaciones más pro-
metedoras de los superconductores pa-
recen ser los dispositivos de película 
delgada, como la unión de Josephson, 
que consiste en una fina lámina de 
aislante entre láminas superconducto-
ras. El efecto Josephson consiste en el 
paso de corrientes superconductoras 
(pares de Cooper) a través de una 
unión que, normalmente y desde un 
punto de vista clásico, no debería dejar 
pasar ningún electrón. Estas carac-
terísticas permiten disponer de un inte-
resante interruptor para circuitos lógi-
cos. Este efecto también se observa en 
los nuevos materiales superconducto-
res cerámicos. 

Los dispositivos de película delgada 
conmutan voltajes a muy altas frecuen-
cias, consumiendo mucha menos 
energía que los dispositivos conven-
cionales basados en transistores inte-
grados. Las aplicaciones resultantes 
pueden incluir procesadores más com-
pactos y detectores de campos 
magnéticos ultrasensibles.  

Magnetización 

Se pueden diferenciar superconducto-
res de Tipo I y Tipo II. La clasificación 
en uno de los dos tipos se basa en la 
respuesta del material a un campo 

 

Fig. 2. Tc para distintos elementos y compuestos. Fig. 1. Curva de resistividad-temperatura.
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magnético aplicado. Un material Tipo I 
exhibe una magnetización que crece li-
nealmente con el campo aplicado hasta 
que éste alcanza el valor crítico HC en 
que la superconductividad cesa y la 
magnetización del material vuelve a su 
valor inicial. Un material Tipo II tiene 
una respuesta lineal hasta un cierto 
campo aplicado HC1. Si se aumenta 
aún más el campo aplicado la magneti-
zación decrece rápidamente al principio 
pero luego adopta una pendiente baja 
hasta llegar eventualmente a cero a un 
campo aplicado HC2. Por comodidad 
se define el campo crítico HC para un 
material de Tipo II como el campo 
crítico para un material de Tipo I que 
tenga la misma área bajo la curva de 
magnetización y la misma pendiente 
inicial que el material en estudio.  

En un superconductor Tipo II el campo 
crítico superior HC2  puede llegar a ser 
de 200 T. Ésta es la razón de su uso 
preferencial respecto a los de Tipo I. 

La Corriente Crítica  

Desde el punto de vista electrotécnico, 
una característica fundamental de los 
superconductores es la ausencia de 
resistencia por debajo de una tempe-
ratura crítica TC y un campo critico HC. 
Esto significa que si circula una co-
rriente por el material, no produce nin-

guna disipación de energía por efecto 
Joule. No hay pérdidas eléctricas.  

En el caso de los superconductores el 
límite de este comportamiento lo da la 
corriente crítica, JC, que puede llegar a 
ser del orden de 109 A/m2 a 77K. 

En definitiva, hay tres factores que li-
mitan el estado superconductor: la 
temperatura TC, el campo magnético 
HC y la densidad de corriente que cir-
cula por él JC. Estas tres magnitudes 
están interrelacionadas y hay una clara 
dependencia entre ellas (ver Fig. 4). 

Fuerzas de Levitación 

Los sistemas de levitación magnética 
basados en imanes permanentes son 
sistemas inestables. En cambio, 
cuando se utilizan superconductores, el  
comportamiento respecto a la levitación 
varía radicalmente, convirtiéndose en 
un sistema totalmente estable. 

Cuando acercamos un imán a un su-
perconductor o viceversa, en un princi-
pio, el campo magnético del imán no 
penetra en el interior del superconduc-
tor, generándose una serie de corrien-
tes de apantallamiento en este último 
que repelen el campo. De este modo, 
aparece una fuerza de repulsión entre 
ellos. Si continuamos acercándolos, 
llega un momento que se supera el 

primer campo critico HC1, y comienza 
a penetrar campo en el superconduc-
tor. El campo que se va introduciendo 
queda atrapado. Si ahora se intenta 
aumentar la separación relativa entre el 
imán y el superconductor, al estar el 
campo atrapado en este último, se ge-
nera una tensión magnética que se tra-
duce en una fuerza de atracción mutua. 
Esta distancia relativa es pues un 
punto de equilibrio estable. 

En realidad, la fuerza de recuperación 
que coloca al superconductor en el 
punto de equilibrio no es sólo vertical, 
sino que cuando se produce un des-
plazamiento lateral también aparece 
una fuerza que lo devuelve al estado 
anterior de equilibrio. Por lo tanto, este 
sistema es totalmente estable, vol-
viendo siempre a la posición de equili-
brio después de una perturbación. 

En conclusión, las propiedades desea-
das en los superconductores comer-
ciales son conseguir una mayor tempe-
ratura crítica, un mayor campo magné-
tico crítico, una mayor densidad de co-
rriente crítica, una mayor estabilidad 
del superconductor, mejorar los proce-
sos de fabricación y disminuir el coste. 

APLICACIONES DE LOS SUPER-
CONDUCTORES 

Las aplicaciones de mayor interés en 
relación a la superconductividad, tanto 

Fig. 3. Campo crítico para super-
conductores Tipo I y Tipo II. Fig. 4. Estado superconductor en función de TC, HC y JC. 
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desde el punto de vista civil como de 
defensa, son las siguientes 

Imanes Superconductores 

La aplicación más evidente de los su-
perconductores es la generación de 
campos magnéticos de alta intensidad. 
Dado que el campo magnético creado 
por una bobina es proporcional a la in-
tensidad que circula por ella, en una 
bobina fabricada a partir de material 
superconductor se pueden conseguir 
intensidades cientos de veces superio-
res sin quemar el conductor, por tanto 
se pueden, bien generar campos 
magnéticos muy intensos a igualdad de 
numero de vueltas o bien crear campos 
magnéticos moderados ahorrando 
vueltas. 

Levitación 

La idea de usar una fuerza magnética  
para hacer "flotar" vehículos de trans-
porte ha estado en la mente de los 
científicos durante casi un siglo y la po-
sible aplicación de la superconductivi-
dad a este problema lo ha renovado y 
actualizado. 

Este sistema funciona como una apli-
cación de la ley de Lenz de inducción 
de corrientes eléctricas al tener cam-
pos magnéticos que varían con el 
tiempo, en cuyo seno existe una espira 
de material conductor. El campo 
magnético que genera la corriente in-
ducida da lugar a un campo magnético 
que tiene una polaridad opuesta al 
campo magnético original, creándose 
una repulsión entre ambos campos 
magnéticos. Los  electroimanes super-
conductores hacen posible generar un 
campo magnético intenso en un volu-
men grande y esto tiene profundos 
efectos en el diseño del sistema.  

A menos que investigaciones posterio-
res indiquen lo opuesto, parece que no 

existen problemas técnicos fundamen-
tales con este sistema. Sin embargo, 
se requieren algunas innovaciones 
técnicas antes de poder completar un 
diseño comercial. 

Cables Superconductores 

Varias compañías ofertan actualmente 
cables superconductores, entre ellas 
Pirelli y American Superconductors. El 
desarrollo de materiales que presentan 
superconductividad a alta temperatura 
(HTS), con la consiguiente disminución 
de los costos de enfriamiento, hacen 
esta técnica competitiva, debido a que 
los cables superconductores permiten 
mayor capacidad de transporte de co-
rriente y menores pérdidas por efecto 
Joule que los cables convencionales. 
Se estima que los cables supercon-
ductores pueden transportar de 2 a 5 
veces más potencia que los cables 
convencionales y tienen menos de los 
2/3 de las pérdidas (a igualdad de ta-
maño). En el campo de la transmisión 
de potencia, son ideales para incre-
mentar la capacidad de líneas de 
transporte existentes en instalaciones 
subterráneas o buques. 

Los conductores de alta potencia fabri-
cados por Pirelli está construidos con 
alambres y cintas de filamentos de 
(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10  en una matriz 
metálica. El material se conoce como 
Bismuth-2223 y tiene una TC de 110 K. 
La estructura de la red consiste de ca-
pas de iones de dióxido de cobre mez-
cladas con capas de iones de aisla-
miento.  

Las instalaciones HTS requieren una 
inversión inicial mayor pero sus costos 
operativos son menores y se deben 
comparar a lo largo de la vida útil de la 
instalación. Las primeras instalaciones 
de potencia en base a cables HTS se 
realizaron en 2001 en EEUU y Europa.  

Motores Superconductores 

Los superconductores pueden ser utili-
zados en motores donde las bobinas 
de cobre se sustituyen por material su-
perconductor, a modo de ejemplo, los 
motores de 49.000 CV para la propul-
sión del DDG-1000 disponen de un de-
vanado que puede soportar una inten-
sidad 150 veces superior al equivalente 
en cobre, ocupan un volumen inferior al 
50% de un motor de potencia equiva-
lente y presentan un peso 200 Tm infe-
rior. La FIGURA 6 muestra la propor-
ción de tamaño para motores de 36Mw. 

Generadores 

Todo lo indicado para motores es apli-
cable a generadores, aunque no hay 
indicios de generadores reales cons-
truidos con superconductores. Sin em-
bargo General Electric está en fase de 
desarrollo de generadores de 100 MVA 
con tecnología HTS para aplicaciones 
comerciales. 

Transformadores 

Se pueden construir transformadores 
superconductores con menor volumen 
y peso en comparación con sus homó-
logos convencionales. Sin embargo, la 
principal ventaja de los transformado-
res superconductores es su potencial 
para operar con una potencia superior 
a la potencia nominal de hasta el 100% 
incluso durante un período de varias 
horas. Este modo de operación excep-
cional sólo requiere más potencia de 
refrigeración, pero no conduce a un 
desgaste excesivo, como en el caso de 
transformadores convencionales donde 
incluso una sobrecarga de aproxima-
damente un 10% hace daño térmico en 
el aislamiento. Con respecto a las 
pérdidas de energía, una cuarta parte 
de las pérdidas de 5 - 10% del trans-
porte en los sistemas de distribución de 
energía se deben a los transformado-
res. Se encuentra en desarrollo en 

Fig. 5. Cables superconductores.
Fig. 6. Volumen de motores con-

vencionales/superconductores de 36 MW.
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EE.UU., un prototipo de 10.5 MVA ba-
sado en conductores Bi2212. Siemens 
ha desarrollado un transformador de 1 
MVA para demostración en aplicacio-
nes ferroviarias que ha sido probado 
con éxito. 

Almacenamiento de Energía 

Consiste en acumular la energía eléc-
trica en forma de campo magnético en 
bobinas superconductoras que pueden 
retornar la energía cuando sea reque-
rido. Con esto se consigue mejorar la 
calidad del suministro, evitar transito-
rios y proporcionar alimentación de 
emergencia. 

En esencia, en una bobina hecha de un 
material superconductor se deja circu-
lando una corriente. Como no hay disi-
pación de energía al no existir resisten-
cia eléctrica, la corriente permanecerá 
circulando por mucho tiempo.  

Estos dispositivos se utilizan hoy día 
con materiales convencionales pero 
pueden ser más eficientes y de menor 
tamaño mediante el uso de supercon-
ductores. El primer dispositivo de este 
tipo fue instalado por General Atomics 
en 1983. 

Cojinetes Superconductores Magné-
ticos 

Se está investigando con cojinetes 
donde las propiedades de levitación de 
los superconductores aprovechan para 
lograr coeficientes de fricción de 10-9. 
Se utilizarán en motores, generadores 
y volantes de inercia, especialmente si 
estos utilizan tecnología superconduc-

tora en la parte eléctrica, dado que en 
este caso tendrán la refrigeración ase-
gurada sin equipamiento adicional. 

Dispositivos de Conmutación 
Rápida 

En el área de computación, los super-
conductores tienen aplicaciones sor-
prendentes. Utilizando uniones Jo-
sephson en lugar de los transistores 
convencionales de los circuitos inte-
grados, se pueden construir ordenado-
res en el nivel de petaflops (1015 ope-
raciones por segundo). Para alcanzar 
estas velocidades, el tamaño del sis-
tema sería del orden de alrededor de 
50 nanómetros. 

Estos mismos dispositivos se pueden 
utilizar para circuitos de conmutación 
de alta velocidad y para conversores 
A/D. 

Medidas Contraminas 

El sistema  Advanced Lightweight In-
fluence Sweep System (ALISS) de la 
US NAVY consiste en un imán super-
conductor de 1,60 de diámetro que 
permite excitar los detonadores de las 
minas magnéticas a distancias sensi-
blemente superiores. Fue fabricado por 
General Atomics y probado con éxito 
en 1998.  

Tecnología Radar y Guerra 
Electrónica (EW) 

El DoD está desarrollando radares que 
utilizan las ventajas de la tecnología de 
superconductores en varias áreas: 

• Osciladores estables de alta fre-
cuencia que reducen el ruido de 
fase mejorando por tanto la supre-
sión de clutter. 

• Convertidores A/D que proporcio-
nan muestreos de 20 bits a 
100Mhz, reduciendo el ruido de 
cuantificación. 

• Generadores de formas de onda 
sofisticados. 

• Cavidades resonantes para amplifi-
cadores de alta potencia 

Cañones Electromagneticos 

La US NAVY está experimentando con 
cañones electromagnéticos donde un 
proyectil es acelerado sucesivamente 
por bobinas superconductoras (alimen-
tadas a su vez por acumuladores su-
perconductores) hasta MACH 8. El re-
sultado es una energía cinética 
enorme. Una vez disparado, el proyectil  
generaría por fricción con el aire una 
cantidad de calor suficiente para fundir 
el metal de que se compone, de tal 
forma que resultado final es arrojar al 
blanco un rociado de metal fundido a 
2000 m/s. El mismo principio se puede 
utilizar para catapultas de aviones en 
portaaviones. La USN dispone de un 
laboratorio de desarrollo de esta tec-
nología en Dahlgren (Virginia). 

Propulsión Magneto-hidrodinámica 

Cuando un conductor transporta una 
corriente en el seno de un campo elec-
tromagnético, este último ejerce una 
fuerza sobre el conductor. Si construi-

Fig. 7. Advanced Lightweight Influence Sweep 
System (ALISS).

Fig. 8. Cañón electromagnético en Dahlgren (EEUU). 
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agenda

mos un dispositivo en el que el con-
ductor sea un fluido (agua de mar) y 
aplicamos una corriente, se produce el 
movimiento del agua como resultado 
de la fuerza resultante. 

En la práctica, se producen fenómenos 
electrolíticos en los electrodos que re-
ducen el rendimiento electromecánico, 
además de provocar la corrosión de di-
chos electrodos.  

Este tipo de propulsión utilizando ima-
nes superconductores sería muy apro-
piada para submarinos y los haría in-
detectables al suprimir el ruido de las 
hélices La ironía es que los campos 
magnéticos empleados harían muy 
detectable el submarino por Magnetic 
Anomaly Detection (MAD). 

Solo se conoce un prototipo de propul-
sión magnetohidrodinamica sobre  una 
embarcación menor en Japón, que 
demostró problemas de rendimiento y 
de velocidad. Sin embargo se sabe que 
Lockheed Martin ha propuesto a la US 
NAVY la investigación de motores  
magnetohidrodinamicos para submari-
nos, aunque por el momento no se ha 
considerado una tecnología práctica. 

Magnetic Anomaly Detection  

El SQUID o Superconducting QUantum 
Interference Device (Dispositivo Super-
conductor de Interferencia Cuántica) es 
uno de los sensores superconductores 
más utilizados. Existen dos tipos de 
este dispositivo: el SQUID de corriente 
directa (CD) y el SQUID de radiofre-
cuencia (RF). Son los instrumentos 
más sensibles que existen para medir 
una gran variedad de cantidades físi-
cas: campos magnéticos, cambios es-
paciales de campos magnéticos, sus-
ceptibilidades magnéticas, voltajes muy 
pequeños y desplazamientos mi-
croscópicos. 

El SQUID de corriente directa está for-
mado por dos uniones de tipo Joseph-
son conectadas en paralelo en un cir-
cuito de superconductores. El SQUID 
de radio frecuencia, es un diseño ante-
rior al del SQUID CD 

El SQUID puede utilizarse como un 
magnetómetro extremadamente sensi-
ble, ya que hace posible la detección 
de variaciones de flujo mucho más pe-
queño que un flujón. 

La detección de submarinos desde el 
aire basada en la perturbación del 
campo magnético terrestre puede 
verse mejorada con la aplicación dire-
cta del SQUID ya descrito. Con la sen-
sibilidad que aporta SQUID utilizándolo 
como MAD, la US NAVY espera rendi-
mientos en búsqueda ASW (Anti-Sub-
marine Warfare) de 1000 millas por 
hora (dependiendo de la profundidad 
del submarino). El mismo principio 
podría aplicarse a la guía de torpedos 

Degaussing Superconductor 

Los sistemas de degaussing actuales 
se caracterizan por bobinas de cobre 
de gran sección para soportar las in-
tensidades requeridas para contra-
rrestar la firma magnética del buque. El 
uso de cables superconductores tiene 
la ventaja de disminuir el peso de las 
bobinas, utilizar voltajes pequeños para 
conseguir la intensidad deseada con lo 
que se simplifica la electrónica de po-
tencia y baja drásticamente las pérdi-
das por efecto Joule, extremo este que 
impacta de forma favorable en el ba-
lance de potencia del buque en situa-
ción de zafarrancho de combate.  

Desde 2006, American Semiconductors 
oferta sistemas de degaussing super-
conductores que ahorran un 20% en 
peso respecto a los tradicionales y ga-
rantizan las intensidades habituales 
con solo 0,5 voltios aplicados. En 2008 
fueron programadas pruebas a bordo 

de un DDG-51, aunque por el momento 
se desconoce si será integrado en el 
DDG-1000. 

Antenas de VLF. 

Se puede aumentar la longitud eléctrica 
de una antena de VLF mediante bobi-
nas de carga, cuando se utilizan bobi-
nas convencionales se produce una 
caída importante de la ganancia de 
antena. 

Mediante bobinas superconductoras se 
puede conseguir disminuir el tamaño 
de antena manteniendo la ganancia de 
antena. 

Posibilidades de Futuro 

 Se ha expuesto el amplio campo de 
aplicación de los superconductores. Su 
desarrollo industrial y su generalización 
en la vida cotidiana es altamente de-
pendiente de dos factores: 

• El descubrimiento de cerámicas 
con TC cada vez más alta. Es 
evidente que si se descubren su-
perconductores a temperatura 
ambiente, habrá gran aumento en 
el uso de superconductores, es-
pecialmente en el transporte de 
energía.  

• El desarrollo de sistemas criogé-
nicos con alto rendimiento y 
pequeño tamaño. Actualmente la 
US NAVY estima como requisitos 
mínimos para sistemas criogéni-
cos para superconductores un 
MTBF (Mean Time Between Fai-
lures) de 3 años y un coste 
máximo de 1000 dólares.  

En cualquier caso puede haber entor-
nos donde el problema de alcanzar la 
temperatura crítica no sea un problema 
o al menos sea un problema menor 
como es el caso de vehículos espacia-
les, satélites, sistemas submarinos e 
incluso instalaciones subterráneas. 
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El Programa COINCIDENTE 

Es observable que desde hace al menos dos décadas 
las transferencias tecnológicas entre el mundo civil y 
el de defensa evidencian que los ministerios de 
defensa no lideran, salvo excepciones, la revolución 
tecnológica, siendo ésta liderada cada vez más por la 
dinámica de los desarrollos tecnológicos en la so-
ciedad civil. En este contexto, y aceptándose también 
que las tecnologías no son ya específicamente de 
defensa o específicamente civiles, sino que la tecno-
logía es una y lo que difieren son sus aplicaciones, se 
anticipa que parece más que probable que en los 
próximos años el I+D de defensa ya no va a ser la 
fuente mayoritaria de tecnologías de base, sino que 
ligado al I+D civil será principalmente fuente de 
avances incrementales de tecnologías desarrolladas 
por éste. La velocidad de los cambios tecnológicos y 
el hecho de que ya no estén liderados directamente 
por el sector de defensa le requerirán un esfuerzo 
para la incorporación de los resultados obtenidos y el 
control de la tecnología, tanto en términos de 
oportunidad como de amenaza.  

Todo esto plantea al I+D de Defensa el doble desafío 
de por un lado saber orientar e incorporar los avances 
existentes a las necesidades militares y por otro lado,  
mantener el liderazgo y empuje tecnológico en esas 
otras áreas, de interés puramente militar, donde el 
I+D civil no está desarrollando esfuerzos. 

En el ámbito europeo se identifican ya los primeros 
pasos formales para buscar sinergias y explotar 
complementariedades entre los esfuerzos de I+D 
civiles y de defensa. En el ámbito nacional cabe 
señalar que existen diversos instrumentos que 

permiten fomentar el I+D en el sector civil, y desde el 
mundo de la Defensa debemos aprovechar este em-
puje para aplicar los desarrollos resultantes al ámbito 
militar. Un ejemplo de este tipo de herramientas es el 
Programa de Cooperación en Investigación Científica 
y Desarrollo de Tecnologías Estratégicas (Programa 
COINCIDENTE), que constituye un vehículo capaci-
tador de las PYMES, universidad, organismos de I+D 
y empresas en general, en aquellas áreas tecnoló-
gicas que son de interés para Defensa.  

Se trata de un programa promovido por la DGAM 
cuyo objetivo principal es aprovechar las tecnologías 
desarrolladas en el ámbito civil para su aplicación 
innovadora en proyectos con funcionalidad militar, 
que cubran necesidades demandadas actualmente o 
futuras. La última convocatoria al Programa se publi-
có el 19 de mayo del 2011, indicándose las áreas 
tecnológicas prioritarias en las que deben enmarcarse 
las propuestas, todas ellas incluidas en la Estrategia 
de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID). 

No cabe duda de la necesidad de adaptación a un 
entorno cada vez más tecnológico, ya que los 
ministerios de defensa son por naturaleza grandes 
consumidores de tecnología, por lo que hay que 
fortalecer mecanismos para la incorporación del 
conocimiento científico-tecnológico en sus sistemas, 
lo que significa desarrollar sinergias entre aplicacio-
nes de seguridad civiles y militares. En esta incorpo-
ración al nuevo entorno, se enmarcan las actividades 
de I+D de la SDG TECIN como este Programa 
COINCIDENTE. 
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Actualidad
Desarrollo de 

capacidades NBQ 
Cap. Francisco Javier Ruiz Peñalba, Área 

NBQ y Materiales/ITM                                                                       

Bajo el lema “Una visión nacional en un 
entorno multinacional” y coincidiendo 
con el 20º aniversario de la Reunifica-
ción Alemana, tuvo lugar los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre el 1er

Simposio sobre desarrollo de capaci-
dades NBQ en el Palacio de Congre-
sos de Berlín, organizado por el Minis-
terio de Defensa de la República Fede-
ral de Alemania y la Asociación Ale-
mana de Tecnología para la Defensa. 

Se articuló en 4 sesiones plenarias, 
estructuradas en temas de interés polí-
tico, aspectos técnicos y defensa NBQ 
civil y militar, 2 sesiones de paneles 
técnicos y una exposición estática.  

Durante el transcurso de las primeras y 
como interés político, se expusieron las 
decisiones tomadas en la reciente 
cumbre de Lisboa (19/11/2010), rela-
cionadas con las funciones y misiones 
de la EDA y la NATO, que hasta ahora 
eran comunes y estaban duplicadas. 
Se decidió que la EDA se responsabi-
lice del desarrollo de capacidades de 
investigación y la OTAN lo haga de la 
ejecución de actividades. Sobre la rela-
ción entre C-IED y CBRN, se determinó 
que son áreas diferentes, pero que 
mantendrán una colaboración cuando 
se vean implicadas actividades 
relacionadas con la química.  

Para la OTAN será de vital importancia 
descubrir nuevas amenazas y en qué 
escenario se presentan, así como defi-
nir qué requisitos necesita. Esto permi-
tirá que las naciones puedan reducir 
los gastos, sus presupuestos y adaptar 
sus ejércitos a lo que la OTAN 
necesite. 

A corto plazo, se espera la firma del 
nuevo tratado START III, que reducirá 
la disponibilidad de material NBQ. 
También se indicó, por parte de varios 
conferenciantes, que las cuatro fases a 
ejecutar en una respuesta colectiva a 
cualquier evento NBQ deben ser: pre-
venir, proteger, responder y recuperar. 

Entre las nuevas tecnologías mostra-
das destacaban equipos de varios fa-

bricantes para descontaminar todo tipo 
de vehículos y aeronaves, el interior de 
los mismos, personal y equipo, material 
sensible y terrenos, empleando tecno-
logías de vacío, fluidos a presión, ter-
moaerosoles, extracción de gases y 
“descontaminación vertical”.  

También fueron de interés los nuevos 
tipos de materiales descontaminantes 
con mayor y más rápida biodegradabi-
lidad, de gran importancia para actua-
ciones en entornos civiles, tanto para 
agentes específicos (N, B y Q), como 
genéricos. 

En las operaciones de planeamiento de 
gestión de crisis y emergencias civiles 
en las que participe la OTAN, se con-
templa el planeamiento, la instrucción y 
procedimientos específicos, despliegue 
de expertos civiles, expertos OTAN 
para apoyar a las autoridades civiles y 
el uso de capacidades no militares. 

Se hace una llamada de atención a un 
esfuerzo coordinado para un mejor 
aprovechamiento de los recursos 
económicos y la utilización de la tec-
nología en el campo de la seguridad y 
la investigación, tanto para el uso civil 
como el militar. 

Se puso de manifiesto la necesidad de 
normalización, compartir información, 
utilización de escenarios reales y crea-
ción de instalaciones NBQ civiles, para 
que no sea sólo una responsabilidad 
militar. 

En relación con la investigación y desa-
rrollo, se consideró de importancia in-
volucrar a los usuarios finales con el 
objetivo de establecer buenas prácticas 

objetivo de establecer buenas prácticas 
y concretar un programa práctico de 

demostraciones en el que se identifi-
carán errores o faltas y se podrán re-
comendar mejoras. También será ne-
cesario tanto instrucción real como tra-
bajo en simulación. 

El área de mayor sensibilidad a nivel 
civil es el riesgo de contaminación del 
agua potable y la garantía de su sumi-
nistro en condiciones salubres, por lo 
que se está potenciando la detección y 
análisis de dicha área. 

Dentro de las capacidades NBQ del 
ejército alemán, se puede ver la capa-
cidad de potabilización de agua y el 
envasado de la misma en formato de 
bolsa de gran resistencia y con capaci-
dades de 250 y 500 cm3.

Sobre los desafíos y soluciones de la 
defensa biomédica, la pronta identifica-
ción de los agentes causantes de una 
plaga o epidemia es crucial.  Requiere 
de la disponibilidad de dispositivos de 
diagnóstico desplegables de campaña 
así como un amplio abanico de ensa-
yos de confirmación basados en últi-
mas tecnologías, cuya disponibilidad 
comercial es actualmente escasa.  

Además de los agentes biológicos arti-
ficiales con más probabilidad de apare-
cer en un evento, surge una nueva se-
rie de amenazas de agentes naturales. 
La resistencia creciente de virus y 
bacterias, es también uno de los nue-
vos desafíos y amenazas.  

Deben evolucionarse las técnicas bio-
forenses para tomar las “huellas dacti-
lares” de los agentes biológicos, para 
permitir identificar y trazar cada cadena 
a través de una base de datos. 

Fig. 1. Escenario del congreso. 
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El perfeccionamiento y uso de nuevas 
tecnologías en los equipos científicos y 
el uso de materiales COTS (comercial
off the shelf), han permitido reducir a 
un 20% su volumen y masa en los 
últimos 10 años. Estos avances per-
miten el desarrollo de vehículos de 
menor tamaño y más ligeros, tanto de 
reconocimiento como de identificación, 
la inclusión de más equipos en el 
mismo volumen integrando los senso-
res N, B y Q, junto con los sensores 
meteorológicos, los sistemas de comu-
nicaciones y de navegación. Disponen 

de capacidad para recogida de mues-
tras mediante un brazo robotizado o 
sondas de recogida de muestras, pro-
tección balística y capacidad de auto-
defensa y ocultación.  

La divulgación de conocimientos y la 
disponibilidad de materiales 
relacionados con el ámbito nuclear y 
radiológico (de uso industrial y médico, 
fuentes huérfanas, armas y 
componentes de las mismas, manejo y 
almacenamiento de fuentes, dis-
positivos radiológicos improvisados y 

ataques terroristas y 
de otra naturaleza) 
hacen que exista una 
amenaza potencial po-
sible y creíble, y que 
requiere un manejo ex-
perto y especiales 
medidas de 
protección.  

Para reducir o eliminar 
las amenazas NBQ es 
necesario aumentar 
las capacidades de 
detección, establecer 
procedimientos preci-
sos y efectivos, 
obtener una mayor 
capacidad de capta-
ción de información y 
hacer un eficiente 
intercambio de la 
misma También sería 
necesario utilizar 
UAVs (Unmanned 
Aerial Vehicles) y 
UGVs (Unmanned 
Ground Vehicles), 

efectuar
reconocimientos e 

identificaciones 
rápidas y fiables, hacer 

uso de CIMIC y finalmente establecer 
sistemas de gestión de crisis. 

Para prevenir actos terroristas me-
diante detección temprana de material 
nuclear y radiológico ilícito in-situ es 
importante la capacidad de detección, 
pero lo es más la capacidad de identifi-
cación in-situ del material radiactivo, 
así como que dichos instrumentos sean 
muy sensibles mediante el perfeccio-
namiento y uso de blindajes especia-
les, principalmente de DU (Depleted 
Uranium).

Actualmente, se están investigando 
sistemas de detección pasivos muy 
sensibles para radiaciones gamma y de 
neutrones, que incluyen tecnologías 
para eliminar el fondo natural (NBR - 
Natural Background Rejection) y con 
misiones para el escaneado de 
edificios. También equipos móviles 
(MDS - Mobile Detection System) o 
fuentes móviles (MPMS - Mobiles 
Portal Monitor System) para detectar, 
identificar y ubicar posibles 
localizaciones de emisores gamma o 
controlar sus movimientos a distancia. 

En el campo de los biosensores tam-
bién se están obteniendo avances para 
detectar radiaciones mediante bacte-
rias sensibles a las radiaciones que 
producen bioluminiscencia. El inconve-
niente a solventar es que no es posible 
la lectura en tiempo real. 

Finalmente, debido a la climatología in-
vernal, se pudo observar que equipos 
con finalidades específicas en entornos 
civiles podrían ser utilizados en caso 
de incidentes NBQ y en este caso par-
ticular en descontaminación de equipos 
pesados. 

Fig. 2. Exposición material NBQ. 

Fig. 4. Demostración de la agencia alemana de emergencias 
tecnológicas.

Fig. 3. Equipos potencialmente utilizables para 
actividades de descontaminación NBQ de material.
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RTO-SET-123:
Nanotecnología y 

manipulación
electromagnética 

Julio Plaza del Olmo, Área de Optrónica y 
Acústica , ITM 

Desde noviembre de 2006, y hasta 
marzo de 2010, se desarrolló la 
actividad del grupo SET-123/RTG-067 
“Nanomaterials for sensors, sources 
and Electromagnetic manipulation”. El 
grupo se creó como consecuencia del 
grupo exploratorio SET-ET-040, donde 
se identificaron distintos tipos de 
nanotecnologías interesantes para la 
seguridad y defensa. 
 El grupo estuvo liderado por Estados 
Unidos y tuvo participación activa de 6 
países: Estados Unidos (AFRL), 
Canadá (DRDC), Turquía (Universidad 
de Bilkent), Reino Unido (DSTL), 
Noruega (FFI) y España, representada 
inicialmente por el CIDA y por el INTA.  
El grupo tuvo cuatro temas principales 
de trabajo. El primero, estructuras 
cuánticas para detectores sintoniza-
bles, fue liderado por EE.UU. y busca-
ba el desarrollo de sensores capaces 
de detectar una banda estrecha de 
radiación, que pudiera ser selecciona-
da a través de la aplicación de un 
voltaje externo. Este tipo de detectores 
permitirían la detección multiespectral 
de objetivos con un único elemento 
sensor, facilitando su integración en 
distintos tipos de plataformas. En este 
tema de trabajo, se consiguió la cola-
boración del Instituto de Sistema 
Optoeléctrónicos y Microelectrónica 
(ISOM) de la UPM, y se desarrolló un 

método de fabricación de este tipo de 
sensores. 
El segundo tema, liderado por Canadá, 
se dedicó al estudio de los nanotubos 
de carbono (CNT) y su viabilidad como 
sensores de infrarrojo. El crecimiento 
de CNTs en grandes superficies es 
posible hoy día gracias a técnicas de 
depósito de vapor químico (CVD), que 
en combinación con técnicas de 
plasma (PE-CVD) permiten que los 
CNTs crezcan en vertical y alineados. 
Con esta configuración, los CNTs 
pueden ser sensibles a la radiación IR. 
Además, la dependencia del diámetro 
de los CNTs de las condiciones de 
crecimiento hace posible diseñar una 
respuesta espectral concreta. El trabajo 
realizado permitió comprobar la 
posibilidad de crecer los CNTs en esta 
configuración, aunque no fue posible 
medir la respuesta frente a radiación 
IR. También se identificaron otras 
posibles dificultades para el desarrollo 
de dispositivos, como la forma de crear 
contactos por donde extraer la foto-
corriente o la temperatura de creci-
miento, por el momento incompatible 
con la integración de tecnología 
CMOS, lo que dificulta la lectura de la 
señal eléctrica generada. 
El tercero de los temas trabajados 
liderado por Noruega, fue el desarrollo 
de fuentes de único fotón (Single-
Photon Sources, SPS). Este tipo de 
dispositivos, en combinación con de-
tectores de único fotón (Single-Photon 
Detectors, SPD) están orientados a la 
distribución segura de claves en cripto-
grafía cuántica, donde la clave se dis-
tribuye en forma de fotones con una 
polarización determinada. Debido a las 
propiedades de la mecánica cuántica, 

si un fotón es interceptado y observado 
por alguien no autorizado, su estado de 
polarización cambiará. De esta forma 
es posible detectar que el canal de 
comunicación no es seguro. Para ello, 
sin embargo, es necesario contar con 
fuentes y detectores que transmitan y 
reciban un único fotón cada vez.  
El FFI (Noruega), junto con QinetiQ 
(UK), trabajaron en el diseño de un 
dispositivo SPS basado en la genera-
ción de Ondas Acústicas de Superficie 
(SAWs) en estructuras p-n. La ondas 
acústicas confinarían electrones en el 
lado p, que tras pasar por una puerta 
estrecha, se recombinarían uno a uno 
en el lado n de la estructura, consi-
guiendo la emisión de un único fotón 
con una velocidad determinada por la 
frecuencia de la onda acústica. El FFI 
consiguió fabricar la estructura p-n, 
demostrando que un dispositivo así es 
en principio viable. 
Por último, el cuarto tema en el que 
trabajó el grupo estuvo relacionado con 
metamateriales y fue liderado por 
Turquía. Este tipo de materiales son 
estructuras artificiales que presentan 
propiedades que no es posible encon-
trar en la naturaleza, tales como un ín-
dice de refracción negativo. Estos ma-
teriales dan la oportunidad de manipu-
lar la radiación electromagnética para 
poder guiarla, atenuarla, o amplificarla 
según la necesidad y la aplicación 
prevista, siendo la más popular la 
invisibilidad o cloaking de objetos.  
Para este tema de trabajo se decidió 
organizar un workshop (la actividad 
SET-139), que se celebró en Estras-
burgo en abril de 2008 y que contó con 
la participación de cerca de 50 exper-
tos pertenecientes a universidades, 
centros tecnológicos e industria, entre 
ellos nueve de los mayores expertos 
mundiales en metamateriales.  
Durante las charlas se expusieron dis-
tintas formas de aprovechar estas es-
tructuras en aplicaciones que van des-
de la radiofrecuencia, las ondas milimé-
tricas y los terahercios hasta las 
frecuencias ópticas (IR y visible). 
Además, se comentó la posibilidad de 
extender estos conceptos a los 
metamateriales acústicos.
Como resultado final se decidió propo-
ner a la RTO la creación de un grupo 
exploratorio dedicado exclusivamente a 
metamateriales, que se inició en 2010 y 
del cual ha salido un grupo de trabajo 
(el SET-181) que comenzó sus tareas 
en abril de 2011. Fig. 1. Esquema de fuente de único fotón (Single-Photon Source).
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Jornada sobre 
soluciones

tecnológicas en C-IED
Guillermo González Muñoz de Morales, 

Nodo Gestor SOPT 

El pasado 30 de junio de 2011, se 
celebró la Jornada Monográfica sobre 
“Soluciones Tecnológicas en C-IED” 
(Counter Improvised Explosive 
Devices) organizada por el Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) de la Subdirección General de 
Tecnología e Innovación (SDG TECIN) 
y la Academia de Ingenieros del 
Ejército de Tierra (ACING) de Hoyo de 
Manzanares, donde tuvo lugar el 
evento.
Como en otras jornadas organizadas 
por el SOPT, el objetivo que se persi-
gue es favorecer el alineamiento de los 
desarrollos industriales y de la I+D con 
las necesidades operativas. Adicional-
mente, como objetivo secundario tiene 
mejorar el conocimiento sobre la capa-
cidad nacional y facilitar el contacto de 
la universidad, centros tecnológicos y 
la industria para posibles futuras cola-
boraciones en este ámbito.  
La jornada se organizó en tres bloques, 
el primero dedicado a comunicar los 
intereses y necesidades tecnológicos 
del Ministerio de Defensa y las FAS en 
C-IED, y los dos siguientes bloques 
estuvieron dedicados respectivamente 
a las soluciones presentes y futuras 
(I+D) de la base tecnológica e industrial 
nacional.  
En total se realizaron 15 ponencias, en 
las que, entre otros, se abordaron 
temas como:

• Las necesidades materiales del ET 
en el campo CIED y las prioridades 
tecnológicas de la DGAM en este 
ámbito.

• Las capacidades del Instituto 
Tecnológico de la Marañosa en C-
IED, principalmente en explotación 
C-IED (química y electrónica), y de 
evaluación y ensayo de inhibidores 
contra RC-IEDs. A destacar la 
prevista potenciación de esta última 
capacidad con el proyecto SICAIN 
(Sistema de Caracterización de 
INhibidores) que empezará con la 
implementación de una pista de 
evaluación de inhibidores.  

• Las diferentes capacidades de la 
industria y universidad española en 
el campo de la detección de 

explosivos y componentes de IEDs. 
En este sentido, se presentaron 
desarrollos y productos para la 
detección de IEDs: 

o Ocultos bajo la ropa mediante 
cámaras pasivas de ondas 
milimétricas.  

o Mediante análisis espectroscópico 
(DMA y láser) de trazas de 
explosivos.  

o A distancia con las mejoras 
derivadas de la fusión de 
diferentes sensores (LIBS / 
RAMAN).

o Con soluciones basadas en 
tecnología polarimétricas.  

o Mediante nuevas tecnologías 
para el desarrollo de sensores 
basados en  nano-
tecnología. 

• También se mostraron 
capacidades e iniciativas 
orientadas a la neutrali-
zación y gestión de inci-
dentes, como: 

o Plataformas robóticas 
para la neutralización 
de IEDs. 

o Posibilidades de neu-
tralización con micro-
ondas de alta potencia. 

o Soluciones en la 
evaluación de riesgos 

para aplicaciones de explotación 
de incidentes.  

Las casi 100 personas de 40 entidades 
diferentes que asistieron al evento son 
un indicador del interés con que fue 
acogida la jornada, que contó con 
representantes de las FAS y fuerzas de 
seguridad, Ministerio de Defensa, 
empresas, institutos de investigación y 
universidades. 

Las presentaciones están disponibles 
en la intranet de Defensa en la 
dirección: 
http://observatecno/observatorios/?q=n
ode/1688

Fig. 1. Clausura de la Jornada.

Fig. 2. Simulación por elementos finitos.
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6ª Jornadas de 
presentaciones de 

empresas DISA 
Pedro Carda Barrio, OT OPTR, Héctor 

Criado de Pastors, OT ENEP 

La Dirección de Sistemas de Armas 
(DISA), perteneciente al Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército viene orga-
nizando dos veces al año una serie de 
jornadas de presentaciones de empre-
sas que permiten a la industria presen-
tar las últimas novedades en armamen-
to y material a los usuarios finales. 

La última edición de estas jornadas se 
realizó durante los días 24 a 26 de 
mayo de 2011 en las instalaciones del 

Parque y Centro de Abastecimiento de 
Material de Intendencia (PCAMI).  

Las presentaciones cubrieron un am-
plio espectro de sistemas: sistemas 
TICS como nuevos cifradores IP tácti-
cos y radio enlaces tácticos, sistemas 
de lucha contra amenaza NBQ y C-IED 
(laboratorios móviles), novedades en el 
área de optrónica (infrarrojos, gafas de 
visión nocturna, intensificación de luz, e 
imágenes de fusión entre ambas), es-
taciones de armas remotas, soluciones 
de infraestructura (módulos y naves 
prefabricadas, infraestructura aeropor-
tuaria transportable, potabilizadoras de 
agua, incineradores móviles), afustes y 
mantenimiento de cadenas, micro- y 
mini-UAVs y sistemas de identificación 

biométricos combinados (iris, vascular, 
facial, huella). 

Las jornadas incluyeron tanto la pre-
sentación de actividades de las 15 em-
presas participantes, como la exposi-
ción de sistemas. 

A la jornada acudieron tanto operativos 
de los diferentes Ejércitos y el Órgano 
Central del Ministerio de Defensa, 
como personal de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado. 

La siguiente jornada se celebrará pre-
visiblemente en octubre de 2011. 

Jornada “Robótica en 
el sector de la 

seguridad y la defensa” 
CF Ing. José Mª Riola, SOPT/SDG TECIN, 

y Juan Jesús Díaz, OT SNAV

El pasado día 9 de junio, la Fundación 
Círculo de Tecnologías para la Defensa 
y la Seguridad organizó, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aero-
náuticos, esta jornada con objeto de 
dar a conocer las aplicaciones de la 
robótica y las diferentes misiones en 
las que su uso aporta significativas 
ventajas al sector de la defensa y 
seguridad. 

La jornada parte de una descripción del 
estado del arte de estas técnicas, ex-

poniendo cómo existen diferentes mi-
siones en las que su uso aporta signifi-
cativas ventajas frente a los medios 
empleados en la actualidad. 

La industria nacional ha confirmado 
que estas tecnologías cuentan con un 
estado de madurez tal que le permitirá 
afianzar sus actividades y crear firmes 
expectativas de exportación hacia en-
tornos europeos.  

Se ha destacado que durante las 
próximas décadas se irá integrando en 
mayor  medida a tareas de vigilancia, 
protección y combate aportando signifi-
cativas sinergias a la actuación con-
junta entre hombres y máquinas. 

El SOPT participó en esta jornada con 
la ponencia “visión prospectiva de la 
robótica militar”, presentada por el C.F. 

José Mª Riola. 

Desde el punto de 
vista del sector de 
Defensa, el uso 
de máquinas au-
tomáticas o semi-
automáticas para 
sustituir o mejorar 
las capacidades 
naturales del ser 
humano, ha sido 
una ambición tra-
dicional de los 
ejércitos, que el 
desarrollo de la 
automática está 
permitiendo de 
forma efectiva 
desde el último 

tercio del siglo pasado.  

El Ministerio de Defensa reflejó que no 
ha sido ajeno a este desarrollo y ha 
implementado numerosas tecnologías 
en diversas áreas de su actividad: sis-
temas aéreos no tripulados (UAV 
Unmanned Aerial Vehicle); sistemas 
marinos no tripulados tipo ROV 
(Remotely Operated Vehicle) o UUV 
(Unmanned Underwater Vehicle); ro-
bots industriales manipuladores; robots 
de gestión de almacenes; robots te-
rrestres tele‐operados; sistemas de 
control automático de estaciones radar 
o de comunicaciones, etc. 

La jornada sirvió para evidenciar que 
una de las aplicaciones cuyo uso se ha 
extendido con mayor rapidez dentro del 
entorno en el que nos referimos, es en 
el de los sistemas no tripulados en todo 
tipo de escenarios (terrestres, navales 
y aéreos). 

Desde el punto de vista militar se indicó 
que si bien es cierto que las tecnolog-
ías antes descritas pueden mejorar la 
eficacia y eficiencia, presentan ciertos 
problemas asociados de no ser gestio-
nados de una forma adecuada como 
son el manejo de la información, la de-
finición de nuevas reglas de enfrenta-
miento y ética en el uso de estos sis-
temas autónomos, etc. 

Finalmente resaltamos que esta jor-
nada ha servido como foro en el que 
los usuarios han expuesto sus necesi-
dades debatiéndose los aspectos más 
significativos que afectarán al futuro de 
este sector. 

Fig. 1. Aplicaciones de robótica en seguridad y Defensa: UAV, 
ROV submarino y ROV para desactivación de explosivos.  
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agenda

Convenio de 
colaboración con 

INNOVAMAR
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

El pasado 28 de junio de 2010 se firmó 
un convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Fundación 
Instituto Tecnológico para el Desarrollo 
de las Industrias Marítimas 
(INNOVAMAR) para la actuación coor-
dinada en el ámbito de la I+D de 
defensa y seguridad, relacionada con 
temas marítimos. 

La actuación coordinada se realizará 
en el ámbito del Ministerio de Defensa 
por la Dirección General de Armamento 
y Material (DGAM), a través de SDG 
TECIN, y comprende los siguientes 
objetivos básicos: 

a) Compartir conocimiento y experien-
cia sobre la estructura del tejido indus-
trial en el sector marítimo, de defensa y 

seguridad español y sus capacidades 
tecnológicas. 

b) Coordinar y, en su caso, comple-
mentar el apoyo a proyectos que des-
arrollen tecnologías duales (aplicacio-
nes civiles y militares), de tal manera 
que las empresas con proyectos de 
interés para ambos organismos reciban 
un apoyo adecuado. 

c) Contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de la industria española, 
diversificándolas y orientándolas te-
niendo en cuenta las necesidades de 
capacidades militares de las Fuerzas 
Armadas Españolas a medio y largo 
plazo. 

d) Trabajar conjuntamente y defender 
los intereses nacionales en lo que a la 
participación de la industria española 
en programas internacionales se 
refiere. 

e) Colaborar en la promoción de las 
tecnologías duales consideradas de 
interés mutuo, tanto aquellas cuyo de-
sarrollo sea exclusivamente nacional 
como las que se realicen en coopera-
ción con alguna entidad u organismo 
extranjero. 

INNOVAMAR es una fundación de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, 
que agrupa a todos los sectores públi-
cos y privados relacionados con la mar, 
cuyos objetivos fundamentales son: 

a) Fomentar la investigación y el desa-
rrollo en la industria de construcción 
naval y su industria auxiliar, así como 
en el transporte marítimo y la explota-
ción de los recursos marinos. 

b) Promocionar, en estos mismos 
ámbitos, la investigación científica y 
técnica y las actividades de formación. 

c) Ser un foro de convergencia de los 
intereses marítimos, donde sea posible 
una discusión amplia y clara sobre el 
presente y el futuro del sector marítimo. 

Jornada de Difusión 
sobre el Programa 

EFC-JIPCBRN
Óscar Jiménez Mateo y Angélica Acuña 

Benito, OT NBQ 

El próximo día 14 de septiembre, 
tendrá lugar una jornada sobre un 
nuevo programa de la EDA en el área 
de la defensa NBQ. Esta jornada tiene 
como objetivo dar a conocer a la in-
dustria, centros de investigación y uni-
versidades las oportunidades que se 
van a ofrecer en cuanto a la 
participación en proyectos de I+T en el 
ámbito NBQR a través del Programa 
Internacional JIP CBRN, en el que 
participa el Ministerio de Defensa y que 
ha sido concebido en el CapTech 
ESM04 de la EDA, grupo de trabajo 
dedicado al área tecnológica de 
Defensa NBQR. 

El programa JIP CBRN abordará un 
conjunto de actividades de I+T en el 
marco de la Defensa NBQR y se 
desarrollará dentro de un nuevo marco 
de cooperación europeo (European 

Framework Cooperation,
EFC)1, para la coordinación 
de las actividades de la 
EDA con las de la Comisión 
Europea (EC) y la Agencia 
Espacial Europea (ESA).

El alcance del programa 
JIP-CBRN es el desarrollo 
de actividades de I+T que 
mejoren las capacidades 
de protección NBQR:  

• conciencia situacional 
(incluyendo detección e 
identificación de agresivos 
químicos y biológicos), 
• descontaminación,  
• modelado y 
simulación,  
• integración de 
información,
• protección individual y 
colectiva.  

La duración estimada del 
programa es de cuatro 
años. 
                                                          
1 Más información en el Boletín nº28, “EFC: 
Cooperación Europea en I+T de Defensa” 

Si bien la participación en 
este proyecto está abierta 
a todo tipo de entidades, 
el modelo JIP está 
diseñado para fomentar la 
participación de PYMES, 
universidades e institutos 
de investigación. Los 
trabajos se adjudican a 

consorcios 
internacionales en 
procesos de libre 
competencia tras las 
diferentes convocatorias 
del programa. 

Las inscripciones se 
pueden realizar en: 
observatecno@oc.mde.

es, antes del 6 de 
septiembre del 2011. 
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Tecnologías de doble 
uso: I+D al servicio 

de la sociedad
 CF Ing. José Mª Riola, SOPT/SDG TECIN 

Durante los pasados días 18, 19 y 20 
de julio se ha celebrado un curso de 
verano organizado por el Centro Uni-
versitario de la Defensa (CUD) de la 
Academia General del Ejército del Aire 
en San Javier y la Universidad Politéc-
nica de Cartagena (UPCT), bajo el 
título “Las Tecnologías de Doble Uso: 
la Investigación y el Desarrollo al Ser-
vicio de la Sociedad Civil y Militar”. Las 
sesiones se repartieron entre las aulas 
de dicha universidad en Cartagena y 
del CUD de la Academia.
El objetivo del curso era ofrecer una 
perspectiva acerca de las tecnologías 
de doble uso, abordando recientes 
aplicaciones y sistemas derivados de la 
investigación civil y militar.
Este CUD es uno de los tres centros 
que en las Academias Militares con-
forman la Red de Centros Universita-
rios de la Defensa. Este sistema edu-
cativo nació con el objetivo de posibili-
tar la impartición de enseñanza en las 
titulaciones universitarias de grado que, 
conjuntamente con la formación militar 
general y específica, constituyen la 
preparación de los futuros oficiales. 
Como no puede ser de otra manera, 
desde sus orígenes, en los CUD se 
han propiciado colaboraciones con el 
Ministerio de Defensa en actividades 
culturales, formativas e investigación.  
Por ello y como muchas de las univer-
sidades e instituciones de la geografía 
española, con el comienzo del verano, 
los CUD ofrecen cursos y conferencias, 
tanto para universitarios como para 

profesionales en activo. En el caso de 
los estudiantes, estos cursos 
contribuyen a ampliar su formación 
relacionada con la cultura de Defensa, 
precisamente muy extendida en los 
países que se destacan por sus 
aportaciones de I+D. Para los alumnos 
de las academias militares la idea es 
mejorar su perfil profesional con atrac-
tivas materias de estudio. 
Cuando se habla de las tecnologías de 
doble uso, debemos de tener presente 
que uno de los vectores estratégicos 
de toda universidad es la transferencia 
tecnológica, una faceta que describe el 
éxito de la cooperación entre la 
empresa y un grupo universitario. 
Desde el punto de vista de la Defensa 
los avances tecnológicos deben tener 
plasmaciones concretas y no ser sólo 
una aportación al estado del arte, han 
de concretarse en mejoras de 
productos y servicios hacia las FAS.
Otro aspecto tecnológico relevante para 
la investigación en los ámbitos civil y de 
defensa, es que están superando la se-
paración mante-
nida hasta hace 
poco tiempo, ne-
cesitando apro-
vechar las siner-
gias, y en espe-
cial, la enorme 
progresión de la 
investigación ci-
vil acaecida en 
los últimos años, 
reconociendo 
que las tecno-

logías básicas son comunes, aunque las 
aplicaciones difieran. 
En base a este necesario acercamiento 
entre la formación universitaria y la in-
vestigación, y bajo este paraguas de 
las tecnologías duales, se desarrolló el 
citado curso donde las presentaciones 
de muchos de los ponentes, tanto insti-
tucionales como industriales, pusieron 
sobre la mesa numerosos ejemplos de 
proyectos de investigación, demostran-
do los beneficios de la sinergia y la 
complementariedad entre los dos 
ámbitos en el presente y en el futuro. 
La DGAM tuvo una gran participación, 
contando con las siguientes aportacio-
nes: “La política de I+D de Defensa: 
metas y retos tecnológicos”; “Aplicación 
del concepto CD&E en ámbitos civiles”;  
“La convergencia de la investigación 
tecnológica civil y de defensa en el 
ámbito europeo”; “Aplicaciones civiles y 
militares de la acústica atmosférica”. 
Además, también participó en la mesa 
redonda inaugural “Entorno de Tecno-
logías de Doble Uso”.
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Tecnologías emergentes
El reto del ahorro 

energético en 
UNAMID

Francisco Javier Santos, Isdefe, y 
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

Energías renovables y eficiencia 
energética en misiones 

Las diversas tecnologías de genera-
ción de energía y de mejora de efi-
ciencia energética están en una fase 
de crecimiento en el ámbito civil. Si 
bien algunas tecnologías son actual-
mente maduras y viables, como la 
energía eólica, o están a punto de 
serlo, como algunas tecnologías sola-
res, muchas de ellas están en un pro-
ceso continuo de I+D, tanto de las 
propias tecnologías, como en la me-
jora de los procesos de producción. 

Desde el punto de vista militar, se 
pueden considerar todas estas tecno-
logías como emergentes, dado que los 
sistemas de producción de energía 
actualmente empleados por las Fuer-
zas Armadas se basan en desarrollos 
con varias décadas de antigüedad. El 
uso de estas tecnologías en este 
campo tiene un importante potencial, 
ya que redunda en una disminución 
muy significativa de la cadena logística 
en operaciones con bases y campa-
mentos estables, lo que podría supo-
ner un cambio significativo tanto en 

coste como en planeamiento de las 
misiones. 

Por este motivo, existe un gran interés 
en estudiar la viabilidad y adaptación 
de estos sistemas al entorno militar 
por parte de los principales actores a 
nivel internacional. 

La EDA desarrolla la iniciativa Green 
Energy on Camps, con trabajos con-
juntos de los Directorios de Capacida-
des y de R&T, con el fin de mejorar la 
eficiencia de los campamentos de los 
países miembros desde varios puntos 
de vista: desarrollo de proyectos tec-
nológicos conjuntos, análisis del con-
sumo actual, guías de diseño de cam-
pamentos y adquisición de material 
energéticamente eficiente o manuales 
para el personal operativo. 

Por su parte, la RTO ha creado el 
grupo de trabajo SAS-083 Power and 
Energy on Operations para analizar de 
forma conjunta el ciclo completo de la 
energía en operaciones (para más in-
formación, consultar el Boletín de Ob-
servación Tecnológica en Defensa 
nº28). 

Por último, la ONU ha desarrollado 
trabajos de mejora de eficiencia en al-
gunas misiones internacionales, como 
en la Operación UNSOA, como se 
puede ver en la guía Assessment of 
Energy, Water and Waste Production 
Options for the Proposed AMISIM HQ 
Camp in Mogadishu, Somalia and the 

Support Base in Mombasa, Kenya.
Además, bajo el paraguas de la ONU 
se lleva a cabo la misión UNAMID, en 
la que se han realizado varios pro-
yectos de demostración de energías 
renovables aplicados a misiones 
internacionales. 

Características de UNAMID

Darfur, una región situada al oeste de 
Sudán, se extiende sobre aproxima-
damente 500.000 km2, una superficie 
similar a la de España, entre unas la-
titudes de 10º y 15º. Con dos épocas 
bien diferenciadas, una de lluvias en-
tre los meses de junio y septiembre, y 
otra seca y calurosa durante el resto 
del año. 

El inicio del conflicto en Darfur se re-
monta al año 2003, a su vez el país 
vive en la actualidad un proceso de 
referéndum para la separación de la 
región sur del resto. En este contexto, 
Naciones Unidas desplegó una misión 
el 31 de Julio del 2007 (Security 
Council Resolution 1969), con un 
mandato claro de proteger a los civi-
les, facilitar la ayuda humanitaria y 
mediar en el proceso político interno. 
UNAMID, las siglas en ingles de 
United Nations African Union Hybrid 
Mission in Darfur, ha desplegado casi 
la totalidad de los 20.000 militares, 
6.000 policías y 4.000 civiles previstos 
en 4 Cuarteles Generales (MOB), 40 
campamentos militares (FOB) y 80 

comisarías de policía, además de 
disponer de un presupuesto cercano 
a los 1.800 millones de dólares 
anuales. Está considerada una de 
las mayores operaciones de paz de 
la ONU.

En esta fase de la misión y en este 
contexto, ISDEFE, en su papel de 
empresa de capital público y 
perteneciente al Ministerio de 
Defensa, desarrolla en el marco de 
un acuerdo internacional entre 
España y la ONU una labor de 
consultoría en distintas áreas de 
conocimiento como ingeniería con-
ceptual y de detalle, gestión de con-
tratos (de raciones de alimentación, 
combustibles, cadena de suministro) 
y project management.

La ingeniería se ha centrado en el di-
seño de los Cuarteles Generales, los 
campamentos militares, los Fig. 2. Haboob (tormenta de arena). 
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aeropuertos y otros proyectos 
singulares destacando entre ellos un 
centro de proceso de datos (Data 
Center) y un hospital “ROLE 2
enhanced”. 

Energía en UNAMID 

Durante la fase de despliegue de la 
misión, podríamos decir que dos son 
los objetivos principales en cuanto a 
las instalaciones se refiere, la rapidez 
del despliegue y la fiabilidad, debido a 
que se desarrolla una actuación si-
multánea sobre diversos puntos geo-
gráficos situados en un entorno de alta 
hostilidad, tanto medioambiental como 
de seguridad. Por esta razón, se 
emplean desde hace ya tiempo grupos 
electrógenos para la generación de 
energía eléctrica, pues se trata de una 
solución que a pesar de sus detracto-
res medioambientales, se actúa en 
detrimento de los dos objetivos men-
cionados líneas arriba, rapidez y 
fiabilidad.  

Se estima que UNAMID pueda tener 
un gasto de 85.000 millones de litros 
de combustible al año, incluyendo JET 
y gasóleo. La huella logística de esta 
misión es significativa y, por lo tanto, 
es una prioridad diseñar teniendo en 
cuenta la eficiencia energética y la im-
plantación de energías renovables. 

No obstante, es interesante valorar los 
aspectos más destacables a la hora 
de implementar una solución que im-
plique el desarrollo de una nueva 
tecnología. 

Restricciones al cambio 

La primera restricción que impide una 
“revolución verde” es la cultura de la 
Organización. Debe tenerse en cuenta 
que en una organización madura 
como Naciones Unidas no todos los 
cambios son bienvenidos, lo que unido 
a la falta de conocimiento acerca la 
viabilidad y fiabilidad de estas nuevas 
tecnologías convergen en una restric-
ción, que se hace mayor cuanto menor 
es el escalafón jerárquico. En este 
sentido, una adecuada política de for-
mación técnica concienciaría sobre las 
soluciones presentes, facilitándose la 
introducción de otras nuevas. 

La falta de experiencia y de conoci-
miento técnico, potenciado por unas 
rotaciones frecuentes de personal, 
condicionan el diseño mediante estas 
tecnologías, incluyéndose la fase de 
compra (dificultad de redacción de las 
especificaciones técnicas para un pro-

ceso de licitación internacional), así 
como la posterior puesta en marcha 
de la instalación y el mantenimiento. 

En Darfur concretamente, la ausencia 
de datos fiables acerca de mapas de 
radiación, datos de vientos, geotérmi-
cos, etc. influyen negativamente en la 
fase de diseño.  

Del mismo modo, la extrema severi-
dad medioambiental penaliza la efi-
ciencia de los equipos electrónicos así 
como las baterías (temperaturas de 
hasta 50 C) o el rendimiento del con-
junto de la instalación (tormentas de 
arena denominadas haboobs en el ar-
got local) 

En cuanto a la logística, merece un 
capítulo aparte el estudio de la accesi-
bilidad relacionado con la época del 
año, infraestructuras existentes y 

afectación de éstas por la época de 
lluvias. Asimismo, la seguridad que 
ofrecen estas vías y el riesgo de sa-
botaje tendrán una gran influencia en 
el diseño y dimensionado de la insta-
lación. Así como ocurre, por ejemplo, 
con el dimensionado del volumen de 
almacenamiento de combustible. 

Por último, el aspecto estratégico es 
fundamental en el desarrollo de nue-
vas aplicaciones militares de energías 
renovables, considerándose crítico el 
nivel de exposición (sabotaje por tie-
rra, mar o aire) así como la garantía 
de servicio (redundancia de 
generación). 

Proyectos piloto 

Como consecuencia de lo anterior-
mente mencionado, ISDEFE considera 
que la manera de introducir soluciones 

Fig. 2. grupo de generadores en UNAMID. 

Fig. 3. Diseño de instalación de iluminación de la plataforma de aeronaves 
de UNAMID. 
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basadas en el aprovechamiento de 
energías renovables pasa preferible-
mente por la selección de proyectos 
que no afecten a sistemas críticos 
para que se aporte experiencia a la 
misión mediante pruebas piloto. Estas 
propuestas se materializan en Darfur 
en la promoción de dos proyectos 
piloto que pretenden demostrar con 
hechos la fiabilidad de estos pro-
yectos: 

• Energía fotovoltaica para el sumi-
nistro eléctrico a las plantas de trata-
miento de aguas residuales en cam-
pamentos militares.  

• Energía fotovoltaica para el alum-
brado de seguridad en terminales, 
plataforma y accesos de los 
aeropuertos.  

El primero de los proyectos supone un 
ahorro teórico en combustible de hasta 
8.750 l/ año⋅campamento, con unos 
beneficios adicionales asociados al 
uso de una planta de tratamiento de 
aguas que son el ahorro en el con-
sumo de agua (fluxores, riego, lavado 
de vehículos) de hasta 20 m3/día, un 
ahorro en combustible asociado a la 
logística del agua y una disminución 
de riesgos a las personas durante el 
transporte del agua desde pozos 
remotos.

El segundo de los proyectos consiste 
en el alumbrado de seguridad de la 
carretera de acceso, así como el 
perímetro de la terminal y la plata-
forma de aeronaves de UNAMID. Las 
dos primeras áreas se iluminan me-
diante un sistema fotovoltaico aislado 
(stand-alone system). Para la zona de 
la plataforma se diseña una planta fo-
tovoltaica con un ahorro aproximado 
de hasta 35.000 l/año⋅aeropuerto res-
pecto de la generación eléctrica reali-
zada con generadores diesel. 

Con la implantación de estos sistemas 
en todos los aeropuertos y campa-
mentos se podrá reducir el consumo 
de combustible en 455.000 l/año, 
equivalente al 0,54% del consumo to-
tal de la misión. A pesar de que esta 
cifra pueda no impactar no debería 
despreciarse el poder haber afectado 
al consumo de la misión con el desa-
rrollo únicamente de dos proyectos 
piloto. 

Soluciones aplicables 

En la actualidad, la industria ofrece un 
mercado maduro con experiencia sufi-

ciente en distintas aéreas (aeroespa-
cial, civil, industrial, automovilístico, 
etc.) como para comenzar a aplicar 
soluciones existentes, probadas y fia-
bles teniendo muy presente el reto que 
supone adaptar al ámbito militar aque-
llas que no tengan aplicación directa. 

Uno de los factores críticos en la mi-
sión es la dependencia de terceros en 
la cadena logística para la obtención 
de energía eléctrica. La posibilidad de 
utilizar recursos existentes en el área 
de operaciones significa diversificar el 
riesgo, así como reducir el consumo 
del hasta ahora imprescindible petró-
leo, incrementándose de esta manera 
el nivel de seguridad y fiabilidad de la 
misión y, reduciendo la huella 
logística. 

Para avanzar en la implantación de 
nuevas tecnologías, ya sea por el uso 
de energías renovables o simplemente 
mediante sistemas de mejora de la 
eficiencia energética en operaciones 
de paz y de gestión de crisis es 
necesario que gobiernos, industria y 
organismos de investigación vayan de 
la mano para afrontar el reto de la 
adaptación al ámbito militar. 

Dentro de las tecnologías actualmente 
disponibles en otras áreas, existe un 
amplio abanico de tecnologías sus-
ceptibles de aplicación en una misión 
de paz con las características operati-
vas y climáticas mencionadas, una vez 
que los distintos proyectos piloto 
hayan logrado superar las restriccio-
nes de cultura de la Organización an-
teriormente mencionadas. 

Energía solar 

La generación de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de ener-
gías renovables localmente disponi-
bles, debería fundamentarse, dada la 
experiencia actual, en el uso de 
energía fotovoltaica. 

Los sistemas de energía fotovoltaica 
convencional, como los empleados en 
los proyectos piloto, han demostrado 
que pueden funcionar autónomamente 
en sistemas aislados, mediante el co-
rrecto dimensionado de la instalación, 
considerando la caída de potencia real 
respecto a la potencia pico nominal 
debidas a las elevadas temperaturas, 
y el uso de sistemas de apoyo (bate-
rías convencionales en este caso) 
para mantener la potencia en caso de 
reducción de la potencia suministrada 
por causas meteorológicas o ambien-

tales, tales como cielos cubiertos o 
tormentas de arena. 

Dada la situación intertropical de Dar-
fur, las variaciones en el ángulo de in-
cidencia solar son pequeñas, por lo 
que se pueden emplear sistemas fijos, 
evitando el uso de seguidores solares, 
que aumentarían tanto el coste logís-
tico y de instalación, como el 
mantenimiento. 

Además de la tecnología solar con-
vencional, existen varios desarrollos 
solares interesantes para este tipo de 
misiones: 

• Células solares flexibles, integra-
das en lonas, que puedan usarse tanto 
en tiendas de campaña, como en tol-
dos de sombra para evitar la radiación 
solar directa sobre contenedores. A 
pesar de que su rendimiento es menor 
que las células solares convenciona-
les, su uso sobre infraestructuras ya 
establecidas permite no tener que 
ocupar nuevas áreas para su desplie-
gue, además de reducir indirecta-
mente la demanda de climatización. 

• Células de capa fina, pese a te-
ner una potencia pico menor que las 
convencionales, la reducción de po-
tencia debida a luz difusa o a tempe-
ratura elevada es menor, por lo que la 
diferencia de rendimiento efectiva res-
pecto a las células convencionales es 
menor que en países meridionales. 
Además poseen un coste menor que 
las células convencionales, por lo que 
es interesante estudiar su uso en 
campamentos en los que la extensión 
superficie a emplear no sea un factor 
crítico en el diseño del campamento. 

• Diseños de colectores mixtos fot-
voltaicos/termosolares, en los que el 
ciclo térmico facilita el enfriamiento de 
las células fotovoltaicas, mejorando el 
rendimiento eléctrico. 

A medio y largo plazo, existen otras 
tecnologías en fase de I+D de genera-
ción de electricidad mediante energía 
solar que podrían resultar de interés: 

• Sistemas de concentración solar, 
como discos Sterling. 
• Células solares de concentración, 
siempre que puedan solucionar los 
problemas de evacuación térmica. 

Energía eólica 

El uso de energía eólica, más allá de 
pequeños microgeneradores en siste-
mas híbridos que puedan apoyar a 

343



 tecnologías emergentes

14                                                                Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 31. Segundo Trimestre 2011 

otros sistemas de generación princi-
pales (generadores diesel, energía 
solar) debe realizarse siempre tras un 
estudio previo de las condiciones lo-
cales. Tanto la escasez de recurso eó-
lico, como la existencia de fuertes tor-
mentas de arena que puedan dañar 
los aerogeneradores (ya sea por la 
velocidad excesiva del viento o por el 
posible daño de los materiales y ma-
quinaria debido al impacto de partícu-
las a gran velocidad), pueden suponer 
factores de fracaso de la implantación 
de energía eólica en misiones.  

Sin embargo, en localizaciones con 
buenas condiciones ambientales, el 
uso de aerogeneradores eólicos des-
plegables de baja y mediana potencia 
podría ser útil en misiones de ayuda 
humanitaria, como UNAMID, donde no 
existan problemas debidos a la vulne-
rabilidad de los aerogeneradores. 

Aprovechamiento de residuos 

Otro método alternativo para la gene-
ración de energía eléctrica es el apro-
vechamiento energético de residuos. 
Actualmente existen varios proyectos 
de demostración por parte de países 
OTAN (EE.UU., Holanda) en misiones 
internacionales (Irak, Afganistán) en 
los que se emplean técnicas de incine-
ración y/o gasificación de residuos. 
Este método permite la reducción de 
la cadena logística tanto del combusti-
ble diesel no utilizado, como del trans-
porte de residuos fuera de las bases y 
campamentos. Además, dado que en 
definitiva estos sistemas emplean un 
generador eléctrico estándar, su inte-
gración en la arquitectura de los sis-
temas eléctricos habituales de bases y 

campamentos es una tarea sencilla. 

Eficiencia energética en 
climatización 

Desde el punto de vista de la eficien-
cia energética, es importante destacar 
que en las misiones en esta zona 
climática, la mayor carga suele ser la 
climatización de espacios. En el caso 
de UNAMID, las cargas de climatiza-
ción se concentran en la generación 
de frío, debido a las continuas tempe-
raturas elevadas existentes. 

La climatización de la mayoría de las 
infraestructuras de bases y campa-
mentos se suele realizar mediante 
unidades individuales de aire acondi-
cionado, lo que resulta muy ineficiente 
desde el punto de vista energético, 
existiendo varias alternativas que pue-
den permitir mejorar el rendimiento de 
los sistemas de climatización. 

Un buen ejemplo de ello son las 
máquinas de adsorción. Estos siste-
mas se basan en un proceso de ad-
sorción de moléculas del líquido refri-
gerante por parte de un elemento 
sólido, enfriando dicho líquido. Para 
completar el proceso, es necesario 
extraer las moléculas adsorbidas, lo 
que se logra al recircular líquido pro-
veniente de un foco caliente. 

Un tipo de máquina de adsorción es-
pecial es el denominado frío solar. 
Este sistema emplea como foco ca-
liente un sistema de colectores solares 
que elevan la temperatura del agua 
del ciclo varias decenas de grados por 
encima de la temperatura ambiente. El 
agua caliente empleada puede utili-
zarse secundariamente para producir 

agua caliente sanitaria a 60ºC.  

Otra opción de climatización es el uso 
de geotermia de baja entalpía. Estos 
sistemas introducen agua en perfora-
ciones a poca profundidad con el fin 
de utilizar el terreno como foco térmico 
estable (a unos 15ºC) para realizar un 
enfriamiento previo o precalentamiento 
antes de que alcance la bomba de 
calor correspondiente. De este modo, 
se logra mejorar la eficiencia de la 
bomba de calor obteniendo unos ren-
dimientos muy superiores. Con el fin 
de mantener el rendimiento del sis-
tema a largo plazo, y no producir con-
taminación térmica del terreno, es ne-
cesario realizar un estudio del terreno 
para asegurar que la configuración fi-
nal del sistema frío/calor realiza un 
intercambio neto anual de temperatura 
de valor cero. 

Integración en metodología de 
diseño 

Por último cabe destacar que ISDEFE 
ha desarrollado una metodología de 
diseño de campamentos militares. 
Esta metodología está basada en una 
herramienta informática capaz de ser 
parametrizada en función de los 
estándares de la organización, reque-
rimientos de la fuerza a desplegar, ne-
cesidades operativas, logísticas y cli-
matología de la misión en particular. El 
diseño incluye soluciones alternativas 
a los sistemas tradicionales de gene-
ración eléctrica, climatización, etc. y 
buenas prácticas constructivas de 
ahorro energético. 

Fig. 4. Visión de campamento de UNAMID. Fig. 5. Infografía de la herramienta de diseño de 
campamentos de ISDEFE. 
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El futuro en nuestra 
voz

CC. Ing. Juan Carlos Huertas Ayuso, 
Cap. CIP Mario de la Fuente Martín, 
Unidad Mando y Control del ITM, y 

Guillermo Duplá Salorio, INSA 

La reciente promulgación por la Direc-
ción General de Armamento y Material 
(DGAM) española de la ETID 2010 
(Estrategia de Tecnología e Innova-
ción para la Defensa), en un intento de 
coordinar y alinear la investigación en 
el Ministerio de Defensa para la con-
secución de las capacidades deman-
dadas; declara las metas tecnológicas 
en diversas Áreas de interés para 
nuestro país. De las cuatro metas 
asignadas a la Línea de Actuación 
Funcional “Sistemas de Información 
para Mando y Control (C2)” del Área 
TICS (Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y Simulación), la 
meta 6.1.4, consistente en facilitar la 
interacción humana con los sistemas 
C2, tiene entre sus objetivos disponer 
de interfaces hombre – máquina (IHM) 
que demanden una interacción mínima 
por parte del usuario para el manejo 
del sistema en uso. 

Algunos aspectos del IHM que pueden 
ayudar a alcanzar dicha meta ya ha-
bían sido identificados, no sólo por 
nuestros centros de investigación sino 
también por otros pertenecientes a di-
versos países miembros de la OTAN. 
Éste es el caso de la integración del 
habla en los sistemas de información, 
tanto desde el punto de vista de la In-
teligencia como desde el Mando y 
Control de operaciones. La organiza-
ción RTO (Research and Technology 
Organisation) de la OTAN había 
creado un grupo de trabajo, el IST- 
031/ RTG-013 “Research Study Group 
on Speech and Language Technology”
con el objeto de estudiar el estado del 
avance tecnológico de esta área y su 
aplicabilidad a los entornos militares, 
que presentan especificidades tales 
como robustez frente a condiciones 
adversas de funcionamiento, entornos 
acústicos y mecánicos extremada-
mente ruidosos, operadores sujetos a 
condiciones de estrés acusado que 

introducen distorsiones adicionales en 
las señales, exigencias de operación 
multilingüe, etc. 

Una vez identificada la tecnología y su 
potencial aplicación a las capacidades 
militares, el antiguo Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Armada 
(CIDA), perteneciente a la anterior 
Subdirección General de Tecnología y 
Centros (SDG TECEN), actual SDG 
TECIN, inició en 2006 una línea de 
investigación, junto con la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), con el 
doble objeto de adquirir conocimiento 
y de incorporarse al grupo de trabajo 
OTAN arriba mencionado. El proyecto 
se denominó SIMHADE (SIMulación 
de algoritmos de procesado del HAbla 
para DEfensa) y se desarrolló entre 
los años 2006 y 2008. En él se 
consiguió la integración activa en el 
grupo internacional y el desarrollo de 
un sistema baseline de entrenamiento 
y prueba de modelos acústicos para 
poder desarrollar sistemas de re-
conocimiento del habla, verificación de 
locutores e identificación del idioma 
hablado. También se desarrollaron 
tres demostradores tecnológicos, cen-
trado cada uno ellos en una de estas 
funciones. 

Con la creación del Instituto Tecnoló-
gico de La Marañosa (ITM) integrando 
los centros de investigación depen-
dientes de la SDGTECEN, esa línea 

de investigación fue absorbida por la 
Unidad de Mando y Control del Área 
de las Tecnologías de la Información, 
las Comunicaciones y Simulación 
(TIC-S); procediendo al análisis de los 
resultados obtenidos en el proyecto 
SIMHADE, decidiendo continuar con el 
grupo de trabajo OTAN, transformado 
ya en el IST-078/RTG-036 Research 
Study Group on Speech and Lan-
guage Technology: MACHINE 
TRANSLATION FOR COALITION 
OPERATIONS”, y centrar los esfuer-
zos nacionales en el desarrollo de una 
herramienta SIRHA (Sistema de Re-
conocimiento del Habla) a partir de 
uno de los tres demostradores tec-
nológicos previamente desarrollados. 

El proceso de generación del SIRHA 
se ha enfocado bajo la metodología 
CD&E (Concept Development and 
Experimentation) muy útil para el 
mundo I+D+i, e implementada en las 
siguientes fases: adquisición de cono-
cimiento, desarrollo de un demostra-
dor tecnológico, validación por los 
usuarios, mejora y desarrollo de un 
prototipo integrable, integración y vali-
dación final. 

Para la validación del demostrador ini-
cial se eligió al Grupo Naval de Playa 
(GNP), perteneciente a la Flota de la 
Armada Española, como unidad ope-
rativa y a sus patrones como usuarios. 
A esta unidad pertenecen las nuevas 
lanchas de desembarco LCM1-E 
(Landing Craft Mechanisers) dedica-

Fig. 1. LCM1-E del GNP. 
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das al transporte de tropas, vehículos 
y material desde los buques anfibios 
hasta las playas de desembarco. Es-
tas lanchas disponen de un novedoso 
sistema de control, el SCE (Sistema 
de Control de Embarcaciones)1, que 
ayuda a sus patrones a controlar la 
ejecución del movimiento de las lan-
chas hacia tierra mediante una con-
sola táctil. En una primera etapa, se 
aprovecharon unas maniobras milita-
res de Operaciones Anfibias realiza-
das en diciembre del 2008 para grabar 
una base de datos de locuciones de 
varios patrones en entorno real. En las 
cabinas donde éstos llevan a cabo su 
actividad, existen unas condiciones de 
ruido ambiental extremo, producido 
por los motores de la lancha, por el 
impacto del agua sobre el casco y por 
los sistemas de comunicaciones que 
operan dentro de la cabina. 

Con esa base de datos, durante al año 
2009 se realizaron mejoras en el de-
mostrador y se entrenaron de nuevo 
los modelos acústicos implementados; 
disponiendo en septiembre de 2009 de 
una nueva versión del demostrador 
para realizar las pruebas de validación 
con los usuarios a bordo de las lan-
chas. La tasa de acierto en ambiente 
ruidoso fue superior al 91,5% sobre 
las frases de prueba previamente ele-
gidas por los patrones. Durante el pro-
ceso de validación, los usuarios 
apuntaron que esta tecnología podría 
ser útil para el manejo del SCE insta-
lado en las lanchas, ya que al tener las 
dos manos en los controles de las tur-
binas, el acceso a algunas funciones 
del SCE mediante la voz les resultaría 
de gran utilidad. Es decir, las pruebas 
también se aprovecharon, tanto por 
parte del equipo de desarrollo como 
de los usuarios, para definir algunos 
nuevos requisitos útiles para el futuro 
prototipo a integrar con el SCE. 

Partiendo del conocimiento adquirido 
durante los años anteriores y de las 
herramientas desarrolladas, se decidió 
convertir el demostrador de reconoci-
miento del habla en una herramienta 
fácil de integrar con cualquier sistema 
de mando y control y que sea útil para 
recoger comandos por voz. Y, como 
no podía ser de otra manera por el in-
terés manifestado durante la valida-
ción del demostrador, fue el GNP la 

                                                          
1 Referencia: artículo “El sistema de control 
de embarcaciones (SCE)” publicado en el 
Boletín de Observación Tecnológica en 
Defensa nº 24. Tercer Trimestre 2009. 

primera unidad destinataria del 
SIRHA, el cual tiene por objeto facilitar 
la integración del patrón con el SCE a 
través de un IHM para la gestión de 
los mensajes y de las novedades emi-
tidas, que sólo requiera el empleo de 
la voz. Para dar continuidad al cono-
cimiento adquirido en las fases ante-
riores, se siguió contando con el 
apoyo del personal técnico partici-
pante desde el inicio y perteneciente a 
la universidad UPM, y a la empresa 
pública INSA a partir del 2010. 

Esta nueva herramienta se concibió 
con vista a ser lo más integrable posi-
ble con cualquier sistema de mando y 
control. Para ello se decidió emplear 
un interfaz simple por medio de un 
conjunto de mensajes sobre una capa 
de comunicaciones que utiliza una in-
terfaz TCP/IP (un socket), permitiendo 
que la aplicación de mando y control y 
la herramienta SIRHA convivan en la 
misma máquina o en máquinas dis-
tintas. Como la función de la herra-
mienta SIRHA es reconocer automáti-
camente una serie de sentencias pre-
fijadas por el usuario y enviárselas en 
forma de texto a otra aplicación, el 
SIRHA viene a ser otro interfaz más 
de entrada para el usuario, como lo 
son el teclado o el ratón. Para conse-
guir aún mayor flexibilidad, también se 
permitió que las sentencias a recono-
cer vía voz puedan ser configuradas 
por el propio sistema de mando y con-
trol que va a trabajar con la herra-
mienta SIRHA, con una capacidad su-
perior a 100 sentencias distintas. 
Además, para ajustarse a las necesi-
dades del sistema que quiera utilizarlo, 
presenta distintas interfaces de usua-
rio en función de las características 
que tenga el sistema de mando y con-
trol. Por ejemplo, las sentencias reco-

nocidas, el estado de ejecución y los 
mensajes definidos por el sistema de 
control se pueden mostrar visualmente 
o no en el SIRHA. Otra característica 
que hace la herramienta muy versátil 
es que está programada en Java, lo 
que la convierte en una aplicación 
multiplataforma pudiendo ejecutarse 
con los sistemas operativos Windows 
y Unix. La base tecnológica, tanto en 
el SIMHADE como en el SIRHA, 
consiste en el uso de una estructura 
conjunta de modelos acústicos de 
fonemas basados en cadenas ocultas 
de Markov y de un modelo de lenguaje 
de trigramas. El primero realiza un 
tratamiento estadístico de procesos 
doblemente estocásticos donde uno 
de los eventos es subyacente y, por 
tanto, está oculto y se tiene que 
conocer a través de observaciones, es 
decir, mediante el empleo y análisis de 
base de datos de grabaciones de voz 
directas. El segundo, emplea un 
tratamiento estadístico de 
probabilidades sobre grupos de tres 
palabras, discriminando entre al-
ternativas similares y seleccionando la 
de mayor ocurrencia. Los modelos 
acústicos se entrenaron previamente 
utilizando la herramienta SIMHADE y 
diversas bases de datos en español, 
entre otras la grabada durante las ma-
niobras del GNP en 2008. Durante el 
2009 se añadió un sistema de Control 
Automático de Ganancia (AGC) y se 
mejoró la inteligencia del demostrador, 
orientada a intentar adivinar la frase 
más probable una vez identificadas las 
palabras. Con estas mejoras se ob-
tuvo un motor de reconocimiento de 
muy altas prestaciones, y con una tasa 
de error muy baja, incluso en ambien-
tes ruidosos.  

Fig. 2. Herramienta SIRHA. 
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Durante el año 2010 se desarrolló el 
prototipo con la nueva arquitectura y 
con todas las propuestas solicitadas 
por los usuarios; y además de las 
mejoras ya incorporadas con el nuevo 
sistema AGC, se llevó a cabo una cui-
dadosa selección del micrófono a su-
ministrar para que se ajustara lo más 
posible al uso que se le quería dar, te-
niendo en cuenta tanto criterios técni-
cos como funcionales de cara a los 
patrones de las lanchas. El proyecto 
SIRHA se terminó en el mes de sep-
tiembre y durante el último trimestre 
del año 2010 se ha llevado a cabo la 
integración con el sistema SCE por 
parte de la empresa GMV. 

Aprovechando que este año en curso 
está en desarrollo una nueva versión 
de SCE para ampliar sus funcionalida-
des, se ha decidido, con objeto de op-
timizar la gestión de la configuración, 
que la funcionalidad de comandos por 
habla no entre en producción hasta la 
entrega de su siguiente versión en ju-
nio de 2011. A partir de ese momento 
se podrá llevar a cabo la validación fi-
nal de la primera implementación del 
SIRHA integrado con el SCE en un 
entorno operativo. Como las aplicacio-
nes del habla desarrolladas son pro-
piedad intelectual del Ministerio de 
Defensa, están disponibles para su in-
corporación en cualquier sistema que 
lo solicite, habiendo detectado posi-
bles candidatos en los sistemas de los 
carros de combate y en el próximo 
Combatiente del Futuro, entre otros. 
Sin embargo, esta herramienta y su 
aplicación directa no tienen por qué 
restringirse al uso militar, siendo viable 

su integración con sistemas de uso 
civil.

De cara al futuro la Unidad de Mando 
y Control del ITM tiene previsto conti-
nuar con la línea de investigación del 
tratamiento del habla existiendo ac-
tualmente dos proyectos en marcha. 
El primero pretende estudiar la viabili-
dad del reconocimiento automático de 
emociones mediante la voz, y se va a 
abordar un estudio sobre el estado del 
arte en esta tecnología, centrándose 
en las principales técnicas utilizadas, 
como los Modelos de Mezclas Gaus-
sianos (GMMs), las Máquinas de 
Vectores Soporte (SVMs) o las Redes 
Neuronales (NNs). La comparación de 
estas técnicas se realizará con prue-
bas de evaluación empleando una 
base de datos patrón de emociones en 
español, la cual fue recopilada durante 
el año pasado por personal de la UPM 
para este fin. Se trata de la base de 
datos de emociones más amplia dis-
ponible en español, orientada para la 
investigación de reconocimiento auto-
mático de emociones. Como resultado 
se espera obtener un demostrador 
tecnológico que ofrezca la mejor tasa 
de acierto posible. 

El segundo proyecto, planificado para 
el 2011, va a consistir en profundizar 
en el reconocimiento automático del 
habla. Partiendo de la herramienta 
SIRHA, que es capaz de reconocer 
una serie de sentencias preestableci-
das, se pretende hacer un demostra-
dor que reconozca un texto libre con 
una tasa de acierto superior al 90%. 
Para ello, se van a investigar diversas 

técnicas; como el uso combinado de 
un modelo de lenguaje general con va-
rios modelos específicos de diversas 
áreas de interés (médica, tecnológica, 
operativa,etc.), la incorporación de 
nuevas palabras a los modelos ya 
existentes y que se vayan 
identificando durante el proceso de 
reconocimiento y la aplicación del 
contexto del discurso para optimizar 
tanto la búsqueda como el 
reconocimiento.

Si se consigue el éxito en los dos pro-
yectos, se intentarán unir ambas 
líneas de investigación, con el fin de 
estudiar la capacidad de detectar la 
entonación que afecta a la prosodia 
del locutor, de cara a poder sintetizar 
el habla de un modo mucho más natu-
ral mediante la fusión de la entonación 
con la gramática y el contexto. Esto 
permitiría desarrollar sintetizadores del 
habla de un modo mucho más natural, 
humanizando el IHM. En ambos pro-
yectos, se continua con el grupo de 
trabajo inicial para aunar esfuerzos y 
aprovechar la sinergia de los conoci-
mientos adquiridos. 

Como se desprende de este artículo, a 
día de hoy existe una dinámica en las 
tecnologías del habla dentro del ITM, 
con la experiencia heredada de pro-
yectos anteriores y que está en pleno 
desarrollo, siempre buscando la posi-
ble incorporación de las mismas para 
satisfacer necesidades en proyectos 
de Defensa, aunque puedan ser tam-
bién de aplicación civil.  

Fig. 3. Representación gráfica del habla
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Proyecto SIMPLE 
 Sara Galán Pulido, SDG TECIN, Juan An-

tonio Nieto Sacristán, Indra, y María Luz 
Gil Heras, Indra 

INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de dotar a las Fuerzas 
Armadas de sistemas de Radiofrecuen-
cia (RF) en el estado del arte redu-
ciendo los tiempos de desarrollo ac-
tuales, con menores costes de ciclo de 
vida, y atendiendo a la vez a las res-
tricciones en el peso y volumen im-
puestas por las plataformas (tales co-
mo UAVs, barcos, plataformas aéreas 
tripuladas, etc.), y a las cada vez más 
exigentes necesidades operativas re-
queridas a los distintos sensores, surge 
el concepto de Sistemas Multifunción 
Escalables.   
Se entiende por multifuncionalidad en 
este contexto la capacidad de un sis-
tema de realizar distintas funciones o 
tareas, o bien la capacidad de un de-
terminado subsistema de realizar dis-
tintas funciones dependiendo del sis-
tema del que forme parte. La escalabi-
lidad permite el diseño de sistemas 
mediante la inclusión de un número 
mayor o menor de un mismo elemento 
hardware, con la correspondiente va-
riación en las prestaciones, coste, pe-
so, etc., de dicho sistema en función 
del número de bloques utilizados.  
La escalabilidad y multifuncionalidad se 
implementaría en los sistemas de RF, 
como son los sistemas radar, de guerra 
electrónica y de comunicaciones, me-
diante el desarrollo de dichos sistemas 
a partir de módulos capaces de realizar 
distintas funciones de RF.  
En este campo hay una actividad de 
I+T importante en marcha en países 
como EEUU, Reino Unido, Francia, 
Suecia, Holanda y España, inicialmente 

orientada al ámbito naval y actual-
mente dirigida a cargas de pago para 
UAVs.
Así surgió el Programa Marco SMRF 
(Scalable Multifunction RF Systems:
Sistemas Escalables Multifunción de 
RF) dentro del CapTech IAP02 de la 
Agencia Europea de Defensa (EDA) 
con el fin de aunar los esfuerzos euro-
peos dentro de esta área tecnológica y 
capacitar a la industria europea en el 
desarrollo de este tipo de sistemas. El 
Ministerio de Defensa de España parti-
cipa en este programa junto a Reino 
Unido, Francia, Suecia, Holanda, Ale-
mania, la República Checa y se está 
además tramitando la adhesión de Ita-
lia. La industria española participante 
en dicho programa marco es Indra.  
El objetivo final del programa SMRF es, 
por tanto, la definición de una ar-
quitectura abierta y escalable para sis-
temas de radiofrecuencia, basada en la 
definición de módulos multifunción e in-
terfaces, utilizando estándares con-
sensuados, publicados, mantenidos y 
aceptados por una amplia comunidad 
de organizaciones industriales. 
Dentro de este marco de colaboración, 
se ha desarrollado una hoja de ruta en 
el que se han identificado los distintos 
pasos y/o proyectos que deben llevarse 
a cabo para alcanzar dicho objetivo. 
El primer paso consistió en la realiza-
ción de un estudio de viabilidad del di-
seño de Sistemas SMRF denominado 
proyecto STRATA (SMRF TRAde Off 
STudies, All nations), en el que partici-
paron los Ministerios de Defensa del 
Reino Unido, Francia, Suecia, Italia, 
República Checa, Holanda y España y 
un consorcio industrial de 8 compañías. 
La industria española participante fue 
Indra. Este proyecto verificó la viabili-
dad del concepto SMRF, concluyendo 

que, aplicando el concepto de escalabi-
lidad en los sistemas y haciendo uso 
de bloques funcionales comunes, (de-
nominados Building Blocks: BBs) se 
consigue una significativa reducción de 
costes (entre un 30 y un 40% de re-
ducción de costes no recurrentes 
(NRE), aproximadamente un 10% en 
costes recurrentes (RE) por volumen 
de producción y en torno al 25% en 
coste total). Además, los gastos de de-
sarrollo se compartirían entre las dife-
rentes compañías y proyectos.  
Una vez establecida la viabilidad de es-
te concepto, se lanzó el proyecto 
SIMPLE (SMRF IMPLEmentation: Im-
plementación de sistemas SMRF), cu-
ya actividades han finalizado re-
cientemente y en el que han partici-
pado los mismos países que en el pro-
yecto STRATA y un consorcio industrial 
formado por Thales Nederland (NL), 
BAE Insyte (UK), BAE ATC (UK), Selex 
S&AS (UK) Elettronica (IT), Selex SI 
(IT), SAAB (SE), TR6,(FR), TSA (FR), 
Eldis (CZ) e Indra (ES). El objetivo de 
este proyecto ha sido analizar la viabi-
lidad de la implementación de la arqui-
tectura SMRF previamente identificada 
en el STRATA, y definir, a un primer ni-
vel, los interfaces y bloques funcionales 
que permitan diseñar distintos sistemas 
de RF con una misma arquitectura. 
Una vez definida la arquitectura SMRF, 
se ha realizado la simulación de dife-
rentes interfaces y bloques funcionales 
para verificar la implementación de la 
arquitectura propuesta en este pro-
grama. 
Centrándonos ya en el proyecto 
SIMPLE, sus actividades se han arti-
culado en dos fases diferenciadas: por 
un lado análisis (tecnologías críticas, 
límites de las funcionalidades que un 
sistema SMRF puede soportar, e iden-
tificación de bloques funcionales) y por 

Fig. 1. Uno de los objetivos del concepto SMRF: Aunar Múlti-
ples funciones dentro de un mismo sistema. Fig. 2. Arquitectura propuesta para sistemas SMRF.
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otro simulación (de los propios bloques 
seleccionados, interfaces y de arqui-
tecturas completas) para demostrar el 
concepto SMRF en tres sistemas re-
presentativos:
• Radar de vigilancia terrestre: 
(Ground Based Volume Search Radar:
GBVSR) en banda S con sistema IFF 
(Identification Friend or Foe: Identifica-
dor Amigo o Enemigo) incluido. 
• Sistema Radar/ ESM (Electronic 
Support Measures)/ ECM (Electronic 
Counter Measures) Multifunción para 
MALE UAV (Medium Altitude Long En-
durance Unmmaned Aerial Vehicle:
Vehículo no tripulado de Media Altitud y 
Alta Persistencia) con frecuencia de 
trabajo de 6 a 18 GHz. 
• Sistema Radar/ ESM/ ECM Multi-
función embarcado en una plataforma 
naval y trabajando desde 1 a 18 GHz. 
ANÁLISIS 
Como parte del proceso de la definición 
de la arquitectura SMRF, el proyecto 
SIMPLE ha realizado un análisis de la 
tecnología actualmente disponible y su 
tendencia futura (hasta el año 2020), 
tanto de las tecnologías necesarias pa-
ra la implementación de los diferentes 
bloques funcionales como de las nece-
sarias para implementar los interfaces 
entre ellos.  
Mediante este análisis se han identifi-
cado las tecnologías críticas (definidas 
como aquellas cuyo estado futuro pre-
visto no cumple con los requisitos más 
relevantes) para la implementación de 
sistemas SMRF.  
Como conclusión de esta actividad en 
el SIMPLE, se recomienda realizar un 
esfuerzo de desarrollo en las siguientes 
áreas tecnológicas: 
• Antenas: elementos de antena de 
apertura escalada (TSA: Tapered Slot 
Antenna) de banda ancha. 
• Transmisores: tecnología de Ni-
truro de Galio (GaN) 
• Receptores: nuevos desarrollos en 
conversión analógico-digital (ADC) 
• Conformación de Haz: filtros digi-
tales.

• Generación de onda: nuevos sinte-
tizadores digitales directos DDS (Direct 
Digital Synthesis) con mayor Margen 
Dinámico Libre de espurios (SFDR: 
Spurious Free Dynamic Range).
• Módulos Transmisor/Receptor 
(TRMs: Transmit/Receive Modules): 
tecnología de Polímero Cristalino 
Líquido (LCP: Liquid Crystalline Poly-
mer) para módulos en banda ancha. 
Paralelamente al análisis de la tecno-
logía, se ha llevado a cabo la definición 
tanto de los bloques funcionales (BBs), 
como de los interfaces necesarios para 
la implementación de los sistemas Mul-
tifunción Escalables conforme a la ar-
quitectura identificada en el STRATA.  
Esta arquitectura se basa en la defini-
ción de BBs unidos mediante tres tipos 
de enlaces:  
• TIMLINK. Enlace síncrono para la 
distribución de señales de re-
loj/osciladores. 
• DATALINK. Enlace asíncrono para 
la distribución de comandos, instruc-
ciones y datos entre los subsistemas y 
los bloques funcionales. 
• SUPLINK. Enlace de supervisión 
para encendido/apagado de bloques 
funcionales, BIT, instalación de soft-
ware, log in, etc. 
Una vez definidos dichos enlaces, se 
ha realizado también al análisis de via-
bilidad del control de los distintos blo-
ques funcionales mediante una es-
tructura de comandos común. 
Uno de los elementos más críticos den-
tro de esta arquitectura es la antena, 
debido principalmente a la exigencia en 
los requisitos de ancho de banda, mar-
gen dinámico, capacidad de apunta-
miento electrónico, etc. Por ese motivo, 
dentro del proyecto SIMPLE se ha 
prestado especial atención a este ele-
mento.
Para el análisis de la antena se ha 
adoptado el concepto de tile, conside-
rado un elemento fundamental para la 
escalabilidad de sistemas SMRF. Este 
elemento constituye el BB situado en el 
front-end del sistema y está formado 
por un número determinado de módu-

los transmisor-receptor (TRMs), con-
formado de haz de primer nivel, etapa 
de potencia y refrigeración y etapa de 
control.
Los TRMs del tile constituyen a su vez 
un sub-módulo también crítico para la 
realización de los sistemas SMRF. En 
el SIMPLE se han definido tres realiza-
ciones hardware para los TRMs, aun-
que con interfaces y controles equiva-
lentes: 
• Tipo 1: con entrada analógica en 
transmisión, salida analógica en recep-
ción, y conformado de haz a nivel de ti-
le.
• Tipo 2: con entrada analógica en 
transmisión, salida digital en recepción, 
y conformado de haz digital a nivel de 
tile.
• Tipo 3: con entrada digital en 
transmisión, salida digital en recepción, 
generación de onda a nivel de tile.
Se concluyó, tras el análisis tecnoló-
gico, que los tipos 1 y 2 son realizables 
actualmente. El tipo 3 será realizable 
en un futuro a largo plazo más allá del 
año 2020. 
Una antena estaría formada por un de-
terminado número de tiles con TRMs 
de un tipo específico, en función de 
parámetros tales como frecuencia de 
trabajo, ancho de haz, potencia de 
transmisión, número de haces simultá-
neos, etc.
Respecto a las tecnologías empleadas 
en estos “tiles” para conformado del 
haz, se considera que las antenas de 
los sistemas SMRF utilizarán desfasa-
dores a nivel de TRM y retardo en 
tiempo real (TTD: True Time Delay) a 
nivel de tile, introduciendo el uso mixto 
de técnicas analógicas y digitales. 
Simulación 
Las actividades de simulación en el 
SIMPLE se han centrado en simulacio-
nes de RF y de los interfaces entre los 
distintos BBs, para finalmente terminar 
con una simulación de eventos en el 
planificador de tareas radar. De esta 
manera, se ha pretendido verificar la 
viabilidad de la implementación de sis-
temas SMRF. 

Fig. 3. Ejemplo de tile.
Fig. 4. Beamforming mixto: Desfasadores a nivel 

de modulo T/R (φ) y TTD a nivel de tile (τ).
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Por lo que respecta a la simulación de 
RF, se realizó a nivel de diagrama de 
radiación de antena tanto para banda 
ancha como para banda estrecha, en el 
domino de la frecuencia y en el dominio 
temporal. Dichas simulaciones se han 
centrado en el análisis de: 

• Degradación del diagrama de ra-
diación debido a errores en el apun-
tamiento. 
• Degradación en la conformación 
de haces (beamforming): debido al uso 
mixto de técnicas analógicas (desfasa-
dores) y digitales (TTD) para la realiza-
ción del beamforming, se producen 
lóbulos laterales en el diagrama de ra-
diación. Se concluyó además, que es-
tos lóbulos son dependientes del ta-
maño del tile.

Las principales conclusiones obtenidas 
mediante esta simulación son: 

• Para los sistemas con Phased 
Array de banda estrecha (tecnología ya 
existente), el uso de bloques funciona-
les comunes en su arquitectura (im-
plementación del concepto SMRF y 
realización de la antena a base de tiles)
no supondría diferencias en las presta-
ciones y comportamiento con respecto 
al de los sistemas disponibles actual-
mente. Sin embargo, sí que se conse-
guiría una notable reducción en el cos-
te del sistema. 
• Para sistemas de banda ancha 
sería muy interesante la inclusión de 
TTD a nivel de modulo T/R. En este 
momento la tecnología de banda ancha 
no está lo suficientemente desarrollada 

como para conseguir una reducción de 
costes en arrays de grandes dimensio-
nes. 

Para verificar la viabilidad de los inter-
faces, se han realizado las siguientes 
simulaciones: 

• SUPLINK: Desarrollo de un soft-
ware para verificar la escalabilidad de 
los sistemas SMRF, utilizando el proto-
colo SNMP bajo una red tipo ASTERIX. 
• TIMLINK: Análisis de los errores 
de fase/retardo para señales de RF y 
de jitter (diferencia de tiempo entre se-
ñales) mediante la aplicación de dife-
rentes fórmulas. 
• DATALINK: Estudio de la latencia 
y flujo de datos aplicado a los sistemas 
patrón, mediante el uso de una hoja de 
cálculo para verificar las capacidades 
de procesado y el tamaño de memoria 
necesario en los bloques funcionales. 

Finalmente, con el objetivo de verificar 
la escalabilidad y capacidad multifun-
ción de los sistemas definidos me-
diante la arquitectura SMRF, se ha rea-
lizado una simulación dinámica (en Ma-
tLab y Simulink). Para ello, se han defi-
nido tres escenarios operativos y tres 
“fotos temporales” (snapshots) en cada 
uno de ellos, que permitirán verificar la 
capacidad multifunción de los tres sis-
temas RF elegidos en este proyecto 
como sistemas RF multifunción repre-
sentativos. Mediante la simulación del 
modulo planificador de tareas en un 
sistema de RF, (el cual define las ac-
ciones a realizar y asigna a cada una 
de ellas un tiempo de ejecución) se ha 

verificado que los sistemas definidos 
serían capaces de realizar las tareas y 
funciones requeridas en cada uno de 
los snapshots analizados.   
La escalabilidad se demuestra en si-
mulación añadiendo más o menos blo-
ques funcionales al sistema.  
Conclusiones y Recomendaciones 
Se considera que el SIMPLE ha con-
cluido satisfactoriamente, cumpliendo 
el objetivo de demostrar que el desa-
rrollo eficiente de sistemas RF se pue-
de alcanzar mediante el uso de una ar-
quitectura basada en un conjunto li-
mitado de versiones básicas de módu-
los funcionales y unos interfaces inter-
nos basados en TDS (TimeLink, Da-
tLink y SupLink), denominada arqui-
tectura SMRF.  
El concepto SMRF está basado en el 
uso de una serie de BBs, que puedan 
ser reutilizados en distintos sistemas. 
Esto puede implicar un mayor coste de 
desarrollo inicial de dichos bloques, pe-
ro que será después compartido entre 
distintos sistemas. La escalabilidad im-
plica además una reducción de costes, 
ya que permite aumentar el número de 
bloques idénticos utilizados en un mis-
mo sistema.
El hecho de utilizar una arquitectura 
común como la definida en el proyecto 
SIMPLE en distintos sistemas de RF 
permitirá invertir menos tiempo en su  
desarrollo y disminuir los costes del ci-
clo de vida, sin sufrir por ello una de-
gradación en las prestaciones de di-
chos sistemas. Una arquitectura común 

Fig. 5. Simulación en el dominio de la frecuencia. Diagramas de radiación usando beamforming mixto para un 
array 4x4 a 3.5 y 5.5 GHz respectivamente. 
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facilita además el desarrollo conjunto 
entre varias industrias.  
Si bien el proyecto STRATA demostró 
que la definición de distintos sistemas 
de RF basados en bloques funcionales 
es coste-eficiente, el SIMPLE ha ido un 
paso más lejos, definiendo más deta-
lladamente la arquitectura adecuada 
para implementar este concepto, el 
análisis de tecnologías emergentes que 
permitan implementarlo, definición de 
sistemas y escenarios típicos y la simu-
lación de elementos claves que validen 
la arquitectura y módulos definidos. 
Así, mediante la simulación de la  im-
plementación de la arquitectura SMRF 
definida para tres sistemas representa-
tivos y la simulación de prestaciones 
esperadas, se considera validado dicha 
asunción, realizada en el STRATA. 
Como principales conclusiones técni-
cas del proyecto SIMPLE se pueden 
destacar: 
• Una vez investigada la posibilidad 
de diseñar sistemas multifunción en 
banda ancha para radar, guerra 
electrónica y comunicaciones, se con-
sidera que la solución preferida a nivel 
de front-end de RF, estaría basada en 
un sistema de múltiples antenas opti-
mizadas para las distintas bandas. Así, 
el proyecto SIMPLE recomienda una 
división en tres bandas (1-2 GHz, 2-6 
GHz y 6-18GHz) para dichos sistemas. 
No obstante, la arquitectura definida 
soporta tanto aperturas separadas co-
mo compartidas (para aquellos casos 
en los que las restricciones en tamaño 
y peso no permiten el uso de varias 
aperturas).  
• Se han definido una serie de BBs 

multifunción capaces de soportar dis-
tintas aplicaciones en sistemas radar, 
de guerra electrónica y de comunica-
ciones. La definición de estos BBs ha 
estado apoyada por el análisis de un 
gran número de aplicaciones, cubrien-
do la mayoría de los sensores de RF. 
• Los sistemas de banda estrecha 
(50 MHz de banda instantánea), ya se-
an analógicos o digitales, pueden des-
arrollarse hoy en día utilizando el con-
cepto SMRF. La tecnología disponible 
actualmente permitiría front-ends to-
talmente digitales en banda S.  
• Los sistemas de banda ancha  
(hasta 1GHz de ancho de banda ins-
tantáneo) requieren un mayor desarro-
llo de la tecnología en lo que se refiere 
a conformado de haz, amplificación y 
eficiencia de potencia, y velocidad de 
datos en el procesado de señal entre 
otros.
Dados los resultados  obtenidos, y con 
el objetivo de alcanzar el diseño de sis-
temas SMRF basados en la arqui-
tectura definida, como conclusión del 
SIMPLE se considera altamente reco-
mendable la implementación de pro-
yectos futuros que resuelvan los puntos 
débiles identificados en el proyecto. 
Para ello, se sugieren dos líneas de 
acción diferentes: 
• Desarrollo de sistemas de banda 
estrecha totalmente digitales a nivel de 
elemento (para banda ancha sería a 
largo plazo). Se sugiere un demostra-
dor hardware de arquitectura para un 
sistema de banda estrecha. 
•  Desarrollo de bloques funcionales 
comunes analógicos y de banda ancha. 
Se sugiere un estudio de tecnología 
enfocado a tecnología de banda ancha 

para elementos de antena, eficiencia 
en RF y beamforming.
Según la hoja de ruta elaborada en el 
Programa SMRF, se sugeriría conti-
nuar con los siguientes proyectos:  
• Demostrador de arquitectura hard-
ware de un sistema de banda estrecha 
que aborde temas como el control de 
tiempos, gestión de recursos, tasa de 
datos, refrigeración, etc.  
• Estudios tecnológicos centrados 
en sistema de banda ancha, enfocados 
en tecnologías como elementos de an-
tena, eficiencia de radiofrecuencia y 
conformado de haz de banda ancha, 
etc.
En la actualidad se está contemplando 
la posibilidad de crear un consorcio in-
dustrial para el desarrollo del concepto 
de sistemas SMRF. Además un grupo 
de trabajo, bajo este consorcio, vigilaría 
que los estándares SMRF se cumplan.  
Dados los resultados de este proyecto, 
se considera importante para el desa-
rrollo del concepto SMRF y la consecu-
ción del objetivo final de desarrollar, 
sistemas basados en la arquitectura 
propuesta y en línea con una serie de 
estándares abiertos desarrollados en 
este foro, que industrias y gobiernos 
sigan fomentando el trabajo dentro del 
Acuerdo Marco SMRF para definir un 
plan común de acciones y nuevas pro-
puestas de trabajo. 

Fig. 6. Simulación en el dominio de tiempo. Diagrama tiempo-ángulo usando TTD a nivel de módulo T/R (izquierda) y 
desfasadores a nivel de módulo T/R y TTD a nivel de tile utilizando un array de 4x4 a 3.4 GHz. 
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En profundidad
HÉLICES CLT: 

TECNOLOGÍA BAM 
CF Ing. José Mª Riola, SOPT-TECIN, Juan 

Jesús Díaz, OT Sistemas Navales 
Introducción 

Con ocasión del acto de botadura del 
cuarto Buque de Acción Marítima 
(BAM) P-44 “Tornado” en los astilleros 
de Navantia en San Fernando (Cádiz) 
el pasado día 21 de marzo, se presentó 
uno de los avances tecnológicos que 
se ha incorporado en esta serie. Nos 
referimos concretamente a la utilización 
de hélices CLT (Contracted and 
Loaded Tip Propeller) cuyo objetivo es 
de reducir consumos, mejorar el nivel 
de ruidos y aumentar la velocidad y por 
ende la autonomía de estas 
embarcaciones. 

Tres días antes del mismo, el Consejo 
de Ministros del día 18 de marzo, inició 
los trámites para la preparación de un 
nuevo programa de Buques de Acción 
Marítima, dando comienzo a los 
trabajos, actividades, estudios y 
análisis necesarios que deberán 
concluir en el plazo de cuatro meses, 
momento en el que el Ministerio de 
Defensa deberá elevar al Consejo de 
Ministros una nueva propuesta de 
Acuerdo por la que se autorice la 
contratación de dicho programa y se 
fijen las condiciones definitivas de 
precios, plazos y requisitos. Este 
programa prevé la construcción de 
cinco nuevos buques: tres patrulleros 
(BAM-P), un buque de salvamento y 
rescate (BAM-SR), y un buque de 
investigación oceanográfica (BAM-IO). 
Con ellos se pretende continuar con la 
baja de la actual flota de patrulleros, 
que se encuentra en sus últimos años 
de servicio activo, y su sustitución por 
buques de mayores prestaciones y 
capacidades. 

Teoría y conceptos básicos

Las primeras aplicaciones de las 
hélices están datadas hace miles de 
años. Nos estamos refiriendo 
concretamente a los molinos de viento 
y agua, si bien en el año 1804 el 
inventor estadounidense John Stevens 
tras realizar diversos experimentos 
sobre la navegación de vapor, 
desarrolla el primer propulsor de hélice 

partiendo de una aplicación de la 
máquina de vapor. Otros autores citan 
como inventor de la hélice para barcos 
al checo Josef Ressel quien solicitó la 
patente austriaca el 28 de noviembre 
de 1826. 

La evolución aparejada del desarrollo 
de la ingeniería naval comenzó su 
exitosa historia con la construcción del 
buque de vapor “Clermont” por Robert 
Fulton botado en 1807, cuyo propulsor 
era una rueda con paletas, movida por 
una máquina de vapor, estableciendo 
así el primer servicio regular a vapor 
entre Nueva York y Albany. 

La hélice determinó un cambio radical 
en la propulsión de los buques. De 
manera simplificada podemos definir 
una hélice como un dispositivo formado 
por un conjunto de elementos 
denominados palas o álabes, 
montados de forma concéntrica 
alrededor de un eje, girando alrededor 
de éste en un mismo plano, cuya 
función es transmitir a través de las 
palas su propia energía cinética a un 
fluido.

Esta teoría se basa principalmente en 
la tercera ley de Newton “Principio de 
acción y reacción”, que enuncia: “Si un 
cuerpo actúa sobre otro con una fuerza 
(acción), éste reacciona contra aquél 
con otra fuerza de igual valor y 
dirección, pero de sentido contrario 

(reacción)”. La hélice cuando rota 
produce una fuerza que provoca un 
empuje hacia atrás del agua, el cual 
provoca una fuerza en la misma 
dirección pero en distinto sentido que 
origina el movimiento del buque. 

Para entender la acción hidrodinámica 
de la hélice es necesario conocer de 
forma minuciosa la geometría básica 
de la misma. Sin ánimo de ser 
exhaustivos se definen a continuación 
algunos conceptos básicos de estos 
dispositivos. 

Se denomina avance geométrico o 
paso a la distancia que una hélice o 
una de sus hojas se desplaza hacia 
adelante por cada vuelta completa que 
realiza el eje del propulsor. Otra 
característica fundamental es el 
tamaño del núcleo necesario para fijar 
las palas y los mecanismos de control, 
que en el caso de hélices de palas 
orientables (CPP - Controllable Pitch 
Propeller) siempre será mayor que en 
el caso de las hélices de paso fijo (FPP 
- Fixed Pitch Propeller). Se define 
como diámetro a aquel que 
correspondería a la circunferencia que 
fuera tangente a los extremos de las 
palas. Otra característica fundamental 
en el diseño de una hélice es la 
relación paso-diámetro. También se 
deben de tener en cuenta el 
lanzamiento axial de la pala y el 
lanzamiento circunferencial de la 

Fig. 1. Acto de botadura del BAM “Tornado”. 
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hélice, que afectan directamente a los 
esfuerzos vibratorios inducidos por la 
presión del casco y que aportan 
ventajas hidrodinámicas, así como 
evitan fenómenos de cavitación. 

Otra diferencia entre las CPP y las FPP 
es la relación área proyectada / área 
disco (A/A0), definiéndose como área 
proyectada la que se obtiene de 
proyectar la hélice sobre un plano 
normal a su eje. 

En otro orden podemos definir según el 
sentido de giro de las mismas, hélices 
dextrógiras (paso a la derecha), 
cuando en marcha avante giran a la 
derecha si miramos desde popa hacia 
proa, y levógiras (paso a la izquierda) 
si, en las mismas circunstancias, giran 
a la izquierda. 

La selección del número de palas, es 
otro factor clave, normalmente su 
número varía entre 3 a 7, si nos 
centramos en el ámbito de las 
aplicaciones militares y en base a 
requisitos de ruido generado 
predominan del orden de 5 palas, de 
manera que se minimicen las 
frecuencias de resonancia perjudiciales 

para la estructura y maquinaria, así 
como los efectos debidos a la 
cavitación.

La cavitación es un fenómeno físico de 
gran importancia en propulsión. Este 
hecho se comenzó a advertir cuando 
fueron instaladas las primeras turbinas 
de vapor para propulsión en los buques 
militares. Se ha demostrado que 
cuando las hélices trabajan a un alto 
número de revoluciones existen zonas 
de las palas (bordes de diámetro 
extremo donde es mayor la velocidad 
lineal) y de la cara de empuje de las 
palas donde se produce una gran 
disminución de la presión que en el 
caso de alcanzarse la presión o tensión 
de vapor provoca un cambio de fase de 
líquido a vapor, dicho en términos 
prácticos el agua hierve por descenso 
de la presión. Los principios de la física 
nos indican que la temperatura de 
ebullición del agua es función de la 
presión atmosférica (el agua hierve a 
100ºC a nivel del mar y lo hace a 
menor temperatura a mayor altura). De 
acuerdo a este principio cuando la 
hélice gira a gran velocidad y una vez 
alcanzada la tensión de vapor, el agua 

llega a hervir generando burbujas de 
vapor. Estas burbujas continúan 
desplazándose hacia atrás hasta que 
se encuentran con una zona de mayor 
presión donde implosionan o colapsan 
(el vapor regresa al estado líquido de 
manera súbita) generando ondas de 
presión que inciden sobre las palas 
produciendo un arranque microscópico 
del metal de la superficie, hecho que 
induce notables daños de erosión al 
material constitutivo de la hélice. En la 
implosión se producen presiones 
puntuales de hasta 105 bares con 
zonas de impacto de 1/1000 a 
1/100.000 mm2. El segundo 
mecanismo de daño se debe a que se 
generan microchorros de agua que 
llegan a alcanzar velocidades locales 
del agua de hasta 1.000 m/s. Es por 
ello que este fenómeno origina una 
pérdida adicional de rendimiento al 
reducir el empuje proporcionado por la 
hélice y aumentar la resistencia al 
avance. El fenómeno comenzó a 
ensayarse tras la invención por Ackeret 
en 1932 del túnel de cavitación, 
permitiendo su estudio y obtención de 
análisis muy completos. 

Fig. 2. Geometría de una hélice. 

Fig. 5. Hélice CLT. 
Fig. 4. Ensayo en túnel de cavitación. 

Fig. 3. Fenómeno de cavitación y ensayo en túnel 
de una hélice convencional.
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En los últimos años se han venido 
desarrollando diversos dispositivos así 
como nuevos diseños de hélices no 
convencionales encaminados a mejorar 
el rendimiento propulsor del buque. 
Podemos citar entre muchas las 
siguientes: de paso fijo, paso variable, 
hélice tobera, contra-rotativa, de eje 
vertical (acimutales), supercavitantes, 
emergentes (surface propeller), Voith 
Schneider,… Sin embargo una de las 
aportaciones más importantes ha sido 
realizada por la empresa española 
SISTEMAR, que ha desarrollado un 
tipo especial de hélice denominada 
CLT o hélice con extremos de pala 
cargados.  

La selección de una hélice para una 
aplicación particular es el resultado de 
la consideración de diferentes factores 
con objeto de conseguir el máximo 
rendimiento y entre los que destacan: 
limitación de ruido, mantenimiento, 
costes de instalación,… Es por ello que 
cada proyecto lleva implícito un estudio 
cuidadoso en el que las condiciones 
operativas deben de ser tenidas muy 
en cuenta.

Historia

El concepto de hélice CLT surge en 
1976 por el profesor D. Gonzalo Pérez 
Gómez y se ha venido evolucionado 
hasta nuestros días de forma continua. 
Introducen un aspecto diferenciador de 
las convencionales al contar con unas 
placas de cierre en los extremos de las 
palas de manera que permiten que 
exista una carga no nula en su borde. 

Estas placas de cierre impiden que se 
generen torbellinos de extremo de pala, 
lo que supone que las fuerzas 
fluctuantes de presión son menores en 
las hélices CLT y en consecuencia 
también son menores los niveles de 
ruidos y vibraciones a bordo. La teoría 
ha demostrado que cuanto mayor es la 
diferencia de presiones en ambas 
caras mayor es el rendimiento de la 
hélice. 

Estas hélices han sido instaladas en 
más de 280 buques, entre civiles 
(petroleros, quimiqueros, bulkcarriers,
pesqueros, RO-RO, cruceros, etc.) y 
militares, oscilando la gama de 
potencia propulsora de los 36.000 BHP 
(Brake Horsepower) a 90 rpm hasta los 
300 BHP a 2.400 rpm. A pesar de los 
resultados expuestos, una de las 
dificultades con las que se encuentra el 
armador / astillero a la hora de 
seleccionarlas e instalarlas ha sido 

debido a la falta de conocimientos 
específicos iniciales de este tipo de 
hélice, ya que se precisa de un modelo 
diferente a la metodología clásica de 
extrapolación a escala completa en 
relación con hélices convencionales. 

De las pruebas de mar realizadas 
hasta el momento en buques que 
previamente tenían instaladas hélices 
convencionales y que posteriormente 
montaron CLT se obtuvieron una serie 
de ventajas competitivas: mayor 
rendimiento propulsivo, reducción de 
los niveles de vibraciones excitadas 
sobre el casco, a igualdad de potencia 
propulsora mejor respuesta del buque 
a la acción del timón. Estos factores se 
traducen en mejores características de 
maniobrabilidad (círculos de evolución 
de menor radio y menor distancia de 
frenado), reducción de potencia 
propulsora (ahorro de combustible a 
igual velocidad), disminución de los 
efectos de cavitación (ya que existe 
menor depresión en la cara pasiva de 
las palas),… 

Cabe recordar que la probabilidad de 
que se inicie el fenómeno de cavitación 

se evalúa en base a la relación que 
existe entre la presión dinámica en el 
punto de estudio, la presión de vapor a 
la temperatura de estudio, la densidad 
y la velocidad aguas arriba. Es por 
tanto manifiesto que esta probabilidad 
depende de la distribución de 
presiones y del tipo de flujo 
desarrollado sobre la sección anular de 
la pala. 

Los diseños iniciales de hélices CLT 
tenían a su favor la menor depresión 
existente aguas arriba, y en contra el 
desprendimiento de flujo producido en 
las secciones extremas de la hélice 
debido al excesivo ángulo de ataque. 
Además del riesgo de excitación de 
vibraciones existía también la 
posibilidad de que el flujo desprendido 
en las secciones extremas pudiese 
reincidir sobre las palas originando 
cavitación tipo nube, con la 
consiguiente erosión de las palas. Fue 
por ello necesario desarrollar ensayos 
de cavitación precisos que tuvieran en 
cuenta el efecto de escala que afecta a 
la resistencia viscosa de las palas de la 
hélice en el campo del modelo [6]. 

Fig. 6. Esquema y hélices CLT montadas en el BAM P44 “Tornado”. 
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Fig. 7. Hélice CLT en el petrolero “Roy Maersk”. 

La segunda generación de hélices CLT 
ha aportado mejoras con respecto a la 
inicial como son la reducción de la 
depresión en la cara de succión de la 
hélice, minimizando la extensión de 
cavitación tipo lámina y por tanto los 
niveles de las fluctuaciones de presión, 
y han aumentado la sobrepresión en la 
cara de presión de la hélice que tiene 
como consecuencia el aumento del 
rendimiento de propulsor aislado. 

Programas de I+D, resultados 

Con objeto de comprobar la fiabilidad 
de los resultados esperados se llevó a 
cabo un programa de I+D+i, 
patrocinada por la Gerencia del Sector 
Naval, que finalizó en 2005. En él 
participaron Izar (actualmente 
NAVANTIA), el CEHIPAR, y 
SISTEMAR. El objetivo era desarrollar 
un procedimiento de extrapolación a 
plena escala de los resultados de los 
ensayos de remolque, autopropulsión y 
propulsor aislado correspondientes a 
hélices CLT y asimismo desarrollar una 
metodología especial para efectuar 
ensayos de cavitación con modelos de 
las mismas. El programa finalizó con la 
validación de la tecnología desarrollada 
comparando los resultados experimen-
tales con los de plena escala, tomando 
como datos los correspondientes al 
buque “Fortuny”, construido por AESA 
(Astilleros Españoles S.A.), para 
Transmediterránea. 

De los resultados de las pruebas 
comparativas tanto en el campo del 
modelo como a plena escala se 
concluyó que los procedimientos 
desarrollados para la extrapolación de 
los resultados experimentales con 
hélices CLT y de realización de 
ensayos de cavitación eran correctos. 

El programa de mediciones a plena 
escala efectuado con palas 
convencionales de alto skewi

diseñadas por Marin y con hélices CLT, 
puso de manifiesto la calidad superior 
de las últimas, traduciéndose en una 
reducción de la potencia propulsora a 
velocidad constante superior al 11 % y 
en la reducción drástica de los niveles 
de ruidos y vibraciones excitados. 

Las conclusiones que se obtuvieron 
tras los numerosos ensayos de 
cavitación, realizados en los programas 
de I+D, evidenciaron que las secciones 
extremas de dichas hélices presen-
taban desprendimientos de flujo, que 
podían originar fenómenos de 
cavitación tipo nube. Este hecho obligó 
a un rediseño de las mismas, 
recurriéndose a que las secciones 
extremas de las palas tuviesen un 
lanzamiento negativo, con la finalidad 
de dificultar el retorno sobre la pala de 
la cavitación tipo lamina desprendida. 

Gracias a estos estudios y desarrollos 
la Armada exploró la posibilidad 
instalar estas palas tanto en el Buque 
de Aprovisionamiento (BAC) 
“Cantabria” como en los BAM. Tal y 
como se describe en [3], este buque 
cuenta con dos unidades propulsoras 
que están situadas en dos cámaras de 
máquinas independientes, constando 
cada unidad de un motor diesel, un 
motor eléctrico, un reductor y una línea 
de ejes que suministra la potencia 
propulsora a una hélice de paso 
controlable tipo CLT. 

En 2006 se estableció un acuerdo con 
A.P. Moeller Maersk (una de las 
principales navieras del mundo) para 
definir diferentes dispositivos y 
soluciones capaces de reducir el 
consumo de combustible. Esta 
compañía ha instalado este tipo de 
hélices tras considerarlas como uno de 
los dispositivos más prometedores 
dentro de este campo. En octubre 2007 
comenzaron los primeros ensayos en 

el Canal de Ensayos Hidrodinámicos 
de Hamburgo (HSVA) finalizándolos en 
febrero de 2008. En base a ellos A.P. 
Moeller decidió continuar las investiga-
ciones aplicándolas en un petrolero de 
35.000 tpm (toneladas de peso 
muerto). En el llevó a cabo ensayos de 
remolque, aguas libres, autopropulsión, 
cavitación, medición de estelas y 
estudio del campo de presiones. De 
ellos se derivó como principal 
conclusión que con estos medios se 
obtenía un ahorro importante de 
combustible.  

En 2009 se inicia el programa SILENV 
(Ships oriented Innovative Solutions to 
Reduce Noise & Vibrations) dentro del 
7º Programa Marco, que tiene por 
objeto el estudio de las fuentes que 
provocan ruido y vibraciones dentro de 
los buques y en su entorno, los 
métodos para reducirlos con su análisis 
de costes, y finalmente proponer una 
categoría “green label” definiendo los 
requisitos asociados a los distintos 
tipos de barcos y soluciones para 
alcanzar estos requisitos. Estas hélices 
forman parte del estudio del mismo [1]. 

Otro proyecto de I+D que se está 
desarrollando actualmente en el ámbito 
del 7º Programa Marco es el “Triple
Energy Saving by Use of CRP, CLT 
and PODded Propulsion - TRIPOD”. Su 
principal objetivo es el desarrollo y 
validación de un nuevo concepto de 
propulsión para mejorar la eficiencia 
energética de los buques a través de la 
combinación de tres tecnologías 
avanzadas de propulsión existentes 
(propulsor acimutal POD, hélices CLT y 
hélices contrarrotativas). Los miembros 
que participan en él son ABB y VTT de 
Finlandia, MAERSK de Dinamarca, y la 
participación nacional la lleva a cabo el 
CEHIPAR, CINTRANAVAL-DEFCAR y 
SISTEMAR.  

Fig. 8. Imágenes del proyecto SILENV. 
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Fig. 9. Ensayo de cavitación y CLT instalada en el BAM. 

En la fase de ejecución del proyecto se 
analizarán hasta siete configuraciones 
distintas de propulsión, se partirá de un 
buque con hélice convencional al que 
se le diseñará una CLT alternativa. La 
fase final implica una optimización de 
las formas de popa desde el punto de 
vista propulsivo diseñando una nueva 
unidad CRP-CLT-POD comparando 
sus resultados con las referencias 
anteriores. Pretende llevar a cabo la 
validación de los ahorros estimados de 
energía, ruidos y vibraciones, 
analizando la viabilidad técnica desde 
el punto de vista económico para 
implantar este novedoso concepto en 
nuevas construcciones y buques en 
servicio. Este proyecto además está 
orientado a satisfacer las demandas 
establecidas por la IMO (International 
Maritime Organization) con el fin último 
de conseguir una contaminación cero 
por parte de los buques bajo el 
concepto de “mejora continua” según 
recoge el Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad ISM 
(International Safety Management 
Code), tanto dentro del ámbito 
internacional (revisión del anexo VI del 
Convenio MARPOL) como en la UE 
(Directiva 2005/33), que han 
implementado un calendario que 
condiciona las emisiones de NOx, SOx,
PM y CO2.

Fundamentos teóricos

A la hora de diseñar un buque uno de 
los factores que se tiene en cuenta es 
el denominado rendimiento propulsivo 
(ηP). Este coeficiente se define como la 
relación entre la potencia efectiva 
(EHP) que es necesaria para vencer la 

resistencia al avance y la potencia 
desarrollada por la planta propulsora 
(BHP).

La base de partida para el proyecto de 
una hélice es la curva de potencia 
efectiva. Por tanto el principal objetivo 
del diseño del las formas del buque y 
de la hélice será incrementar tanto 
como sea posible el valor del (ηP) de 
manera que la potencia requerida para 
propulsar el buque a una determinada 
velocidad sea lo menor posible, 
siempre y cuando se satisfaga la 
especificación del proyecto. Este 
rendimiento puede calcularse en 
función de los rendimientos del casco 
(ηh), del propulsor aislado (η0), rotativo 
relativo (ηR) y del mecánico (ηm).

Los primeros desarrollos teóricos y 
ensayos con modelos de este tipo de 
propulsores fueron publicados en 1976 
bajo el concepto de hélices TVF (Tip 
Vortex Free) [5], este concepto dio 
lugar al desarrollo posterior de las CLT 
a partir de 1986. 

En 1980 se generaliza la “Teoría de 
Líneas Sustentadoras” y se desarrollan 
en base a ella los primeros diseños. 
Esta teoría es revisada posteriormente 
publicándose en 1983 las correcciones 
y aplicaciones a dicha teoría [4] y [5]. 
Esta bibliografía define y recoge los 
valores de los rendimientos del 
propulsor aislado (η0) tanto para la 
teoría clásica como para la nueva 
teoría de la impulsión (NTI). 

Ambos rendimientos están 
influenciados por el coeficiente 
adimensional (ε) que define el reparto 
de presión. ε depende del tipo de hélice 

y de sus características principales 
(diámetro, número de palas, relación 
área / disco, distribución radial de 
cargas, geometría de las secciones 
anulares...).

De acuerdo con la NTI es evidente que 
el rendimiento disminuye conforme ε
aumenta y viceversa.  

En el caso de hélices convencionales, 
la NTI no permite matizar la influencia 
de la sobrecarga de la hélice en el 
coeficiente ε, ya que se impone un 
valor fijo de dicho coeficiente. En los 
cálculos para los propulsores CLT 
según la NTI se utiliza un valor inicial 
de 0.16 para realizar predicciones y 
próximo a 0.09 para definir la 
geometría. Mientras que para hélices 
convencionales este valor está en el 
rango de 0.4.  

El empuje suministrado por la hélice se 
obtiene por medio de la acción 
combinada de una reducción de la 
presión (ε ∆p) aguas arriba y de una 
sobrepresión ((1- ε) ∆p) aguas abajo de 
la hélice. La NTI demuestra 
matemáticamente que la velocidad 
inducida al fluido por la acción de la 
hélice depende de ε. Además expone 
que la componente axial de la 
velocidad inducida aumenta a lo largo 
de la vena líquida desde el disco 
actuador que modeliza la acción de la 
hélice sobre el agua hasta el infinito 
aguas abajo. Este incremento de 
velocidad produce una reducción 
progresiva de la sección transversal de 
la vena líquida (ecuación de 
continuidad). Es por ello que las placas 
de cierre de la hélice CLT deben 
adaptarse a la contracción de la vena 
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líquida para reducir tanto como sea 
posible su resistencia viscosa. 

Aplicaciones en Defensa

En octubre de 2009 se llevaron a cabo 
las pruebas de mar del BAC 
“Cantabria”, este buque está equipado 
con una hélice de 5 palas con un 
diámetro de 5.7 m, relación área disco 
de 0.58 y núcleo CP de Rolls Royce. 
Las pruebas de mar han confirmado los 
cálculos de diseño y predicciones 
previas en canal. 

En el caso de los BAM, la hélice 
seleccionada cuenta con 4 palas, tiene 
un diámetro de 3.45 m, relación área 
disco es de 0.52, y su fabricación la ha 
realizado WÄRTSILA IBERICA. Las 
pruebas de mar con la primera unidad 
de los BAM el P-41 “Meteoro” se 
llevaron a cabo en marzo de 2011. 

Conclusiones

Las principales conclusiones que pue-
den extraerse tras más de 30 años de 
desarrollos son que esta tecnología es 
una realidad completamente desarro-

llada, conceden ventajas significativas 
sobre las hélices convencionales, 
cuando se aplican a buques de gran 
desplazamiento, como [2]:  

• Se estima de un 5% a un 8% más 
eficiente en toda la gama de 
funcionamiento, lo que repercute 
en ahorro de combustible, menor 
nivel de emisiones, mayor 
velocidad y autonomía. 

• Se reduce el riesgo por cavita-
ción, lo que supone menor nivel 
de ruido y las vibraciones 
inducidas.

• Los incrementos en la eficiencia 
son mayores cuando se aplican 
estos diseños a buques con un 
coeficiente de bloque elevado (cb)
(petroleros, bulkcarriers,…) y 
bajas velocidades de tránsito. 

Finalmente queremos resaltar con este 
artículo que el proceso de selección y 
diseño de estas hélices para nuestros 
buques de guerra ha supuesto un hito 
para la Armada. 
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i La hélice con “skew” o lanzamiento 
circunferencial, es aquella que permite una 
entrada progresiva del flujo (partículas de 
agua) en la pala evitando perturbaciones 
que incitan vibraciones y ruidos. Se 
caracterizan por su alto rendimiento 
propulsivo, bajos niveles de ruidos y 
vibraciones. 

Fig. 10. Diagrama de presiones. 
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Co-opetencia

En el contexto de globalización en el que vivimos, el 
desarrollo económico sostenible solo puede susten-
tarse sobre la generación de conocimiento. La inves-
tigación, la innovación y la educación son los tres 
pilares del triángulo que lo sustenta.

Al introducirse en el proceso de innovar, resalta como 
propiedad intrínseca la de su visión abierta, ya que, 
muy pocas veces o nunca, los nuevos conocimientos 
necesarios están en la propia empresa. La coope-
ración, que permite una colaboración activa con otros 
socios tecnológicos en proyectos conjuntos de I+D+i, 
multiplica las posibilidades de éxito y redimensiona la 
propia capacidad competitiva de la entidad, permi-
tiéndole aspirar a unos objetivos cada vez más am-
biciosos. Esto es especialmente útil en las pymes que 
descubren las ventajas de trabajar mano a mano con 
el mundo científico. 

Por todo ello, la innovación abierta avanza traspasan-
do las paredes de las propias empresas, para esta-
blecer unos lazos de colaboración, que además y co-
mo característica omnipresente en nuestro sector, 
deben tener una alta dualidad y flexibilidad, ya que 
necesitan a la vez cooperar y competir, simultánea-

mente (co-opetencia) entre ellas, tanto en la genera-
ción de la tecnología como en su incorporación a la 
producción. 

En este contexto de co-opetencia está el reciente-
mente evaluado programa COINCIDENTE de la 
DGAM, donde los consecuentes contratos establece-
rán como entrega final un demostrador tecnológico 
para su evaluación. La ventaja de este modo de 
actuación radica en focalizar la innovación en unas 
necesidades específicas, cuyos progresos pueden ser 
supervisados por la Administración. Así, al financiar la 
innovación en el campo de la seguridad y la defensa 
se brinda a la industria una excelente oportunidad 
para desarrollar nuevas tecnologías y le proporciona 
un marco de cooperación entre las universidades y 
las empresas del tejido industrial de nuestro sector. 
Además, este marco les permite colaborar con los 
institutos de Defensa, para poder sacar adelante unos 
proyectos que repercutirán en la mejora de su 
productividad, en su expansión, en mejorar sus expor-
taciones y en destacar su excelencia.
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Actualidad
Resultados del 

Programa 
COINCIDENTE 2011

Pedro Carda Barrio, SOPT 

La convocatoria 2011 del Programa 
Coincidente (para más información, 
consultar la editorial del Boletín 31 y 
www.defensa.gob.es/areasTematicas/i
nvestigacionDesarrollo/programas/prog
rama-coincidente/) fue publicada en el 
BOE con fecha 19 de mayo de 2011. 
En dicha convocatoria se contemplaba 
un plazo de un mes para la presenta-
ción de propuestas. Una vez finalizado 
dicho plazo, se recibieron un total de 
111 propuestas que cumplían con los 
requisitos incluidos en la convocatoria.  

En la mayor parte de las propuestas se 
presentaron consorcios de diferentes 
tipos de entidades, entre los que parti-
ciparon 40 grandes empresas, 50 py-
mes y 47 universidades y centros tec-
nológicos. De las 111 propuestas, 51 
de ellas contaban con la participación o 
colaboración de algún Instituto Tec-
nológico del Ministerio de Defensa (28 
con el ITM, 16 con el INTA y 3 con el 
CEHIPAR) u otro de sus organismos 
(IGESAN, MAAA, DISA, SDG TIC, 
MADOC, CLAEX, 4º Tercio de la Le-
gión, Comandancia MCM de la 
Armada, etc.).

Los temas abordados por las pro-
puestas recibidas están alineados con 
las áreas prioritarias establecidas en la 

convocatoria y se centran fundamen-
talmente en:  

• Sistemas de ayuda a la detección 
de C-IED y agentes NBQ. 

• Sistemas aéreos no tripulados, bien 
referidos a la plataforma completa, a 
alguno de sus subsistemas o a la carga 
de pago.  

• Comunicaciones tácticas, funda-
mentalmente basadas en radio 
software. 

• Sistemas de información (interope-
rabilidad, seguridad, funcionalidades de 
gestión de vídeo, etc.) 

• Simuladores para adiestramiento y 
apoyo a la decisión. 

• Diferentes tipos de sensores (opto-
electrónicos, radar, etc.), y su integra-

ción en sistemas.  

• Empleo de energía 
fotovoltaica en sistemas 
convencionales. 

• Pilas de combustible 
para suministro de 
energía eléctrica. 

• Materiales para pro-
tección personal y de 
sistemas.

• Robots terrestres (vi-
gilancia, apoyo en catás-
trofes, etc.) y navales (lu-
cha contra minas, etc.). 

El Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) de la SDG TECIN fue el 
encargado de realizar la evaluación de 
las propuestas recibidas, siguiendo los 
criterios establecidos por la DGAM en 
la convocatoria pública: 

1. Interés tecnológico. Se valo-
ró el interés tecnológico de la pro-
puesta analizando en qué medida, los 
trabajos y resultados esperados se en-
cuentran alineados con las prioridades 
tecnológicas establecidas en la pre-
sente convocatoria. Igualmente se va-
loró el planteamiento propuesto para la 
adecuada puesta en mercado de los 
resultados generados y la forma en que 
esta impacta en la consecución de los 
objetivos tecnológicos marcados. 

2. Interés para Defensa. Se 
valoró la adecuada descripción y de-

COINCIDENTE 2011 Diapositiva N° 3

MINISTERIO
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enlaces de interés

finición del alcance de las funcionalida-
des militares que incorpora el proyecto 
y su respuesta a las necesidades mili-
tares actuales y futuras. 

3. Carácter innovador del pro-
yecto en lo que se refiere a la aplica-
ción de las tecnologías al ámbito mili-
tar. Se valoró la inclusión de una 
descripción del estado del arte actual 
de las tecnologías en las que se basa 
la propuesta dentro del ámbito militar y 
valor añadido así como la componente 
de innovación que ofrece el proyecto. 

4. Calidad y viabilidad técnica.
Se analizó el riesgo tecnológico que se 
asume en la realización del proyecto 
para lo que se tuvieron en cuenta tanto 
los objetivos del proyecto como la ex-
periencia y proyectos de I+D previos y 

capacidades tecnológicas de las enti-
dades participantes. 

5. Medios de colaboración con 
Defensa. Se valoró, en caso de existir, 
las colaboraciones con, o participación 
de, centros de investigación del Minis-
terio de Defensa y/o de usuarios finales 
del Ministerio de Defensa. 

6. Aspectos de gestión. Se 
valoró la adecuación de paquetes de 
trabajo y actividades tanto al alcance 
del proyecto como a los resultados es-
perados en el mismo. Igualmente se 
valoró el establecimiento de un ca-
lendario acorde con los objetivos del 
proyecto, considerando el grado de 
avance en las diferentes fases o hitos 
del proyecto. 

7. Viabilidad económica y fi-
nanciera del proyecto. Se conside-

raron aspectos tales como la adecua-
ción del presupuesto a los objetivos del 
proyecto, su alcance y resultados espe-
rados. Se valoró igualmente la ade-
cuación del plan de financiación pro-
puesto con los objetivos y funcionalida-
des militares incorporadas al proyecto. 

La evaluación se realizó cumpliendo 
los plazos estipulados y, como resul-
tado, se preseleccionaron un total de 
23 proyectos (se pueden consultar en: 
www.defensa.gob.es/Galerias/areasTe
maticas/investigacionDesarrollo/fichero/
DGM_proyectos_preseleccionados_coi
ncidente2011.pdf).

El paso siguiente será iniciar las ne-
gociaciones con las entidades res-
ponsables de los proyectos 
preseleccionados. 

Nuevas monografías del SOPT 
Durante este año se han publicado varias nuevas monograf-
ías del SOPT, contando ya la colección con 9 números. Las 
monografías se pueden descargar de Internet en: 
http://publicacionesoficiales.boe.es/ (buscando por Colección 
“Monografías del SOPT”). 

Y de la Intanet del Ministerio de Defensa en: 

• Sistema de Gestión del Conocimiento Tecnológico 
de la DGAM:
http://observatecno/observatorios/?q=node/99

• Centro de Publicaciones de Defensa -> Publicacio-
nes electrónicas de Defensa:  

• http://portal.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docPu
blicaciones/index.html

Los títulos disponibles de la Colección de Monografías del 
SOPT son: 

1. UAS “Unmanned Aircraft System” Sobre su integra-
ción en el espacio aéreo no segregado. 

2. La Guerra electrónica en España. 
3. Network Centric Warfare / Network Enabled 

Capability. 
4. Detección e Identificación de Material Nuclear y Ra-

diológico. Estado de Arte y Tendencia Futura. 2009. 
5. 5 Años de Boletín de Observación Tecnológica de 

Defensa. 
6. Detección e Identificación de Agentes de Guerra 

Biológica. Estado del Arte y Tendencia Futura. 
7. Jornada Monográfica: Materiales Textiles y Tejidos 

Multifuncionales. 
8. Tecnologías de Semiconductores GaN Y SiC. Edi-

ción Actualizada 2010. 
9. Los Metamateriales y sus aplicaciones en Defensa. 

Y próximamente se publicarán: 

10. Jornada monográfica “Sistemas de generación de 
energía y eficiencia energética en operaciones 
internacionales”. 

11. Detección e Identificación de Agentes de Guerra 
Química. Estado del Arte y Tendencia Futura. 
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Jornada informativa 
sobre el EFC-JIP-

CBRN
Angélica Acuña Benito, OT NBQ 

El pasado 14 de sep-
tiembre de 2011, se 
celebró la Jornada 
informativa sobre el 
Programa de inver-
sión conjunta en De-
fensa NBQR, EFC-
JIP-CBRN, organi-
zada por la Subdi-
rección General de 
Tecnología e Inno-
vación (SDG TECIN) 
y el Centro para el 
Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) 
donde tuvo lugar el 
evento.
Como en otras jorna-

das informativas organizadas por la 
SDGTECIN, el objetivo que se persigue 
es promover la cultura de I+D en 
Defensa, tanto dentro como fuera del 
Ministerio, e informar sobre las oportu-
nidades que puedan surgir para la co-
laboración y el desarrollo de nuevos 
programas y proyectos de carácter na-
cional e internacional en el área de 
Defensa. 
El JIP-CBRN, desarrollado dentro del 
nuevo marco de cooperación europeo 
(European Framework Cooperation)
para la coordinación de las actividades 
de la EDA con las de la Comisión Eu-
ropea y la Agencia Espacial Euro-
pea, evidencia la preocupación a ni-
vel europeo que supone la amenaza 
NBQR. La complejidad de esta 
amenaza demanda el aporte de so-
luciones en diferentes áreas de ca-
pacidad: conciencia situacional (in-
cluyendo detección e identificación 
de agresivos químicos y biológicos), 
descontaminación, modelado y si-
mulación, integración de informa-
ción, así como protección individual 
y colectiva. Este JIP es el primero 
de una serie de iniciativas encami-
nadas a la coordinación de las in-
versiones conjuntas de I+D en el 
ámbito europeo para obtener solu-
ciones útiles tanto en Defensa como 
en Seguridad, aumentando las si-
nergias civil/militar. 
Los JIPS son programas singulares 
que persiguen el desarrollo de un 
conjunto de objetivos tecnológicos a 

partir de un fondo económico aportado 
por los países participantes. A 
diferencia de otros programas de la 
EDA, de este fondo económico común, 
se financian proyectos a consorcios 
multinacionales, que participan en 
competencia abierta. Todo esto no 
puede estar más en línea con el 
espíritu del Mercado Europeo de la 
Defensa. Se trata de fomentar 
sinergias y futuros consorcios que 
resulten en soluciones conjuntas para 
las fuerzas y cuerpos de seguridad de 
las naciones participantes. Para el 
tejido industrial y tecnológico nacional, 
supone una oportunidad de conseguir 
financiación de proyectos en áreas de 
interés para Defensa y facilitar el 
contacto con homólogos europeos de 
forma que se establezcan redes de 
colaboración que marquen el inicio del 
desarrollo de una base tecnológica e 
industrial europea sólida y competitiva. 
La participación en este programa 
además permitirá el aumento de la 
competitividad de las empresas 
nacionales en futuros concursos, tanto 
nacionales como internacionales.  
España lleva participando en este tipo 
de programas desde el 2007. El pri-
mero de ellos fue el JIP Force 
Protection, para la mejora de las 
capacidades de “Protección de la 
Fuerza” en entorno urbano y el 
segundo el JIP ICET, sobre conceptos 
innovadores y tecnologías emergentes.  
Ambos proyectos despertaron el 
interés de entidades españolas, no sólo 
de grandes empresas, sino también de 
pymes y de centros de I+D y de la 

universidad. De los 30 proyectos 
contratados en el marco de estos JIPs, 
11 cuentan con la participación 
nacional y en 7 de ellos lidera España, 
obteniendo un nivel de retorno superior 
a nuestra aportación en ambos 
programas. 
A la jornada asistieron más de 20 enti-
dades diferentes, no sólo de la indus-
tria sino también de centros de investi-
gación y Universidad, lo que indica el 
interés que el I+D de Defensa está co-
brando en este tipo de entidades que 
hasta hace poco estaban más enfoca-
dos al sector civil.
Las presentaciones están disponibles 
en la intranet de Defensa en la 
dirección: 
http://observatecno/observatorios/?q=n
ode/1753

y en la página web del Ministerio de 
Defensa, en la siguiente dirección: 

http://www.defensa.gob.es/areasTemati
cas/investigacionDesarrollo/colaboracio
n/

El 15 de septiembre se celebró un 
workshop en la EDA sobre el EFC-JIP-
CBRN, cuyo objetivo era por un lado 
reunir a los actores de los diferentes 
marcos (EDA, CE y ESA) para tratar 
cómo llevar a cabo la transferencia de 
información y por otro lado intercambiar 
ideas con la industria sobre los temas 
de la primera llamada del JIP. Para 
más información sobre este workshop
visitar
https://extranet.eda.europa.eu/Forums/
ForumSubscriptions1.aspx.

Fig. 1. Clausura de la jornada.
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Tecnologías emergentes
Cámaras de infrarrojo 
y visión nocturna con 

nanoestructuras
cuánticas

Álvaro de Guzmán Fernández, ISOM 

El Instituto de Sistemas Optoelectróni-
cos y Microtecnología (ISOM), perte-
neciente a la Universidad Politécnica 
de Madrid, posee una línea de inves-
tigación muy activa centrada en el de-
sarrollo de detectores cuánticos de 
infrarrojo (IR) basados en nanoestruc-
turas para su aplicación en cámaras 
de IR y visión nocturna. Empleando 
aleaciones de GaAs (arseniuro de ga-
lio) con alumino e indio, se pretende 
desarrollar una nueva generación de 
dispositivos con una serie de impor-
tantes ventajas respecto a los detecto-
res actualmente existentes. 

Una de estas ventajas es la gran se-
lectividad que poseen, ya que es posi-
ble sintonizar la absorción del disposi-
tivo en una región muy estrecha del IR 
(~0,5 µm) mediante un correcto diseño 
de su estructura de bandas. Esta re-
gión puede centrarse en un amplio es-
pectro entre 1 µm y 30µm. De esta 
manera, los detectores cuánticos de 
IR pueden emplearse en la detección 

de gases contaminantes diseñando su 
espectro de absorción para que coin-
cida con el pico principal del gas que 
se pretende detectar. Midiendo la in-
tensidad de la señal recibida, se 
puede estimar de forma cuantitativa la 
concentración de gas presente. Esta 
propiedad de selectividad también 
tiene un gran interés en la detección 
remota de incendios, la clasificación 
de blancos o la alerta temprana de 
amenazas. En este caso, es posible 
diseñar y construir detectores sensi-
bles a varias bandas estrechas dentro 
del intervalo IR. Analizando las inten-
sidades relativas recibidas en cada 
una de las bandas puede ser posible 
distinguir los blancos, ya que cada 
combustión presenta una huella ca-
racterística (incendio forestal, salida 
de gases de un motor jet, salida de 
gases de un motor cohete, calor emi-
tido por el rozamiento de un objeto con 
el aire, etc.). 

Otra de las ventajas que hacen muy 
atractivos a este tipo de detectores es 
su facilidad de fabricación y proce-
sado. La tecnología del GaAs se en-
cuentra actualmente muy consolidada 
y es posible fabricar capas de material 
con alta homogeneidad. Los costes 
asociados al procesado para obtener 
detectores individuales o matrices 
para cámaras de IR son relativamente 

bajos cuando se comparan con otros 
materiales como el HgCdTe, donde su 
fragilidad y reducida homogeneidad 
incrementan mucho dichos costes. 
Además, para cubrir el espectro IR 
entre 1 µm y 30 µm con los detectores 
tradicionales, es necesario recurrir a 
diversos sistemas de materiales: InSb, 
PdSe, HgCdTe, InGaAs, Si, Ge, etc. 
Con los detectores cuánticos de IR, y 
mediante un correcto diseño, se puede 
obtener detección en cualquier longi-
tud de onda. 

Además, estos detectores permiten  
una alta velocidad de detección. Las 
leyes físicas predicen tiempos de res-
puesta del orden de los nanosegun-
dos, mientras que los detectores tradi-
cionales pueden presentar tiempos 
que varían entre los microsegundos y 
algunos segundos. Esto es particular-
mente importante si se pretende desa-
rrollar cámaras que permitan observar 
movimientos rápidos. 

No obstante, a pesar de estas venta-
jas, los detectores cuánticos de IR 
también poseen algunos inconve-
nientes que dificultan su uso a nivel 
industrial y comercial. Concretamente, 
los dispositivos basados en pozos 
cuánticos (capas finas de InGaAs de 
entre 3 y 15 nm embebidas dentro de 
la red cristalina del GaAs) poseen al-
gunos factores que afectan a su apli-
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Fig. 1. a) Diferencia entre un detector clásico y los detectores cuánticos. Estos últimos presentan 
una anchura espectral muy estrecha, b) la selectividad de estos detectores los hace muy 

apropiados para la detección de gases o el reconocimiento de emisiones IR. 
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cación directa en sistemas comercia-
les de amplia difusión. 

El más limitante de estos inconve-
nientes es la ausencia de absorción 
cuando la luz alcanza el detector con 
incidencia normal (90º respecto a la 
superficie del mismo). Esto afecta es-
pecialmente a las matrices de plano 
focal para ser empleadas en cámaras 
de IR. Se han estudiado numerosas 
alternativas para evitar este problema, 
encontrándose que la solución viene 
nuevamente de mano de la nanotec-
nología. La técnica más efectiva 
hallada hasta la fecha consiste en de-
positar una red de difracción sobre la 
superficie de los detectores. Dicha red 
dispersa la luz incidente, permitiendo 
que un alto porcentaje de la misma 
sea absorbido por el detector. Estas 
redes de difracción están compuestas 
por motivos de tamaño nanométrico 
(entre 100 y 300 nm) regularmente re-
petidos sobre la superficie y con un 
patrón definido. 

Otro inconveniente importante es la 
necesidad que tienen estos detectores 
de trabajar a muy bajas temperaturas  
(-196ºC). Este problema, compartido 
por muchos otros tipos de detectores 
de IR, solamente es salvable mediante 
el uso de sistemas de criogenia (refri-
geradores) que mantengan al detector 
o a la matriz a la temperatura de tra-
bajo. Estos sistemas son por lo gene-
ral caros, pesados y difíciles de trans-
portar, por lo que se precisa desarro-
llar algún tipo de tecnología que per-
mita solucionar este problema de ma-
nera más eficiente. 

Desarrollo de detectores y 
matrices de detectores 
En el ISOM se han desarrollado con 
éxito tanto detectores individuales 
como matrices para ser empleadas en 
cámaras de IR y de visión nocturna. 
Se han utilizado pozos cuánticos con 
sistemas de criogenia y redes de di-
fracción para superar los inconve-
nientes propios de estas estructuras, 

Gracias a la financiación de los Minis-
terios de Educación (programa 
CICYT), Industria (programa 
TRACTOR) y Defensa (programa 
COINCIDENTE), y a la colaboración 
que el ISOM mantiene con el Instituto 
Tecnológico La Marañosa (ITM), la 
empresa española Indra s.a. y uni-
versidades españolas y extranjeras, 
ha sido posible obtener detectores con 
responsividad de 0,5 A/W, anchura 
espectral de 0,5 µm y operación en las 
2ª y 3ª ventanas de transmisión at-
mosférica (3-5 µm y 8-12 µm). Tam-
bién se han fabricado detectores mul-
ticolor (sensibles a varias longitudes 
de onda) y matrices de plano focal con 
respuesta espectral en 3 colores. Di-
chas matrices han sido hibridadas con 
circuitos integrados de silicio para la 
lectura y el procesado de la señal 
dando lugar a un sistema integrado de 
detección que puede ser usado como 
elemento activo en cámaras de visión 
nocturna.  

Hacia la detección de IR de alta 
eficiencia a temperatura 
ambiente
La principal actividad dentro de las 
líneas actuales de investigación en IR 
del ISOM consiste en el desarrollo de 

detectores cuánticos con posibilidad 
de trabajar a temperatura ambiente y 
en condiciones de incidencia normal 
con alta eficiencia. 

Para ello se están estudiando detecto-
res que, en lugar de pozos cuánticos, 
emplean nanoestructuras tridimensio-
nales formadas por pirámides o semi-
esferas de InGaAs enterradas en la 
red cristalina del GaAs. Estas estructu-
ras, llamadas puntos cuánticos, po-
seen dimensiones entre 5 y 50 nm, lo 
cual les confiere unas propiedades 
muy interesantes. La teoría predice 
que los detectores con puntos cuánti-
cos en su interior deberían operar a 
temperaturas más altas, permitiendo la 
absorción de luz en incidencia normal. 
Además, variando las aleaciones em-
pleadas para cubrir los puntos (aña-
diendo por ejemplo Sb en una fracción 
molar entre el 3 y el 20%), se puede 
incrementar la respuesta de los de-
tectores gracias al particular alinea-
miento de su estructura de bandas. 

Por otro lado, también se emplea la 
técnica conocida como “modulación de 
dopaje” para conseguir perfiles de 
potencial asimétricos que permitan 
trabajar al dispositivo con tensión de 
polarización de 0 V (modo fotovol-
taico). En estas condiciones, la co-
rriente de oscuridad es muy baja, por 
lo que el ruido eléctrico es mínimo y la 
detectividad del dispositivo se incre-
menta de manera notable. 

Combinando adecuadamente todas 
estas técnicas, ha sido posible realizar 
detectores con picos de absorción que 
se mantienen hasta los 180K (-93ºC), 
temperatura muy superior a la necesa-
ria para el funcionamiento de los dis-

10 µm50 µm

Fig. 2. a) Aspecto exterior de un detector con red de difracción en superficie, b) matriz de píxeles 
para detección en tres bandas del IR. 
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agenda

positivos de pozo cuántico. 

Finalmente, gracias a la colaboración 
que el ISOM mantiene con el Dr. D.A. 
Cardimona del Air Force Research 
Laboratory (AFRL, USA), el Instituto 
está investigando también la posibili-
dad de incrementar la temperatura de 
funcionamiento de estos detectores 
mediante nuevos procedimientos de 
procesado aplicados a detectores de 
pozo cuántico.  

Generalmente, estos detectores se 
procesan para su operación con dos 
terminales. En esta nueva configura-
ción se están desarrollando estructu-
ras con más de dos terminales que 
permitan bloquear la alta corriente de 
oscuridad presente a temperatura am-
biente, utilizando campos eléctricos 
externos. Medidas preliminares reali-
zadas sobre estas estructuras han 
mostrado picos de absorción muy 
débiles a temperatura ambiente, en 
longitudes de onda acordes con los 
cálculos teóricos. Los prometedores 
resultados obtenidos nos permiten ser 
optimistas a la hora de considerar esta 
técnica como una posible solución fu-
tura al problema de las bajas tempe-
raturas de trabajo. 

La aplicación de todas estas nuevas 
tecnologías en la industria es una 
cuestión de tiempo. En la actualidad, 
existen empresas en EE.UU. y Europa 
que ofertan matrices de plano focal 

basadas en detectores cuán-
ticos. Dichas matrices detec-
tan generalmente en una úni-
ca longitud de onda y nece-
sitan de un sistema de crioge-
nia para refrigerar los detecto-
res, empleando además re-
des de difracción para ob-
tener absorción en incidencia 
normal. No obstante, al tratar-
se de una tecnología híbrida 
(los detectores se fabrican en 
GaAs y la electrónica en Si), 
es posible mejorar las carac-
terísticas de los dispositivos 
sin realizar prácticamente mo-
dificaciones en la electrónica. 
De esta manera se pueden 
aprovechar diseños anterio-
res o circuitos integrados co-
merciales para realizar la 
hibridación posterior. El 
ISOM, junto con sus colabo-
radores externos, ha reali-
zado una labor de transferen-
cia de tecnología a la indus-
tria para intentar extender el 
mercado a dispositivos multi-
color, de bajo ruido y con 
operación a temperaturas 
más altas. Se espera que a lo 
largo de esta década puedan 
encontrarse matrices y cáma-
ras comerciales con estas 
características. 

Seminario “Aspectos técnicos, sociales y 
económicos de la tecnología del hidrógeno” 
8 de noviembre de 2011, Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid  
Inscripciones en cinttec@urjc.es

V Asamblea General de la plataforma Fotónica21 
10 y 11 de noviembre de 2011, Barcelona 
Más información en: www.fotonica21.org y 
www.icfo.es

CD&E Conference 2011 
Del 14 al 17 de noviembre, Lisboa (Portugal) 
http://www.act.nato.int/cde

TNT 2011, Trend in Nanotechnology 

Del 25 al 27 de noviembre de 2011, Tenerife 

http://www.tntconf.org/2011/index.php?conf=11

Conferencias sobre la "Situación de la I+D+i de 
Defensa y Seguridad" y II Jornadas de 
Transferencia de Tecnología en Defensa y 
Seguridad 

30 de noviembre de 2011, ITM, Madrid 

Inscripciones: www.syd2011.b2b-match.com
Más información: een@madrimasd.org

Fig. 3. Respuesta de un detector fotovoltaico 
con modulación de dopaje donde se observa 

respuesta hasta 180K (-93ºC)
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RTO-IST-080: radio 
definida mediante 

software
Alberto Quintana Ocaña, Indra Sistemas 

Durante los últimos años se ha puesto 
de manifiesto que la radio definida por 
software (SDR, Software Defined Ra-
dio) es una tecnología imprescindible 
dentro del nuevo panorama de las 
comunicaciones tácticas. Debido a su 
importancia, a finales de 2005 la 
NC3A (NATO Consultation, Command 
and Control Agency) publicó un artí-
culo en el cual se pedía la colabora-
ción dentro del entorno OTAN para in-
vestigar la tecnología SDR. Esta lla-
mada se tradujo en la formación de 
varios grupos de trabajo, entre los que 
se encuentra el grupo RTO-IST-080, 
enmarcado bajo el panel de Tecno-
logías de Sistemas de Información de 
la RTO de la OTAN. El grupo de tra-
bajo ha contado con la participación 
activa de representantes guberna-
mentales e industriales de varios paí-
ses, entre los que se encuentran Ale-
mania (FKIE y Telefunken), Dinamarca 
(DALO), Italia (Selex), Noruega (FFI), 
Turquía (Tubitak) y España (DGAM e 
Indra).
A continuación se presentan algunos 
de los principales conceptos vincula-
dos a la tecnología SDR sobre los que 
se ha articulado el grupo de trabajo, 
así como los principales resultados de 
las actividades del mismo. 
SDR y arquitectura SCA 
El Wireless Innovation Forum, en co-
laboración con el IEEE define la SDR 
como “La radio en la cual una parte o 
todas las funciones de la capa física 
de comunicaciones (según la arqui-
tectura OSI) están definidas mediante 
software”.
La tecnología SDR permite el diseño 
flexible de plataformas radio genéri-

cas. Estas platafor-
mas pueden adap-
tarse a las necesida-
des específicas de 
la misión mediante 

la carga de formas de onda específi-
cas como si de aplicaciones software
se tratara.
Con el objeto de facilitar el desarrollo y 
la portabilidad de este tipo de aplica-
ciones, se define la arquitectura de 
comunicaciones software SCA (Soft-
ware Communication Architecture),
especificada originalmente dentro del 
programa militar americano Joint Tac-
tical Radio System (JTRS).
A continuación se describe la versión 
2.2.2 de la arquitectura, tomada como 
referencia durante el desarrollo de las 
actividades del grupo. Sin embargo, 
actualmente existen iniciativas que 
buscan complementar y actualizar 
ciertos aspectos de la SCA 2.2.2. Es el 
caso de la arquitectura ESSOR en Eu-
ropa, o la propia SCANext del pro-
grama JTRS.
La SCA es una arquitectura marco que 
especifica a los diseñadores de siste-
mas de comunicaciones cómo deben 
operar los elementos hardware y soft-
ware entre si. Para ello establece una 
frontera clara entre lo que es la plata-
forma radio (hardware + software), de 
lo que son las aplicaciones de comu-
nicaciones (denominadas formas de 
onda). Los mecanismos de interacción 
de las aplicaciones con la plataforma y 
con el resto de aplicaciones vienen 
definidos mediante un conjunto de 
APIs (Application Programming Inter-
faces), facilitando la portabilidad entre 
plataformas que sean SCA-compati-
bles. Por otro lado la SCA define el 
entorno operativo de la radio, como el 
conjunto de funcionalidades mínimas 
que debe ofrecer a las aplicaciones. 
Estas funcionalidades incluyen la ges-
tión, despliegue, configuración y con-

trol tanto de la plataforma como de las 
formas de onda.  
La figura 1 muestra los diferentes 
componentes de la arquitectura SCA. 
Como resumen puede decirse que las 
principales ventajas que ofrece la ar-
quitectura SCA y la SDR son: 
• Portabilidad: Es la facilidad con la 
que un componente (forma de onda) 
puede ser trasladado de un entorno 
hardware o software (por ej. terminal 
radio) a otro diferente. 
• Reconfigurabilidad: Es la capaci-
dad de cargar y configurar diferentes 
componentes (formas de onda) sobre 
un mismo terminal, sin realizar nin-
guna modificación al hardware subya-
cente.
• Interoperabilidad: Es la capacidad 
de dos componentes de intercambiar 
información de acuerdo a un protocolo 
previamente establecido entre ambos. 
Actividades realizadas 
El principal objetivo del grupo de tra-
bajo ha sido evaluar hasta qué punto 
la combinación SDR/SCA facilita la 
portabilidad de las aplicaciones de 
forma de onda, habilitando la interope-
rabilidad entre sus diferentes imple-
mentaciones. Para la evaluación se 
realizó un caso práctico con la imple-
mentación de una forma de onda real 
basada en el STANAG 4285. Este 
estándar define una capa física para 
comunicaciones en la banda de HF. 
Debido a la variabilidad del canal en 
esa banda, el 4285 ofrece siete modos 
o configuraciones diferentes, con velo-
cidades que van desde los 75 bps 
hasta los 2500 bps. Cada una de es-
tas configuraciones combina diferen-
tes esquemas de modulación (2/4/8-
PSK), tasas de codificación de canal 
(1/16 hasta 2/3), y longitudes de en-
trelazado. 
La evaluación se realizó en tres 
actividades que se describen a 
continuación. 
Modelado e implementación
Durante esta actividad, las diferentes 
organizaciones realizaron sus propias 
implementaciones SCA del STANAG 
4285. Para ello se utilizaron diferentes 
herramientas con el fin de evaluar la 
madurez de los productos disponibles 
en el momento de la realización de las 
pruebas. En este punto Indra contribu-
yó con su experiencia con las herra-
mientas utilizadas durante el de-
sarrollo del demostrador nacional de 
radio software TERSO [3]. 

 

Fig. 1. Elementos de la arquitectura SCA 2.2.2.
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Con el objetivo de evaluar la sobre-
carga que produce la utilización de la 
arquitectura SCA, se realizaron varios 
diseños con diferentes niveles de gra-
nularidad, midiendo los recursos con-
sumidos en cada caso. El análisis dio 
algunos resultados significativos. Con-
cretamente, ciertos diseños contenían 
componentes con una carga de proce-
sado dedicada a la arquitectura mayor 
que la dedicada al procesado de se-
ñal. Este tipo de comportamiento in-
dica que a la hora de realizar el diseño 
hay que ser cuidadoso con las funcio-
nes de procesado que se modelan 
como componentes SCA. Estos com-
ponentes deben tener una entidad de 
procesado suficiente como para justifi-
car su existencia como recurso inde-
pendiente. De lo contrario existe el 
riesgo de malgastar más recursos en 
las interacciones entre componentes, 
que en el procesado de la forma de 
onda en sí. Este comportamiento está 
en línea con lo observado durante el 
desarrollo del proyecto del programa 
COINCIDENTE TERSO, donde se 
optó por un diseño para las formas de 
onda de prueba que buscaba un 
compromiso entre prestaciones y 
reusabilidad de los componentes. 
La figura 2 presenta tres diseños SCA 
del transmisor con diferente granulari-
dad. El bloque en azul representa la 
implementación en C y por tanto la 
referencia de consumo en cuanto a 
recursos de procesado. El primer di-
seño en amarillo representa una im-
plementación monolítica en un solo 
componente SCA, mientras que el di-
seño inferior tiene un total de diez 
componentes. Los cuatro últimos blo-
ques de este diseño simplemente re-
transmiten las muestras de señal. El 
objetivo de introducir estos bloques es 
evaluar la sobrecarga debida al código 
“no funcional” inherente a la utilización 
de la arquitectura SCA. Puede obser-

varse que la simple introducción de la 
arquitectura SCA no tiene un impacto 
significativo en el caso de un diseño 
de baja granularidad como el mono-
lítico del primer caso. Sin embargo el 
impacto empieza a ser mayor a me-
dida que aumenta la granularidad del 
diseño.
Pruebas de interoperabilidad 
Durante esta actividad se realizaron 
las pruebas de interoperabilidad entre 
las diferentes implementaciones reali-
zadas. Los países participantes fueron 
Alemania (FKIE), Noruega (FFI) y Tur-
quía (Tubitak). Para probar la interope-
rabilidad se definieron tres escenarios: 
• Intercambio de ficheros de 
muestras
• Comunicación por cable: usando la 
tarjeta de sonido para la transmisión 
en frecuencia intermedia mediante ca-
ble.
• Comunicación por aire: Este esce-
nario es equivalente al anterior pero 
hace uso de un altavoz (Tx) y un 
micrófono (Rx). 
Las pruebas de interoperabilidad entre 
las diferentes implementaciones fue-
ron satisfactorias en la mayoría de los 
casos. Los problemas encontrados se 
debieron principalmente al soporte del 
HW de audio en los diferentes entor-
nos operativos. 
Portabilidad del código
Durante esta actividad se evaluó el 
esfuerzo realizado durante la portabili-
dad entre los diferentes entornos ope-
rativos. Las herramientas utilizadas 
durante el desarrollo usan aproxima-
ciones diferentes para la integración 
del código de procesado dentro de los 
componentes SCA. Estas diferencias 
hacen que trasladar los diseños entre 
herramientas asociadas a un entorno 
sea un proceso algo costoso. Durante 
el diseño es conveniente mantener  

aislado el código 
de procesado de la 
forma de onda del 
resto de código de 
infraestructura SCA 
generado de mane-
ra automática por 
las herramientas 
de desarrollo. De 
esta manera a la 
hora de portar el 
código puede tras-
ladarse únicamente 
la parte funcional. 
Adicionalmente las 

herramientas pueden 

hacer un uso específico del middle-
ware de comunicaciones, requiriendo 
la modificación de parte del código si 
el nuevo entorno utiliza un middleware 
diferente. 
Conclusiones 
Durante las actividades realizadas se 
ha podido observar que la SCA facilita 
el desarrollo de aplicaciones de comu-
nicaciones de manera estándar, al de-
finir una serie de normas y reglas para 
su diseño. 
El éxito en las pruebas de interopera-
bilidad demuestra que la aproximación 
de utilizar una forma de onda de refe-
rencia (Base Waveform) a partir de la 
cual se realizan las diferentes imple-
mentaciones finales (Target Wave-
forms) minimiza los posteriores pro-
blemas de interoperabilidad entre las 
distintas implementaciones. Esta me-
todología de desarrollo de formas de 
onda está siendo utilizada en otras ini-
ciativas internacionales sobre SDR en 
las que participa España (por ej. 
Programa ESSOR, European Secure 
Software Defined Radio). 
Se ha comprobado que las aplicacio-
nes SCA son fácilmente portables en-
tre diferentes entornos, siempre que 
se respeten unas mínimas reglas a la 
hora de realizar el diseño y escribir el 
código, como por ejemplo no utilizar 
extensiones propias del entorno que 
se esté utilizando. 
A la hora de realizar el diseño de la 
forma de onda hay que buscar un ba-
lance en la granularidad, de manera 
que se favorezca la reutilización de los 
componentes sin penalizar el rendi-
miento global de la aplicación debido a 
la sobrecarga introducida por la ar-
quitectura. 
Las conclusiones y lecciones aprendi-
das del grupo de trabajo están alinea-
das con los resultados obtenidos en el 
programa nacional TERSO, y se están 
teniendo en cuenta en otras iniciativas 
de SDR en las que Indra participa, 
como el programa de SDR europeo 
ESSOR.

Referencias 
[1] RTO, “RTO-IST-080 – Software
Defined Radio – Final Report” 
[2] JPEO JTRS, “Software
Communications Architecture 
Specifications v2.2.2”, May 2006. 
[3] DGAM, “Boletín de Observación 
Tecnológica en Defensa”, nº 17.

Fig. 2. Consumo de recursos para diferentes 
diseños SCA del transmisor del STANAG 4285. 
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EDA JIP-FP: 
proyecto MUSAS 

Héctor Naranjo Setién, GMV 
El proyecto MUSAS (Multi Sensor Anti 
Sniper System), adjudicado en 2007 a 
través de la Agencia Europea de 
Defensa (European Defence Agency - 
EDA) por un presupuesto de 5,7 M� a 
un consorcio europeo liderado por 
GMV, concluyó con éxito en 
septiembre de 2010. 
Este proyecto se incluye en el primer 
concurso de propuestas para el Joint
Investment Programme on Force Pro-
tection (JIP-FP) de la EDA, un innova-
dor proyecto de investigación y tecno-
logía dotado con 55 M�, en el que 
participan 19 estados miembros de la 
EDA y Noruega. 
MUSAS ha tenido por objetivo la reali-
zación de actividades de I+D para la 
detección, localización y clasificación 
de francotiradores. 
Estudios realizados 
Dentro del proyecto se han realizado 
estudios de investigación en diferentes 
áreas de actividad que han permitido 
plantear los siguientes conceptos in-
novadores dentro del marco de la de-
tección de francotiradores. 
Aproximación multisensor: MUSAS 
integra varios subsistemas incluyendo 
cada uno de ellos tanto hardware 

(sensores) como software (aplicacio-
nes de procesamiento de datos) y 
hace uso de distintas tecnologías para 
detectar indicios de actividad de fran-
cotiradores en el entorno:
• Subsistema acústico: detecta los 

fenómenos físicos vinculados al 
sonido que se pueden asociar a 
un disparo, es decir, la onda de 
choque generada por la bala al 
moverse más rápido que la velo-
cidad del sonido y la onda expan-
siva provocada por la expulsión 
de la bala a través de la boca del 
rifle.

• Subsistema de procesamiento de 
imagen: explota la firma visual e 
infrarroja para detectar y clasificar 
actividad sospechosa de corres-
ponder a una amenaza de 
francotirador.

• Subsistema radar: emplea la de-
tección radar de la bala en movi-
miento para proporcionar informa-
ción sobre su trayectoria.

Aproximación multiplataforma: 
MUSAS despliega sus subsistemas y 
sensores en los distintos elementos de 
un pelotón (vehículo de patrulla, sol-
dados a pie y un UGV (Unmanned 
Ground Vehicle) de apoyo). También 
considera el despliegue de elementos 
fijos con el objetivo de proteger un 
emplazamiento estacionario (p.ej. una 
base militar) y una configuración de 
despliegue rápido para defender un 
área concreta durante un tiempo (p.ej. 
una ruta de evacuación). 

Así, MUSAS proporciona una red de 
sensores en el campo de batalla de 
forma que cada uno de los agentes 
desplegados puede aprovechar no 
sólo los datos adquiridos por sus pro-
pios sensores sino por los sensores de 
los demás, incrementando así el área 
vigilada al mismo tiempo que se re-
duce el riesgo de exposición al ataque. 

Fusión de datos: En estas condicio-
nes, un motor de fusión de datos com-
bina los datos adquiridos por los dis-
tintos sensores de las distintas plata-
formas explotando sus sinergias. 
La fusión de datos mejora la capaci-
dad de detección reduciendo la tasa 
de falsas alarmas, incrementando la 
probabilidad de detección y proporcio-
nando una estimación de la posición 
del tirador más precisa. 

Además, en caso de funcionamiento 
degradado en que parte de las funcio-
nalidades del sistema puedan no estar 
disponibles temporalmente, la fusión 
de datos combinada con las capacida-
des de comunicación del MUSAS pro-
porcionan una notificación satisfactoria 
a los soldados aunque sus sensores 
no estén funcionando. 

Detección antes del disparo:
MUSAS es capaz de detectar a los 
tiradores antes del disparo gracias a 
sus sistemas de procesamiento de 
imágenes. El software busca indicios 
de actividad de francotirador en el en-
torno. Dependiendo de una serie de 
criterios, las detecciones pueden ser 
etiquetadas como posiciones sospe-
chosas o presencia enemiga. El sis-
tema permite al operador enfocar los 
sensores en estas áreas potencial-
mente conflictivas para confirmar la 
presencia de tiradores. 

MUSAS incorpora también una serie 
de herramientas de ayuda a la deci-

Fig. 1: Vista desde una de las posiciones del tirador durante los ensayos en 
campo.(Fuente: GMV)  
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sión que proporcionan medios para 
analizar las posiciones más probables 
de despliegue de francotiradores y el 
área que cubrirían. Así, se puede pla-
near la misión con antelación redu-
ciendo la exposición a la amenaza 
(planeamiento de rutas, estrategia de 
despliegue, equipos de reconoci-
miento, neutralización del enemigo, 
etc.). Esto también permite definir zo-
nas de máscara y/o vigilancia permi-
tiendo focalizar los recursos de 
búsqueda. 

Estas herramientas pueden ser em-
pleadas también para proponer com-
portamientos óptimos durante la eje-
cución de la misión. 

Integración en un sistema de com-
batiente futuro (FCS, Future Combat 
System) y en su sistema de in-
formación y comunicaciones (CIS, 
Communications and Information 
System): Un sistema FCS debe pro-
porcionar al soldado a pie y a sus 
vehículos de apoyo todo el equipo y 
capacidades necesarias en el campo 
de batalla. MUSAS se integra con el 
equipo del sistema FCS añadiendo 
nuevos dispositivos enfocados a la 
detección de francotiradores pero 
compartiendo capacidades para evitar 
la duplicación de elementos. 

Incorporación de información ope-
rativa: Al estar integrado con el FCS, 
MUSAS puede acceder a la informa-
ción C4ISTAR (Command, Control, 
Communication, Computers, Inte-
lligence, Surveillance, Target Ac-
quisition and Reconnaissance) dis-
ponible tanto en el propio sistema 
como en otros, incluyendo caracterís-
ticas de la tropas propias y enemigas 
(posición, armamento, despliegue) y la 
información geográfica disponible del 
campo de batalla. El GIS (Geographic 
Information System) permite contrastar 
las detecciones con la información ge-
ográfica para refinar la estimación de 
las posiciones, para clasificarlas como 
amigas o enemigas y para mostrar los 
francotiradores detectados en el mapa 
incrementando la conciencia situacio-
nal. 

Adaptación a factores humanos: La 
investigación y el desarrollo de 
MUSAS ha tenido en cuenta la necesi-
dad de adaptar el HMI (Human Ma-
chine Interface), miniaturizar los com-
ponentes, reducir las necesidades de 
energía y optimizar el peso y el ta-
maño del sistema para asegurar su 
usabilidad en condiciones de combate. 

Incorporación de un vehículo te-
rrestre no tripulado (UGV, Unman-
ned Ground Vehicles): Se ha des-

arrollado un UGV como elemento 
clave de MUSAS extendiendo su co-
bertura a zonas de alta exposición. 
Evaluación del sistema 
Como parte del proyecto MUSAS se 
ha desarrollado un demostrador ba-
sado en estos conceptos con el obje-
tivo de poder evaluar su aplicabilidad y 
usabilidad. Desde abril a julio del 2010 
se realizaron ensayos de campo em-
pleando fuego real que han permitido 
realizar las pruebas de integración del 
demostrador, tomar unas métricas 
para la evaluación de las prestaciones, 
recopilar el análisis de resultados y 
definir el desarrollo tecnológico 
pendiente. 
Estos ensayos en campo fueron reali-
zados en una antigua cementera en 
Francia, que representaba un entorno 
similar al escenario más probable de 
confrontación en nuestros días, el cual 
viene marcado por estrategias asimé-
tricas en entornos urbanos que no 
permiten sacar partido de la ventaja 
tecnológica. 
En este escenario se plantearon dis-
tintos ensayos de campo empleando 
fuego real e incluyendo detección an-
tes y después del disparo, detección y 
discriminación de fuego amigo, detec-
ción en condiciones degradadas (con 
pérdida de sensores y de comunica-
ciones) y detección empleando la 
asistencia del vehículo no tripulado 
auxiliar (UGV). 
Finalmente, el 22 de julio del 2010, 
tuvo lugar una demostración en el 
mismo escenario con la asistencia de 
distintos representantes europeos que 
manifestaron su gran interés en el 
proyecto así como su satisfacción por 
las prestaciones obtenidas. 
Conclusiones
El proyecto MUSAS plantea conceptos 
innovadores, allanando el camino para 
solucionar uno de los principales pro-
blemas que tienen hoy los Ministerios 
de Defensa de toda Europa: la protec-
ción de sus fuerzas que forman parte 
de misiones humanitarias en países 
en conflicto, como Líbano y 
Afganistán. 

Fig. 2: Imagen del vehículo no tripulado (UGV). (Fuente: GMV) 
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El programa de I+D 
SIRAMICOR 

CF Ing. José Mª Riola, SOPT-SDG TECIN, 
Juan Jesús Díaz, OT Sistemas Navales 

El pasado día 1 de febrero de 2011, el 
Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica (SOPT) de la Subdirección 
de Tecnología e Innovación (SDG 
TECIN) de la DGAM celebró en las 
instalaciones de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada (JAL) una 
jornada monográfica que presentaba 
los resultados del programa 
SIRAMICOR (Sistema de Rastreo de 
Minas de Influencia por Control 
Remoto) [1], completando un hito en el 
sector nacional de defensa al finalizar 
el primer programa encaminado a 
plataformas navales de superficie no 
tripuladas, en el que se ha desarrollado 
un sistema de control para embarca-
ciones autónomas capaces de remo-
lcar rastras multi-influencia.  

En la jornada ha intervenido 
NAVANTIA, que se ha encargado del 
sistema plataforma; SAES, con el 
sistema de rastras; NAVANTIA-FABA, 
en el sistema de control, navegación y 
comunicaciones SCNC; el CEHIPAR, 
con ensayos con modelo a escala; y la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), encargada de la simulación de 
la maniobrabilidad y posicionamiento. 

El objetivo inicial era desarrollar un 
prototipo de sistema de rastreo de 
minas de influencia (magnéticas, acús-
ticas, eléctricas y cualquier combina-
ción de ellas) por control remoto con 
validez táctica, que complementara la 
técnica de caza de minas en aquellos 
escenarios en los que las condiciones 
medioambientales o las características 
de las minas imposibilitaran el uso 
eficaz de buques cazaminas. Compren-
día el diseño de tres subsistemas: dos 
embarcaciones de superficie no tripula-
das (drones), capaces de remolcar, 
cada una de ellas, una rastra multi-
influencia (acústica, magnética y 
eléctrica); dos juegos completos de 
rastras multi-influencia, diseñadas para 
actuar contra minas modernas; y un 
sistema de control remoto de los 
drones a instalar en un cazaminas de 
la clase Segura o en un contenedor 
transportable. 

En la fase de definición del programa 
se contemplaba el uso de rastras 
comerciales que contaran con capaci-
dad de emulación en modo MSM (en 

función de la lógica de la mina lo que 
implica el conocimiento sobre el tipo y 
características de las minas desplega-
das en el campo de minas, y cuyo 
objetivo es generar las influencias que 
ocasionan la activación de esas minas) 
y modo TSM (en función del tipo de 
buque cuyo principal propósito es la 
protección de un buque o tipo de 
buques del que se tiene el conocimien-
to de sus firmas, y por tanto se lleva a 
cabo la emulación de estas firmas para 
provocar la activación de las minas que 
pudieran responder a su paso). 

Los requisitos iniciales contemplaban la 
necesidad de que las rastras estuvie-
sen basadas en un concepto modular 
compuesto por imanes permanentes 
que permitieran emular la firma 
magnética triaxial de los buques de 
guerra de nuestra Armada y buques 
mercantes de gran tonelaje (clase 
“fragata” – 6.000/6.500 t e incluso clase 
“LHD” – 25.000/30.000 t).  

El estado del arte en 2009 identificaba 
como posible solución el “sistema de 

rastras de imanes permanentes” 
desarrollado por THALES Australia. 
Las necesidades de la propia Armada 
aconsejaron modificar este requisito 
debido al inconveniente que presentan 
las mismas: desplegabilidad, proyecta-
bilidad, peso, empacho, incompa-
tibilidad con la propia firma magnética 
del buque,…  

Todo ello derivó en el estudio de otra 
alternativa que fueron las rastras de 
electrodos, base de algunos programas 
como el LCS (Litoral Combat Ship de 
EEUU) o el programa FAST (Flexible 
Agile Sweeping Technology del Reino 
Unido). 

Como consecuencia de todo ello, se 
plantearon diferentes alternativas a la 
plataforma en función de diversos 
parámetros: 

• Tipo de plataformas (monocasco, 
catamarán, trimarán, SES Surface
Effect Ship, hovercraft).

Fig. 1. Modelo a escala – CEHIPAR. 

Fig. 2. Concepto de emulación de firmas en modo TSM.
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• Propulsores (hélice directamente 
acoplada, propulsores acimutales, 
Voith Schneider, waterjet).
• Diferentes combinaciones de sis-
tema de propulsión: mecánica diesel, 
turbina de gas, baterías, turbo genera-
dores, eléctrica o pilas de combustible. 
• Prestaciones del sistema (resis-
tencia al avance, comportamiento en la 
mar, maniobrabilidad durante el ras-
treo, eficacia en el tiro, resistencia al 
choque, firma acústica y de presión, 
estabilidad durante el remolque). 
• Transportabilidad (dimensiones, 
peso, facilidad de varada en dique, 
modularidad, etc.). 
• Otros factores como el coste de 
adquisición / riesgo. 

Tras el estudio completo y posteriores 
iteraciones se obtuvo una lista corta de 
alternativas, que finalmente y tras 
incorporar las condiciones de resis-
tencia a choque y los principales reque-
rimientos de la Armada se concretan 
en dos posibles soluciones a la 
plataforma.  

Cada alternativa presenta sus pros y 
contras que dependen de entre otros 
condicionantes de las rastras a remol-
car, autonomía, transportabilidad y des-
plegabilidad de cada variante, etc. Los 
criterios establecidos por la Armada 
para llevar a cabo la selección de las 
rastras fueron analizados por SAES, 
estos se pueden resumir en:  

• Maniobrables, fácilmente transpor-
tables por mar y desplegables, 
desde un LPD en escenarios 
marítimos alejados del territorio 
nacional. 

• Tipo “clip-on”, autoalimentadas sin 
necesidad de contar con equipos 
instalados en el drone de remol-
que, sin necesidad de corriente o 
fuentes externas.  

• Resistentes al choque. 
• Bajo mantenimiento en operacio-

nes y almacenamiento. 
• Capacidad de rastreo MSM (Mine

Setting Mode) y TSM (Target 
Setting Mode).

• Composición modular con capa-
cidad de emular firmas de buques 
tipo fragata y LHD. 

• Condiciones determinadas de ve-
locidad y de operatividad hasta de-
terminados estados de la mar. 

Aplicando estos axiomas, dos son las 
alternativas de mercado existentes: 

1. Sistema de THALES AUSTRALIA - 
AMAS MAGNETIC SWEEPS.
Rastras de imanes permanentes -  
inicialmente eran las que mejor se 
adaptaban a los requisitos 
iniciales, fueron evaluadas en la 
operación NATO BREST, con un 
buque de pequeño porte, reali-
zando jamming, cuentan con un 
sistema de alimentación magnético 
independiente del drone, la 
acústica cuenta con generación 
propia (de 6-15 nudos, sistema 
AAG), la eléctrica la conforman 8 
electrodos. Pero presentan algu-
nos inconvenientes como su tama-
ño, no embarcables, no transpor-
table en avión,…  

2. Sistema ITT - rastras de elec-
trodos, que no cumplen con todos 
los requisitos, pero puede ser 
empleada por una RHIB debido a 
su menor peso (5 t). Este sistema 
presenta algunos inconvenientes 
como son que no se pueden 
generar de forma independiente la 

firma eléctrica de la magnética, la 
corta vida útil del electrodo (150 
horas cuando trabajamos a alta 
intensidad - 1400 amperios) lo que 
obliga a un mantenimiento costoso 
por el recambio de los mismos. 

Ambas alternativas permiten alcanzar 
el objetivo de emulación de la firma 
magnética. En el caso de la firma 
eléctrica el sistema de THALES 
permite llevar a cabo una perfecta 
simulación, mientras que el sistema de 
ITT cuenta con sólo 2 ó 3 electrodos 
generando un dipolo o cuatripolo que 
restringen el tipo de onda.  

Si atendemos al criterio de la resis-
tencia a choque, el sistema de Thales 
sí ha sido probado, mientras que del de 
ITT no se tiene conocimiento. 

El siguiente aspecto evaluado en el 
programa SIRAMICOR fue el sistema 
de control, navegación y comunicacio-
nes SCNC. Este apartado fue realizado 
por NAVANTIA-FABA. 

Fig. 3. Esquema de bloques del SCNC. 
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El sistema de mando y control debía 
soportar de manera integrada, tanto en 
modo MSM como TSM, diferentes 
funcionalidades como la configuración 
de rastras y predicción de campos; 
predicción de interacción rastra-mina 
(modo MSM); estimación de efectividad 
de las rastras (modo TSM); planea-
miento; ejecución y operación; y 
evaluación. 

Finalmente se configura un SCNC en 
base a los siguientes bloques 
funcionales: 

• Sistema de mando y control, 
formado por el SMCD (sistema de 
mando y control del drone) y el 
SMCR (sistema de mando y con-
trol remoto) situado en el CMR 
(contenedor de mando remoto). 

• Sistema integrado de control de 
plataforma (SICP) y sistemas de 
control de posicionamiento y ma-
niobra (SCPM), tanto en el drone
como en la consola remota del 
CMR.

• Sistemas de navegación del drone
y sistemas de ayudas a la navega-
ción del mismo (radar y sistema de 
vigilancia electroóptico SEOAN). 

• Sistemas de comunicaciones: del 
propio drone y de la CMR. 

El diseño preliminar del CNC del drone
agrupa todos los elementos de las uni-
dades de mando (panel de propulsión, 
consola multifunción integrable, etc.). 
Cuenta además entre otros con una 
unidad electrónica de proceso e 
interfaz y con la unidad electrónica 
comunicaciones.

De manera paralela se ha llevado a 
cabo el diseño del CNC del CMR, que 
cuenta con un diseño similar al descrito 
anteriormente para el drone.

Con todo ello lo que se pretende es 
contar con puestos de operación 
situados en el buque nodriza que 
permitirán la generación y control de 
órdenes para gobernar los drones, así 
como la monitorización y supervisión 
de las acciones de rastreo y las de 
navegación y maniobra. 

Otro aspecto que se analizó en los ve-
hículos no tripulados es el manteni-
miento de la comunicación entre el sis-
tema remoto y el USV.  

Para el sistema de comunicaciones se 
han realizado los correspondientes 

estudios en las tecnologías WIMAX, 
UHF, VHF, WiFi y el enlace vía satélite.  

Concluyéndose que el sistema de 
comunicaciones debería estar confor-
mado por módulos compuestos de 
sistemas transceptores y antenas UHF 
y WIMAX, definiendo la arquitectura del 
sistema de comunicaciones basada en 
el establecimiento de dos enlaces 
simultáneos (UHF y WIMAX) entre el 
drone y el buque nodriza, estudiando 
diferentes configuraciones de antenas 
(direccionales, sectoriales y omnidi-
reccionales) y en modo repetidor 
(Mesh) como alternativa de banda 
ancha al enlace WIMAX que cumple 
los requisitos de alcance con antenas 
omnidireccionales. 

En el Canal de Experiencias Hidrodi-
námicas del Pardo (CEHIPAR), se llevó 
a cabo la construcción de las dos ca-
renas anteriormente citadas, a diferen-
tes escalas y con distintas formas (re-
dondeada con bulbo en proa y en V). 

Un aspecto supuso un nuevo hito en 
este laboratorio consistió en el diseño y 
la fabricación de los sistemas de pro-
pulsión waterjets a escala. 

El diseño cuenta con dos impulsores 
accionados por motores diesel rápidos 
que adaptados a las formas hidro-
dinámicas de la obra viva permitirán 
alcanzar el requisito de velocidad 
establecida, ya que el diseño de las 
formas se realiza tratando de minimizar 
la resistencia al avance, compro-
bándose su óptimo comportamiento en 
la mar para las condiciones de mar 
requeridas, reduciendo las necesi-
dades de potencia y consumo de 
manera que el peso y empacho del 

sistema propulsor y por tanto del peso 
en rosca del drone.

Adicionalmente se han fabricado el 
sistema de rastras para conseguir 
emular el sistema completo (drone + 
rastra), y se llevó a cabo un meticuloso 
plan de ensayos que comprendía: 

• Canal de aguas tranquilas remol-
que, autopropulsión y tracción a 
punto fijo). 

• Ensayos en el laboratorio de diná-
mica del buque (comportamiento 
en la mar, con olas regulares e 
irregulares a diferentes velocida-
des de avance y estados de mar). 

• Ensayos de maniobrabilidad.  

En último lugar la Facultad de Ciencias 
Físicas de la Universidad Complutense 
de Madrid, presentó su trabajo orien-
tado al simulador de movimientos y 
control. 

Para ello partieron de un estudio inicial 
detectando los principales aspectos a 
tratar: seguimiento de pasillos y área 
que queda cubierta (que puede verse 
afectada por los fenómenos de corrien-
tes o viento); tensión en el cable entre 
el remolque y el drone (principalmente 
en los giros); análisis de los giros; con-
trol de la plataforma autónoma; situa-
ción del drone sumergido. 

Construyeron un modelo experimental 
a escala con el fin de explorar los 
problemas y retos, que sirviera de base 
para determinar los parámetros que 
definieran la base de un modelo sim-
plificado pero suficiente, que tuviese en 
cuenta las ecuaciones de traslación 
longitudinal y transversal y la ecuación 
de giro.  

Fig. 4. AMAS Magnetic Sweeps de THALES Australia.
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Posteriormente validaron los datos 
obtenidos por simulación con los expe-
rimentales obtenidos por el sistema de 
navegación autónomo y de toma de 
datos usando waypoints y sistema 
GPS.

CONCLUSIONES

Este programa de I+D que comenzó su 
fase de ejecución en 2008 y finalizó en 
septiembre de 2010, ha servido de 
punto de partida y ha supuesto para las 
empresas y organizaciones que han 
participado una oportunidad de 
capacitación.

Gracias a él, se ha accedido al estado 
del arte y últimas tendencias en esta 
área tecnológica, ofreciéndoles la opor-
tunidad de cooperar y aprovechar 
sinergias. 

El camino a seguir consiste en 
identificar las ventajas que aportan 
estos sistemas, reduciendo riesgos y 
vulnerabilidades, reducción de costes, 
aumento de cobertura y disminución de 
dotación, aumentando las prestaciones 
de las plataformas tripuladas. 

Estos sistemas proporcionarán venta-
jas frente a algunas de las amenazas y 
problemas a los que se enfrentan las 
actuales unidades de MCM, como son 
la protección frente la amenaza asimé-
trica donde darían una respuesta ade-
cuada al operar con un riesgo mínimo. 

Podemos considerar que el futuro del 
programa SIRAMICOR está vinculado 
al programas de I+D UMS (Unmanned 
Maritime Systems) [2] de la EDA, cuyo 
objetivo es el de elaborar un novedoso 
concepto de sistema de sistemas que 
incluya vehículos no tripulados de 
superficie y submarinos (USVs, UUVs) 
que permitan mejorar las capacidades 
europeas en una gran variedad de 
operaciones navales (MCM - Mine
Counter-Measures, ASW - Anti-
Submarine Warfare, vigilancia maríti-
ma, protección de puertos, etc.), e 
incluirá diferentes aspectos entre ellos 
estandarización, interoperabilidad, mo-
dularidad… en base a los cuales se 
pretende producir demostradores 
tecnológicos. 
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En Profundidad
Aplicación de 

técnicas de 
inteligencia artificial 
a la detección radar 

M. Pilar Jarabo Amores, Manuel Rosa 
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Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
Escuela Politécnica Superior. 

Universidad de Alcalá 

Introducción

Según una definición bastante acepta-
da, se entiende por inteligencia artificial 
“el estudio y diseño de agentes inteli-
gentes, entendiéndose como tales a los 
sistemas capaces de percibir su entor-
no (recibir entradas) y realizar acciones 
(proporcionar salidas) con el objetivo 
de maximizar sus oportunidades de 
éxito” [1]. Entre los agentes inteligentes 
se encuentran las redes neuronales 
artificiales, cuyo objetivo es el de emu-
lar el funcionamiento físico del cerebro 
de animales y humanos. Si bien en 
1990 se demostró matemáticamente su 
capacidad para aproximar el clasifica-
dor bayesiano óptimo [2] (el que mini-
miza la probabilidad media de error), 
hasta 2009 no se demostró teórica-
mente la posibilidad de aproximar el 
detector óptimo de Neyman-Pearson 
[3], el cual es la solución más aplicada 
en problemas de detección radar. En 
este artículo se presenta un resumen 
del principio de funcionamiento de las 
redes neuronales y su capacidad para 
aproximar detectores óptimos en 
aplicaciones radar.  

La detección radar

El problema de la detección de blancos 
radar puede formularse como un test 
de hipótesis binario en el que el sis-
tema tiene que decidir a favor de una 
entre dos posibles hipótesis: blanco 
ausente (hipótesis nula) o blanco pre-
sente (hipótesis alternativa). En sentido 
amplio, el término blanco se aplica a 
cualquier objeto que interfiere con la 
onda transmitida y dispersa parte de su 
energía hacia el sistema radar. Más 
específicamente, se distingue entre 
blanco, objeto que se desea detectar, y 
clutter, objetos no deseados que tam-
bién interceptan la energía del radar y 
la dispersan (mar, tierra, lluvia y otros 

tipos de precipitación, pájaros, insec-
tos, etc.). En la figura 1 se presenta un 
ejemplo de escenario radar con un 
blanco (avión) y dos fuentes de clutter
(la lluvia y una arboleda). 

La señal recibida es ruidosa debido a 
fuentes radiantes externas captadas 
por la antena y al ruido térmico gene-
rado por componentes de la cadena 
receptora. Además, la presencia de 
clutter, hace que el problema de diseño 
de detectores radar sea muy 
complicado. 

Los parámetros básicos que se utilizan 
para evaluar las capacidades detecto-
ras de un radar son la probabilidad de 
detección, (probabilidad de decidir a 
favor del blanco cuando se ha recibido 
el eco de un blanco) y la probabilidad 
de falsa alarma (probabilidad de decidir 
a favor del blanco cuando la señal 
recibida sólo se debe a ruido y, posi-
blemente, clutter).

En un radar pulsado de exploración 
digital, la antena gira de forma mecá-
nica o electrónica emitiendo de forma 
periódica pulsos de radiofrecuencia. En 
el intervalo entre pulsos transmitidos, el 
sistema captura los pulsos reflejados o 
dispersados por los blancos y fuentes 
de clutter que están en su volumen de 
cobertura. Por cada exploración, se 
pueden generar dos matrices de datos 

reales a la salida de los conversores 
analógico-digitales (ADC), o una única 
matriz compleja, que constituirán la 
entrada del procesador de señal radar. 
Si el radar recibe N pulsos de un 
blanco por exploración, cada vector de 
entrada estará compuesto de N mues-
tras complejas o 2N muestras reales,
dependiendo de si se genera una ma-
triz de datos brutos compleja o dos 
reales. El objetivo del procesador de 
señal radar es construir una regla de 
decisión que asigne cada vector de 
entrada a una de las dos posibles 
hipótesis.

El esquema básico de un procesador 
de señal radar es el que se indica en la 
figura 2. Las salidas de los conversores 
A/D son procesadas mediante diversas 
técnicas de filtrado (sistemas MTI, 
Moving Target Indicator, o MTD, 
Moving Target Detector) para reducir lo 
más posible la presencia de clutter,
aprovechando el desplazamiento 
Doppler inherente a los blancos 
móviles y el hecho de que los 
espectros del clutter suelen tener 
Doppler nulo o inferior a los de los 
blancos deseados.

Finalmente, un detector binario compa-
ra la salida del detector de envolvente 
con un umbral y decide la presencia o 
ausencia de blanco. Si el clutter se 
eliminase totalmente en las etapas 

Fig. 1 Ejemplo de escenario radar. 
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previas de filtrado, podría emplearse un 
umbral fijo para conseguir una deter-
minada probablilidad de falsa alarma. 
En la práctica, debido a la presencia de 
residuos de clutter, un umbral fijo 
podría dar lugar a un elevado número 
de falsas alarmas. Un detector CFAR 
(Constant False Alarm Rate) tiene 
como objetivo mantener la probabilidad 
de falsa alarma constante. 

El detector de Neyman-Pearson

En sistemas radar, el criterio de detec-
ción más apropiado es el de Neyman-
Pearson [4], el cual maximiza la proba-
bilidad de detección manteniendo la 
probabilidad de falsa alarma menor o 
igual a un valor especificado. El 
esquema de detección de la figura 2 es 
una aproximación al LRT (el Likelihood
Ratio Test) en el caso Gaussiano. Los 
modelos Gaussianos son aplicables a 
algunos blancos, al ruido térmico y a 
algunos tipos de clutter. Este modelo 
no es válido en radares de alta 
resolución donde otras distribuciones 
estadísticas como la Weibull, la K o de 
Hankel o la Log-Normal son más 
apropiadas para modelar los ecos del 
clutter. Además, las características de 
los blancos y el clutter suelen ser 
desconocidas y cambiantes.  

Teniendo en cuenta que los estadísti-
cos Gaussianos no se cumplen en la 
mayoría de los radares de alta resolu-
ción, se han propuesto soluciones ba-
sadas en técnicas de inteligencia artifi-
cial y, en concreto, en redes 
neuronales, para aproximar de forma 
eficiente el LRT aprovechando la 
capacidad de estos sistemas para 
aproximar funciones y de adaptarse a 
cambios en las mismas debido a 

fenómenos no 
estacionarios. En 
la figura 3 se 
muestra el 
esquema de un 
procesador de 
señal radar ba-
sado en una red 
neuronal. 

Redes 
neuronales 
artificiales 
El cerebro 
humano es una 
prueba de que el 
procesado 
paralelo y 
tolerante a fallos 
no es sólo 
físicamente
posible sino 
además rápido y 
potente. Las redes 
neuronales 
artificiales, común-
mente llamadas redes neuronales, 
surgen como un intento de aproximar el 
comportamiento del cerebro. 

Realmente están muy lejos de este 
objetivo, pero análisis estadísticos de 
su comportamiento han revelado su 
versatilidad y potencial en tareas de 
detección, clasificación y, en general, 
de aproximación de funciones. Pueden 
definirse de la siguiente forma [5]: 
“Procesador masivo paralelo distri-
buido, formado por unidades simples, 
llamadas neuronas, con una propen-
sión natural a almacenar conocimiento 
experimental y hacerlo disponible para 
ser usado. Se asemeja al cerebro en 
dos aspectos: la red adquiere el cono-

cimiento del entorno a través de un 
proceso de aprendizaje; la intensidad 
de las conexiones inter-neuronales, 
pesos sinápticos, almacenan el cono-
cimiento adquirido”. 

En las redes neuronales, las neuronas 
se organizan formando capas. En la 
figura 4 se muestra un modelo de una 
red neuronal de propagación directa 
compuesta por tres capas. Los círculos 
rojos representan las entradas y las 
naranjas las neuronas. Como cada 
neurona está conectada a cada una de 
la capa siguiente, se trata de una red 
de propagación directa, en concreto, de 
un perceptrón multicapa (MultiLayer 
Perceptron). 

Fig. 3 Detector radar basado en redes neuronales.   Fig. 2 Esquema básico de un procesador de señal radar.

Fig. 4. Modelo de red neuronal.
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Modelo matemático de una neurona: 
el perceptrón 

El mecanismo de transmisión y proce-
sado de información que tiene lugar en 
una neurona biológica puede resumirse 
del modo siguiente: la neurona ad-
quiere un nivel de activación aten-
diendo a la combinación de las señales 
de excitación o inhibición recibidas de 
otras neuronas a través de las dendri-
tas y genera impulsos nerviosos que se 
transmiten a lo largo del axón hacia 
otras neuronas a las que está conec-
tada. En la figura 5 se muestra el mo-
delo biológico de la neurona y el ma-
temático conocido como perceptrón.
Existen distintos modelos matemáticos 
de una neurona; en este artículo se 
considerará el perceptrón.

Entrenamiento de la red 

En la figura 6 se presenta el esquema 
de una estrategia de entrenamiento 
supervisada por corrección del error. 
Para su utilización se requiere de un 
conjunto de entrenamiento formado por 
un conjunto de vectores de entrada 
pre-clasificados por un supervisor 
(ejemplos capturados del entorno y que 
han sido clasificados como pertene-
cientes a una de las dos hipótesis, 
blanco presente o blanco ausente). Por 
ejemplo, puede ser el resultado de una 
campaña de medidas con blancos 
cooperativos en condiciones controla-
das. Estos ejemplos se muestran a la 
red y se calcula el error cometido por la 
misma comparando su salida actual 
con la proporcionada por el supervisor. 
El error estimado será utilizado por el 
algoritmo de entrenamiento para 
modificar los parámetros, los vectores 
de pesos de las neuronas, con el obje-
tivo de obtener un error menor cada 
vez que se repite el proceso. 

Detección de blancos Gaussianos 
en ruido blanco y Gaussiano 

Como ejemplo ilustrativo, en primer 
lugar se analiza el caso en el que el 
detector toma la decisión en base a un 
único pulso, en lugar de considerar los 
N pulsos recibidos de un blanco. De 
este modo, el espacio de entrada es R2

y se podrán representar las fronteras 
de decisión aproximadas por la red. Si 
los blancos son Gaussianos y el ruido 
es blanco y Gaussiano, el detector 
óptimo es un detector de envolvente y 
las fronteras de decisión son cir-

Fig. 6 Aprendizaje supervisado por corrección de error.

Fig. 5 Modelo de neurona: biológico y matemático (perceptrón).
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cunferencias centradas en el origen 
cuyo radio es función de la probabi-
lidad de falsa alarma deseada [7]. En 
R2, cada neurona define una recta. 
Como se requieren al menos 3 rectas 
para circunscribir una circunferencia, 
como mínimo, se requiere un 
perceptrón multicapa de 2 entradas 
(componentes en fase y cuadratura del 
pulso recibido), 3 neuronas intermedias 
(una para cada recta) y una de salida. 
Para decidir la presencia o ausencia de 
blanco, la respuesta de la neurona de 
salida se comparará con un umbral 
ajustado para cumplir los requisitos de 
probabilidad de falsa alarma. En la 
figura 7 se representan las fronteras 
aproximadas en el espacio de los vec-
tores de entrada, demostrándose que 
se obtienen buenas aproximaciones 
cuando el radio de la frontera de 
decisión no es demasiado grande (al 
aumentar el valor del radio disminuye 
la probabilidad de falsa alarma obteni-
da). En la práctica, con sólo tres neuro-
nas intermedias, se obtienen buenas 
aproximaciones al detector óptimo para 
probabilidad de falsa alarma del orden 
de 10-6.

Cuando N>2, el detector óptimo de-
pende de las propiedades espectrales 
del blanco. Para un blanco Swerling 2 
(espectro plano), una posible realiza-
ción del detector óptimo es a partir del 
módulo del vector de entrada. Se 
supone que las primeras N muestras 
del vector de entrada corresponden a 
las componentes en fase de los pulsos 
recibidos y las siguientes N muestras a 
las componentes en cuadratura. Las 
fronteras de decisión en el problema de 
detección de blancos Swerling 2 son 
hiperesferas centradas en el origen, 
por lo que se requieren al menos n+1
neuronas intermedias para encerrarlas 
hiperesferas. En el caso de los blancos 
Swerling 1, las fronteras son 
hipercilindros, por lo que bastan 3 
hiperplanos para delimitar estas 
fronteras.

En las figuras 8 y 9 se muestran las 
curvas ROC (Receiver Operating Cha-

racteristic, gráficas de la probabilidad 
de detección en función de la probabili-
dad de falsa alarma) obtenidas para 
N=8 pulsos. Se han considerado los 
valores más bajos de probabilidad de 
falsa alarma para los que el error de 
estimación es inferior al 10%. El valor 
de SNR (Signal to Noise Ratio) utili-
zado para generar los conjuntos de 
entrenamiento se denota con TSNR 
(Training Signal to Noise Ratio). Los 
valores utilizados para estimar la pro-
babilidad de detección se denotan 
simplemente como SNR. En el caso de 
los blancos Swerling 1, una red con 
solo 3 neuronas intermedias puede 
implementar una muy buena aproxima-
ción del detector óptimo. En cambio, en 
el caso de los blancos Swerling 2, ha 
sido necesario aumentar el número de 
neuronas y aun así los resultados de-
penden de la TSNR elegida. Para estos 
casos se han propuesto otras solucio-
nes en las que la función de base es 
Gaussiana (Redes con Funciones de 

Base Radial, RBFNNs) obteniendo los 
resultados mostrados en la figura 10.

Detección de blancos en clutter
Weibull no estacionario 

Para probar la aplicabilidad de los 
detectores neuronales en entornos de 
clutter no Gaussiano y no estacionario, 
se ha considerado el problema de la 
detección radar en clutter Weibull. 

En [8] se presenta un estudio donde, 
atendiendo a referencias bibliográficas, 
se simula clutter marino en el que los 
parámetros de forma y escala perma-
necen constantes en cada exploración, 
pero varían aleatoriamente de explora-
ción a exploración. Debido a la dificul-
tad en el cálculo de la fdp de un vector 
de variables aleatorias Weibull correla-
das, no ha sido posible formular ma-
temáticamente el detector de Neyman-
Pearson. Por esta razón, como detec-
tor de referencia se ha considerado 
una aproximación al detector óptimo 
propuesta por A. Farina en [9].  

Fig. 7 Fronteras aproximadas por un perceptrón de 2 entradas y 3 neuronas 
intermedias. 
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En el experimento se han considerado 
tres valores diferentes del parámetro 
de forma y se han diseñado tres redes 
neuronales y tres detectores de refe-
rencia como el propuesto en [9]. Los 
valores elegidos para el diseño de los 
detectores se denotan como a(d) y apa-
recen en la leyenda de la figura 12, en 
la que se muestran los resultados ob-
tenidos con perceptrones multicapa de 
8 entradas (correspondiente a N=4 
pulsos), 10 neuronas intermedias y una 
salida. Los 6 detectores se han tes-
teado sobre los mismos conjuntos de 
matrices de datos en los que el pará-
metro de forma Weibull, que en este 

caso se denota como a(t), varía aleato-
riamente en los márgenes indicados en 
la leyenda de la figura. Para todos los 
valores de a(d) y probabilidad de falsa 
alarma considerados, la probabilidad 
de detección obtenida con el detector 
basado en una red neuronal es signifi-
cativamente superior a la obtenida con 
el detector de referencia diseñado para 
el mismo valor de a(d). Por ejemplo, 
para una probabilidad de falsa alarma 
igual a 10-4 y a(d) =0,5, la probabilidad 
de detección obtenida por el detector 
basado en una red neuronal es de 0,8 
(80%) y la probabilidad de detección 
obtenida con el detector de referencia 

es inferior a 0,2 (20%). Estos resulta-
dos ponen de manifiesto la superiori-
dad del detector basado en redes neu-
ronales. 

Conclusiones 
Se ha presentado un estudio de la 
viabilidad de las redes neuronales para 
el diseño de detectores radar. Las 
principales conclusiones que pueden 
extraerse son las que se presentan a 
continuación:
• En el diseño de los detectores radar, 

el criterio de detección más extendido 
es el de Neyman-Pearson, el cual 
maximiza la probabilidad de detec-

Fig. 8 Curvas ROC estimadas para un MLP. Blancos 
Swerling 1 

Fig. 9 Curvas ROC estimadas para un MLP. Blancos 
Swerling 2. 

Fig. 10 Curvas ROC estimadas para una RBFNN. Blancos 
Swerling 2. 

Fig. 11 Curvas ROC estimadas: detector de referencia 
(línea discontinua) y MLP (línea continua) 
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ción manteniendo la probabilidad de 
falsa alarma menor o igual a un valor 
fijado de antemano. El principal in-
conveniente de esta solución es la 
necesidad de conocer las fdps bajo 
las dos hipótesis (blanco ausente y 
blanco presente), que en los casos 
de interés en aplicaciones radar son 
desconocidas y además, cambiantes. 
Las redes neuronales surgen como 
una herramienta útil para aproximar 
al detector óptimo de Neyman-Pear-
son, cuando sólo disponemos de 
ejemplos pre-clasificados. 

• Se han propuesto soluciones basa-
das en redes neuronales para explo-
tar su capacidad de aprender a través 
de la interacción con su entorno (pro-
ceso de entrenamiento) y modificar 
sus parámetros libres (los pesos 
sinápticos) para aproximar el detector 
de Neyman-Pearson.  

• En un primer caso de estudio se han 
considerado blancos Gaussianos en 
ruido aditivo blanco y Gaussiano 
(modelo aplicable al ruido térmico de 
toda cadena receptora). Se han pre-
sentado los detectores óptimos para 
blancos completamente correlados 
(Swerling 1) y completamente inco-
rrelados (Swerling 2, cuyas propieda-
des estadísticas son como las del 
ruido térmico), demostrando que no 
siempre el detector de envolvente es 
la solución óptima. Comparando las 
curvas ROC de estos detectores y las 
de las redes neuronales entrenadas, 
se puede concluir que las redes neu-
ronales son capaces de aproximar los 
detectores óptimos. 

• En un segundo caso de estudio, se 
ha considerado la detección de blan-
cos radar en presencia de ruido adi-
tivo blanco y Gaussiano y de clutter
Weibull no estacionario (cuyos pará-
metros varían aleatoriamente explo-
ración a exploración). Debido a la di-
ficultad en expresar la fdp de varia-
bles aleatorias Weibull correladas, la 
solución aproximada propuesta por A. 
Farina se ha considerado como 
detector de referencia. Se ha demos-
trado que en situaciones en las que 
los parámetros del clutter cambian 
aleatoriamente, las redes neuronales 
superan al detector de referencia di-
señado bajo los mismos supuestos 
(valores de los parámetros del clutter)
proporcionando unos valores de pro-
babilidad de detección significativa-
mente superiores para la misma 
probabilidad de falsa alarma.
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publicación trimestral en formato electrónico del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica orientado a 
divulgar y dar a conocer iniciativas, proyectos y tecnologías 
de interés en el ámbito de Defensa. El Boletín está abierto 
a cuantos deseen dar a conocer su trabajo técnico. Los 
artículos publicados representan el criterio personal de los 
autores, sin que el Boletín de Observación Tecnológica en 
Defensa comparta necesariamente las tesis y conceptos 
expuestos. 

Colaboraciones y suscripciones:
observatecno@oc.mde.es

http://www.defensa.gob.es/areasTematic
as/investigacionDesarrollo/sistemas/

DGAM
Subdirección General de Tecnología e Innovación 
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Difundiendo información 

El apoyo del Ministerio a la industria de defensa debe 
materializarse desde diferentes ámbitos. Uno de ellos 
es el que contempla la difusión de nuestras activida-
des e intenciones a medio y largo plazo además de 
las diferentes oportunidades de I+D+i. Así, la Estrate-
gia de Tecnología e Innovación para la Defensa 
(ETID) cuenta con un Eje de Información que agrupa 
todas aquellas iniciativas conducentes a la difusión de 
la información y al fomento del conocimiento mutuo y 
cooperación de los distintos agentes involucrados en 
la I+T de defensa, entre los que se encuentran las 
universidades, centros tecnológicos, PYMES y gran-
des empresas. 

El principal objetivo de este Eje de Información es 
servir de punto de encuentro, permite promocionar y 
acelerar el lanzamiento de iniciativas, promover nue-
vas líneas de investigación sobre temas y necesida-
des prioritarias para el Ministerio además de fomentar 
la generación de nuevas ideas, repercutiendo todo 
ello de manera directa en la mejora de la competitivi-
dad y excelencia del tejido industrial nacional de 
defensa. 

Parte de las actividades que concentra este Eje se 
materializan en la realización de diferentes jornadas 
tecnológicas, promovidas por el Sistema de Obser-
vación y Prospectiva Tecnológica (SOPT), en las que 
confluyen todos los actores involucrados en una de-
terminada tecnología. Estas jornadas sirven adicio-
nalmente para presentar los resultados de programas 
específicos de investigación y desarrollo que han sido 
llevados a cabo por la Dirección General de Arma-
mento y Material (DGAM). Al mismo tiempo, desde el 

SOPT, y atendiendo al Eje de Información, se presen-
tan puntualmente los procedimientos para la participa-
ción del entramado industrial nacional en los diferen-
tes programas de investigación y desarrollo, tanto a 
nivel nacional, como es el caso del programa 
COINCIDENTE, como los que son de cooperación 
internacional a través de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA).  

A modo de ejemplo, de entre las diversas jornadas 
tecnológicas de difusión que han sido llevadas a cabo 
por la DGAM, podemos destacar las jornadas mono-
gráficas del SIRAMICOR y LANZA NAVAL, en las que 
se dieron difusión a los resultados obtenidos en estos 
programas de ámbito naval, el primero orientado a un 
sistema de rastreo de minas de influencia por control 
remoto y el segundo a la navalización e integración 
del radar 3D LANZA en la plataforma LHD; el simpo-
sio de tecnologías disruptivas en la RTO, en el que se 
centró la atención en las diferentes iniciativas rela-
cionadas con la identificación de tecnologías disrupti-
vas para defensa y seguridad; la jornada sobre “Solu-
ciones Tecnológicas en C-IED” (Counter Improvised 
Explosive Devices) o la jornada de difusión sobre el 
Programa EFC-JIP CBRN, que dio a conocer a la in-
dustria, centros de investigación y universidades las 
oportunidades de participación en proyectos de I+T 
en el ámbito NBQR a través de este programa de la 
EDA.

Dado su interés, desde esta editorial os animamos a 
participar en estas jornadas, señalando que su anun-
cio se realiza habitualmente desde la DGAM bien a 
través de estos Boletines o en su página web.
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enlaces de interés

Actualidad
Congreso IberSim 

2011 
Patricio Jiménez, Área TICS, ITM 

El pasado mes de octubre, los días 26 
y 27, tuvo lugar en la Universidad Rey 
Juan Carlos el congreso IBERSIM 
2011 (http://www.ibersim.com). El con-
greso representa el punto de encuentro 
a nivel nacional de la industria, univer-
sidad y organismos públicos relaciona-
dos con los sistemas de simulación y 
de entrenamiento tanto en el área de 
defensa como civil, reuniendo a usua-
rios finales con desarrolladores e 
investigadores. 

Durante los días de celebración, el 
congreso tuvo dos actividades princi-
pales, por un lado conferencias impar-
tidas por diversos autores, y por otro, 
una zona donde diversos fabricantes 
demostraban sus productos.  

La temática de las conferencias impar-
tidas fue muy amplia, con diversos au-
tores nacionales e internacionales, 
destacando sobre el resto las presen-
taciones acerca del uso de herramien-
tas de simulación en los procesos 
Concept Development and 
Experimentation CD&E (Instituto Tec-
nológico La Marañosa, ITM), simula-
ción de tráfico rodado y entornos de 
simulación para vehículos Unmanned 
Aerial Vehicule UAV (Tecnalia), el uso 
de simuladores para analizar la 

seguridad de navegación en puertos 
(CEDEX de Ministerio de Fomento), 
sistemas de proyección que estimulan 
la visión de gafas reales de visión 
nocturna (Projection Design), nuevas 
tecnologías de simulación para 
sistemas de aprendizaje basados en 
computador (NADS y DiSTI), así como 
nuevas herramientas de inteligencia 
artificial aplicadas a la simulación de 
población e insurgencia para el adies-
tramiento de tropas previo a su des-
pliegue en zona de operaciones 
(Boston Dynamics).  

En la zona de exposición destacaron 
los sistemas de proyección, cuyas 
prestaciones están mejorándose día a 
día, consiguiendo disminuir el coste de 
mantenimiento. También se presenta-
ron diferentes COTS (Commercial Off 

the Shelf) de simulación, así como sis-
temas realistas de simulación de 
humanos.  

Cabe destacar que se trata del tercer 
año de celebración de este congreso 
IberSim, con un mayor nivel de partici-
pación. Este es el único evento nacio-
nal permanente relacionado con las 
tecnologías de la simulación en de-
fensa frente a eventos internacionales 
de participación masiva como el ITEC, 
I/ITSEC o los congresos organizados 
por SISO (Simulation Interoperability 
Standards Organization), por lo que se 
considera un excelente vehículo de 
comunicación nacional que permite es-
trechar vínculos entre diferentes acto-
res relacionados con las tecnologías de 
la simulación. 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 

El Instituto es un centro de investigación y de docencia especializado en 
cuestiones relacionadas con la búsqueda de la paz, la seguridad y la defensa. 
Estas investigaciones se caracterizan por la confluencia de diversas disciplinas 
científicas y sociales.  

Sus trabajos se publican por el propio Instituto como por medio de los servicios de 
publicaciones de la Universidad, o del Ministerio de Defensa, con lo que se 
fomenta la difusión de obras de interés para ambas instituciones. Muchas de ellas 
están accesibles a través del enlace a “publicaciones” de su página web.

Nació en el año 1997, por iniciativa del Ministerio de Defensa, en el seno de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

http://iugm.es/

Fig. 1. Logotipo del congreso IberSim. 
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Jornada sobre el 
programa LANZA 

NAVAL
Yolanda Benzi Rabazas, OT ELEC 

El pasado 17 de noviembre de 2011, 
se celebró la jornada tecnológica sobre 
el programa de I+D LANZA NAVAL, 
finalizado con éxito en diciembre de 
2009. Esta jornada se ha organizado 
desde el Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la 
Subdirección General de Tecnología e 
Innovación (SDGTECIN) y la Jefatura 
de Apoyo Logística de la Armada 
(JAL), donde tuvo lugar el evento. 
Como en otras jornadas organizadas 
por el SOPT, el objetivo que se persi-
gue es la difusión de los resultados de 
los programas de I+D contando con los 
actores principales que han intervenido 
en su desarrollo. 
La jornada se articuló en diez presen-
taciones que han pretendido dar una 
visión completa de las actividades lle-
vadas a cabo, destacando los aspectos 
principales del programa, las innova-
ciones tecnológicas conseguidas, la 
integración en el buque LHD (Landing 
Helicopter Deck) y los nuevos retos 
tecnológicos y futuros desarrollos. Las 
presentaciones las realizaron los prin-
cipales actores que han intervenido en 
el programa: Indra, Isdefe, la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM) y 
Navantia. 
A lo largo de la jornada se resaltaron 
aspectos notables que se han alcan-
zado a lo largo del desarrollo del pro-
grama:
• El LANZA NAVAL es un radar 3D 

de exploración aérea para aplica-
ción naval, desarrollado por la em-
presa Indra para su instalación en 
el buque LHD. Es una evolución y 
adaptación del radar LANZA 
terrestre.

• Se han construido dos sistemas 
con antenas completas (excepto 
amplificadores de potencia) con 
objeto de simultanear pruebas am-
bientales con pruebas funcionales y 
poder continuar realizando pruebas 
con la antena instalada en el LHD. 

• Dado que no es posible simular en 
tierra todas las condiciones en las 
que se encontrará el sistema una 
vez se haya instalado en el buque, 
para disminuir el riesgo se exigieron 
pruebas exhaustivas en el CEAR 
(Centro de Evaluación y Análisis 
Radioeléctricos) y se realizaron si-
mulaciones de diferentes aspectos 
del desarrollo. No obstante, se dis-
puso de un periodo de pruebas en 
el buque antes de las pruebas fi-
nales de aceptación. En la actuali-
dad se han realizado pruebas de 
puerto y mar y se encuentra plena-
mente operativo en el buque LHD. 

• Es de especial relevancia la Instala-
ción del radar a bordo y su integra-
ción con el sistema de combate 
SCOMBA del LHD. 

El programa LANZA 
NAVAL ha marcado el 
hito de ser el primer ra-
dar 3D de exploración 
área, desarrollado ínte-
gramente en España 
para su instalación en 
una plataforma naval, 

en el buque Juan Carlos I. El desarrollo 
de este programa ha permitido con-
solidar a la industria nacional como 
proveedora de radares de alerta tem-
prana, con compensación electrónica 
de los movimientos del buque.  

Como conclusión, se ha de destacar 
que el programa ha supuesto una opor-
tunidad de capacitación e investigación 
tanto para la universidad como para la 
empresa, dentro de un área de alto 
contenido tecnológico y que va a servir 
para continuar progresando en las 
áreas tecnológicas recogidas en la 
Estrategia de Tecnología e Innovación 
para Defensa (ETID). En esta línea, los 
avances y el conocimiento generado 
dentro de programas como éste 
servirán de soporte para los nuevos 
retos que el Ministerio de Defensa 
asumirá durante los próximos años. 
Muestra de ello es el programa “mástil / 
superestructura integrada” que se 
presentó en las últimas ponencias de la 
Jornada. 

Las presentaciones están disponibles 
en la intranet de Defensa en la direc-
ción:

http://observatecno/observatorios/?q=n
ode/1837.

Fig. 2. Radar LANZA NAVAL instalado en el buque 
Juan Carlos I. 

Fig. 1. Ponencia de la jornada.
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El grupo EDA 
“Database of Biological 

Agents” en el ITM
TCol. Juan Carlos Cabria Ramos, Área 

NBQ y Materiales, ITM 
Los días 15 y 16 de noviembre de 2011 
se celebraron en el ITM unas sesiones 
de trabajo del grupo “Database of 
Biological Agents” de la Agencia Euro-
pea de Defensa (EDA), que significa-
ron, además, la clausura de un ciclo de 
trabajo de 3 años de duración. Se trata 
de un proyecto de la EDA Categoría B, 
perteneciente a la CapTech ESM04, 
Human Factors and CBRN Protection.
A la reunión asistieron, además de los 
representantes españoles, 19 repre-
sentantes de 11 países de diferentes 
universidades y centros militares y 
civiles dedicados a la defensa 

biológica.  
Los agentes biológicos constituyen una 
amenaza permanente para las perso-
nas, animales o plantas, no solo en Eu-
ropa sino en cualquier lugar del mundo. 
Una correcta identificación implica co-
nocer el agente causal de un brote in-
feccioso, pero también su origen geo-
gráfico, ayudando a discernir si se trata 
de un brote natural, como conse-
cuencia de ser una enfermedad endé-
mica de un área o región, o si es pro-
ducto de una actuación maliciosa o 
intencionada. 
Distinguir un brote infeccioso de agen-
tes biológicos deliberado o accidental 
de uno natural es una tarea difícil, que 
requiere un alto grado de conocimiento 
y especialización, tanto en la identifica-
ción del agente como en la trazabilidad 
y caracterización del mismo en dife-

rentes tipos de matrices 
que lo puedan contener. 
La identificación forense 
precisa la aplicación de un 
conjunto de metodologías 
diversas, que abarcan 
desde análisis microbio-
lógicos, pruebas bioquí-
micas, técnicas de biología 
molecular o de análisis 
instrumental, hasta estu-
dios epidemiológicos.  
Uno de los objetivos 
principales de este grupo 
ha sido el establecimiento 
y gestión de una Red 

Europea de Laboratorios para la 
Defensa Biológica (EBLN), que 
permitirá aumentar las capacidades 
europeas frente a la amenaza bio-
lógica. En este grupo de trabajo, en el 
que participan otros once países 
además de España (AUS, BEL, CZE, 
FIN, FRA, DEU, ITA, NLD, NOR, POL, 
SWE), se ha creado una base de datos 
europea que contiene las huellas ge-
notípicas y fenotípicas de diferentes 
especies de agentes biológicos sus-
ceptibles de ser empleados como ar-
mas biológicas. El proyecto permitirá 
también confirmar de una forma fo-
rense el uso de un agente de guerra 
biológica, en cumplimiento de uno de 
los objetivos primordiales de la Con-
vención para la Prohibición de Armas 
Biológicas y Toxínicas (CABT). 
Fruto de los trabajos realizados por los 
representantes españoles ha sido la 
publicación de un artículo en la revista 
internacional “Epidemiology and Infec-
tion”, titulado "Phenotypic and genetic 
analyses of 111 clinical and environ-
mental O1, O139, and non O1/O139 
Vibrio cholerae strains from different 
geographical areas". 
Como resultado del buen éxito de los 
logros obtenidos en este grupo de tra-
bajo, se ha propuesto a la EDA una 
segunda fase, que si es aprobada, per-
mitirá continuar trabajando en la am-
pliación de esta base de datos de 
agentes biológicos. España ya ha ma-
nifestado su intención de continuar. 

Conferencias "La 
situación de la I+D+i 

de Defensa y 
Seguridad en Europa" 

Luis Miguel Requejo Morcillo, SOPT 

El pasado 30 de noviembre, el Grupo 
Atenea, con la colaboración del Minis-
terio de Defensa (DGAM e ITM) y el 
Ministerio del Interior, organizó las con-
ferencias "La situación de la I+D+i de 
Defensa y Seguridad en Europa". La 
jornada se celebró en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico “La Marañosa” 
(ITM). Durante la jornada, expertos pro-
cedentes de distintas instituciones, uni-
versidades y empresas analizaron des-
de diferentes puntos de vista la situa-
ción y el futuro del I+D+i de Defensa y 

Seguridad a nivel nacional y en Euro-
pa. 
I+D+i militar y civil 
Los procesos de colaboración en lo 
que se refiere al I+D+i militar y civil han 
crecido bastante en los últimos tiem-
pos, aunque cierto es que aún queda 
bastante margen de mejora. En este 
sentido, el papel que la Agencia Euro-
pea de Defensa (EDA) está siendo muy 
importante, ya que promueve el desa-
rrollo de las capacidades de defensa 
de la UE y fomenta una investigación 
en defensa integrada en un marco de 
I+D europeo único. 
Uno de los aspectos a mejorar es la 
aplicación del I+D+i a la producción de 
nuevos sistemas de defensa. Para ello, 
la participación del usuario final (y po-
sible comprador) en todas las fases del 
desarrollo es fundamental, dejando 

claro desde el inicio el objetivo, aplica-
ción o necesidad a cubrir por el pro-
ducto a desarrollar (I+D+i ligado a las 
adquisiciones), para que además pro-
porcionen retornos a la inversión.
I+D+i en el Ministerio del Interior 
El Ministerio del Interior no tiene una 
política de I+D+i tan desarrollada como 
el de Defensa, en tanto que no son 
promotores ni generadores de tecno-
logía. Además, las necesidades de los 
cuerpos de seguridad han de ser cu-
biertas más a corto plazo. Por estos 
motivos, resulta difícil pensar en gran-
des programas de I+D+i, como los que 
existen en Defensa.  
Para fomentar la generación de tecno-
logías en el Ministerio del Interior, 
existe el “Grupo Técnico Permanente 
sobre I+D+i en Seguridad”. Además, 
desde Interior se ha propuesto la crea-
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ción de un organismo que impulse el 
I+D+i para las Fuerzas y los Cuerpos 
de Seguridad y que desarrolle sistemas 
a medida, al igual que ocurre en otros 
países. 
El tejido industrial y tecnológico 
nacional de defensa 
El futuro del sector de Defensa y Segu-
ridad está claramente marcado por un 
descenso de los presupuestos. Este 
escenario obligará a buscar sinergias y 
la colaboración entre los distintos acto-
res nacionales con el objetivo de no 
perder competitividad con el resto de 
Europa.
La externalización de las empresas y 
su participación en los organismos eu-

ropeos permitiría aumentar su proyec-
ción, lo que facilitaría sus negocios en 
el exterior.  
Por otro lado, España dispone de per-
sonal muy cualificado en universidades 
y centros de investigación que cubren 
una labor que no realiza la empresa. 
Es necesario que aquí se apueste por 
“producir negocio” y no solo tecnología, 
pensando en las posibles aplicaciones 
duales de las tecnologías durante la 
propia fase de innovación. 
En definitiva, todos los actores que 
componen la totalidad del tejido indus-
trial y tecnológico nacional de defensa 
deben participar de un modo coopera-
tivo y teniendo claras sus funciones: 

• Centros I+D+i: desarrollo de una in-
vestigación más aplicada. 

• PYME: generación de nuevas solu-
ciones innovadoras (son flexibles y 
su capacidad de reacción es 
rápida). 

• Grandes empresas: complementar 
necesidades de las PYME (gestión, 
internacionalización, industrializa-
ción, etc.) y capacidad integradora 
para la obtención de sistemas más 
complejos.

• Administración: dar cobertura finan-
ciera. 

• Cliente: generar una demanda ba-
sada en necesidades. 

Jornada “Información 
en los centros de 
investigación en 

defensa y seguridad” 
Guillermo González Muñoz de Morales, 

NG, SOPT
Entre los numerosos recursos que los 
centros de investigación del Ministerio 
de Defensa deben saber planificar, 
gestionar y explotar, la información es 
de los recursos más importantes. Más 
aún si se trata de información proce-
sada y convertida en conocimiento.  
Sin embargo, la intangibilidad de la in-
formación y los diferentes usos y apli-
caciones que tiene, facilita que cada 
centro planifique, gestione y explote la 
información y el conocimiento de dife-
rentes maneras.  
La importancia de este recurso y esta 
diversidad en su tratamiento, motivó 
que el Centro de Documentación de 
Defensa organizara unas jornadas con 
el objetivo de compartir experiencias en 
el ámbito de la gestión de la informa-
ción y el conocimiento.  
Las jornadas se celebraron los pasa-
dos días 2 y 3 de noviembre de 2011, 
en el Instituto Tecnológico “La Mara-
ñosa. El interés del tema, la agenda de 
presentaciones, reuniendo los centros 
más importantes relacionados con la 
investigación en Defensa y Seguridad, 
facilitaron el éxito de la convocatoria en 
audiencia y resultados. De manera 
general, las diferentes sesiones abor-
daron principalmente los siguientes 
temas:
La gestión del conocimiento. Donde 
los agentes de I+D de la Secretaría de 

Estado (CEHIPAR, INTA, Isdefe, ITM y 
SDGTECIN) expusieron tanto sus sin-
gularidades a la hora de gestionar do-
cumentación como sus modelos de 
explotación de las bases de datos de 
referencia científica. Por parte de la 
SDGTECIN, se presentó la experiencia 
y lecciones aprendidas en la gestión 
del conocimiento tecnológico durante 
los casi 10 años de existencia del 
Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica (SOPT). Hay que desta-
car, entre otras experiencias, el papel 
que ha tenido en la gestión del conoci-
miento tecnológico en Defensa, herra-
mientas como este Boletín de Obser-
vación Tecnológica. 
La importancia de la organización y 
gestión de la información, como 
herramienta de la medicina preventiva 
de la Defensa. Con presentaciones 
realizadas por representantes del Ins-
tituto de Toxicología de la Defensa, del 
Instituto de Medicina Preventiva de la 
Defensa “Capitán médico Ramón y 
Cajal”. 

El papel de la información para la in-
vestigación y la difusión de la cul-
tura de la defensa, con ponencias so-
bre la cultura de la paz, la seguridad y 
la defensa, por parte del IEEE y el Ins-
tituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado. 
Los recursos de información y la ob-
tención de inteligencia a partir de es-
tos recursos. Por un lado el Centro de 
Documentación de Defensa y el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) expusieron los 
diferentes recursos de información y 
documentación al servicio de la investi-
gación en seguridad y defensa. Por 
otro lado, el Real Instituto Elcano y el 
Instituto de Investigación en Inteligen-
cia para la Seguridad y la Defensa, 
Universidad Carlos III de Madrid pre-
sentaron sus actividades y plantea-
mientos para convertir los recursos de 
información en inteligencia y conoci-
miento estratégicos. 
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LWAG 2011 
Luis Miguel Requejo 

Morcillo, OT MAT 

LWAG (Light Weight 
Armour Group) es un 
grupo internacional de 

expertos interesados en el estudio del 
comportamiento balístico de los 
materiales, que se reúne anualmente 
para dar una serie de conferencias 
sobre los últimos avances en el 
contexto de los sistemas de protección 
de plataformas frente a impactos 
balísticos y explosiones. Los ponentes 
son principalmente expertos en ciencia 
e ingeniería de materiales y en física 
dinámica, procedentes de centros de 
investigación, universidades y empre-
sas mayoritariamente europeas. 
Los días 27 y 28 del pasado mes de 
octubre, tuvo lugar en la Universidad 
de Aveiro (Portugal) las conferencias 
LWAG 2011 (New design concepts in 
lightweight armour for vehicles) sobre 
las novedades en el área de los 
blindajes con aplicación en plataformas 
militares.
Entre los temas expuestos durante las 
conferencias se destacan algunos de 
los avances que representan el futuro a 

corto y medio plazo de los blindajes a 
emplear en las plataformas militares. 
Nuevos materiales 
Laminados híbridos. Son materiales 
formados por capas alternadas de un 
metal (acero, aluminio y titanio son los 
más utilizados) y material compuesto 
(fibra de vidrio, de carbono, de ara-
mida, etc. en resina epoxi), aptos para 
mejorar la protección de plataformas 
frente a impactos balísticos y 
explosiones.  
Paneles sándwich. Son estructuras 
formadas por láminas de alta resis-
tencia y un núcleo compuesto por una 
espuma, con alta capacidad de 
absorción de energía de impacto y muy 
ligeros.  
Materiales cerámicos. Empleados en 
blindajes por su alta dureza y bajo pe-
so. Se están llevando a cabo nume-
rosos estudios sobre la mejora del 
rendimiento balístico y sobre el desa-
rrollo de mejoras en los procesos de 
fabricación de estos materiales. 
Diversas entidades entre las que se 
encuentran algunas universidades y 
empresas del Reino Unido, Alemania y 
Francia, entre otros, desarrollan 
trabajos muy interesantes relacionados 
con los materiales anteriormente 

mencionados. 
En futuros números 
de este Boletín, se 
hablará de un modo 
más profundo sobre 
estos materiales y 

sobre las mejoras que suponen los 
mismos frente a los blindajes 
actualmente utilizados. 
Blindajes adicionales 
Se están investigando mejoras en lo 
que se refiere a los blindajes adiciona-
les que llevan las plataformas terres-
tres, como son los blindajes reactivos-
pasivos no explosivos y los blindajes 
de barras. Son más efectivos frente a 
cargas huecas y armas anticarro, capa-
ces de perforar blindajes más con-
vencionales.  
Simulación del comportamiento ba-
lístico 
El Departamento de Mecánica de 
Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas de la Universidad Carlos III de 
Madrid presentó algunos de sus 
avances en el desarrollo de modelos 
matemáticos que expliquen el com-
portamiento de los materiales frente al 
impacto a alta velocidad. Estos sirven 
como herramienta de simulación para 
evitar tener que hacer un número ele-
vado de ensayos, lo que supondría una 
reducción de costes importante en la 
fase de desarrollo de un sistema de 
protección frente a impactos.  
El LWAG, por tanto, es un foro muy 
provechoso para todo aquel interesado 
en conocer las últimas novedades en el 
desarrollo de sistemas de protección 
pasiva, tanto desde el punto de vista de 
los nuevos materiales como del diseño 
de blindajes. 

Fig. 1. Estructura tipo de un laminado híbrido.

Fig. 2. Simulación del impacto de un proyectil. Fig. 3. Blindaje de barras en un vehículo blindado 
ligero. 
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Programa AMIGOS 
en el BOLD QUEST 

2011 
Cte. Manuel Ferré Romero y Nuria Barrio 

Santamaría, SDG TECIN 

AMIGOS (Advanced Military 
Identification for Ground Operational 
Systems) es un sistema de identifica-
ción de amigo/desconocido tierra-tierra 
basado en el estándar OTAN STANAG 
4579 (BTID Battlefield Target 
Identification Device). El sistema ha 
sido diseñado y desarrollado mediante 
un programa de I+D de la Subdirección 
General de Tecnología e Innovación 
(SDG TECIN) de la DGAM.  
Este programa se inició en el año 2003, 
con una primera fase de estudio de 
viabilidad atendiendo a los Requisitos 
de Estado Mayor Conjunto para vehí-
culos acorazados y mecanizados. Esta 
fase finalizó con éxito en el 2005 y dio 
lugar al lanzamiento de la Fase II con-
sistente en el diseño, desarrollo y defi-
nición de especificaciones y requisitos 
de sistema, fabricación de prototipos, 
pruebas en laboratorio y pruebas en 
campo.
Durante este año 2011, se han podido 
completar las dos fases del programa. 
En primer lugar, se realizaron las prue-
bas bilaterales de interoperabilidad 
OTAN entre el sistema BTID español y 
el estadounidense de Raytheon. Estas 
pruebas se desarrollaron el pasado 
mes de julio en el campo de maniobras 
de El Goloso, en Madrid, con el apoyo 
del personal de la Brigada 
Acorazada XII. El resultado de 
estas pruebas fue muy
satisfactorio. 
Posteriormente y, como parte 
del contrato del Programa 
AMIGOS se trasladó el sistema 
BTID español a los Ejercicios de 
Bold Quest ´11 (BQ) para 
demostrar su interoperabilidad 
en un entorno multinacional de 
coalición.  
La última edición de estos ejer-
cicios BQ tuvo lugar en Camp 
Atterbury, Indiana (Estados 
Unidos), del 8 al 23 del pasado 
mes de septiembre. El principal 
objetivo de estos ejercicios ha 
sido la identificación del soldado 
a pie, para lo que se analizaron 
y ensayaron todas aquellas 
tecnologías relacionadas con la 

identificación en combate de vehículos. 
En este escenario, representantes de 
la oficina de Mando de Apoyo Logístico 
y de la JCISAT (Jefatura CIS y 
Asistencia Técnica) de Ejército de 
Tierra español, apoyaron al personal 
de INDRA, integraron el BTID español 
y consiguieron demostrar su interope-
rabilidad con otros equipos de ejércitos 
aliados. 
Además de la funcionalidad básica de 
identificación a través del método de 
interrogación/respuesta, INDRA ha im-
plementado dentro del sistema 
AMIGOS la capacidad de intercambio 
de datos (Datalink modos DEM, Data 
Exchange Mode, y DDL, Digital Data 
Link) que vienen descritos en el 
STANAG.4579 como opcionales. Esta 
nueva funcionalidad contribuye a in-
crementar la capacidad de seguimiento 
de fuerzas amigas (FFT Friendly Force 

Tracking), dotando al sistema AMIGOS 
de una mayor funcionalidad para mejo-
rar la conciencia situacional (SA 
Situational Awareness) de las fuerzas 
propias y aliadas, y por tanto la seguri-
dad en las misiones multinacionales.  
La capacidad Datalink ha permitido una 
completa integración del sistema en di-
versos escenarios del BQ´11, en con-
creto en la categoría de SA, conectán-
dose al servidor de identificación en 
combate y proporcionando al grupo de 
análisis la información relativa a las po-
siciones de las plataformas “amigas” y 
de la suya propia. 
Como conclusión, cabe destacar que la 
participación en estos ejercicios multi-
nacionales ha permitido demostrar la 
interoperabilidad del BTID español con 
los otros dos únicos sistemas de identi-
ficación existentes en la actualidad, el 
estadounidense de Raytheon y el 
equipo de Thales, fabricado en colabo-
ración entre Francia y Gran Bretaña. El 
sistema español fabricado por INDRA 
ha despertado gran interés entre los 
asistentes a estos ejercicios. Repre-
sentantes del Cuerpo de Marines de 
los EE.UU. y de los ejércitos de Polo-
nia, Turquía, Hungría y Suecia, entre 
otros, se han interesado por las carac-
terísticas del sistema español. Además, 
y no por ello menos importante, se ha 
adquirido una experiencia en la partici-
pación en estos importantes ejercicios 
bianuales orientados a probar nuevos 
desarrollos de sistemas de identifica-
ción para ejércitos aliados actuando en 
misiones conjuntas. 

Fig.1. Logotipo ejercicios Bold 
Quest ´11.

Fig.2. Vehículos con sistema AMIGOS. 
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Tecnologías Emergentes
RTO-SET-124:

terahercios para 
detección a distancia 

Carlos Callejero Andrés, Alfa Imaging  

En la actualidad, existe un elevado 
interés por parte de diversos países 
del entorno OTAN en dotar a sus fuer-
zas terrestres de la capacidad de de-
tección e identificación a distancia de 
materiales explosivos o sustancias 
susceptibles de formar explosivos en 
combinación con otras. Esta capaci-
dad permitiría descubrir con la sufi-
ciente antelación la presencia de ar-
tefactos explosivos improvisados 
(IED), lo que contribuiría a reducir ra-
dicalmente el número de bajas causa-
das por estos dispositivos en misiones 
como la de ISAF en Afganistán.  
Entre las tecnologías con mayor po-
tencial para conseguir este objetivo 
destaca la de ondas de terahercios 
(THz). Por esta razón, en el año 2007, 
se creó el grupo OTAN RTO SET-124 
“THz Wave Technology for Standoff 
Detection of Explosives and Other 
Military and Security Applications”, cu-
yos trabajos finalizaron en diciembre 
de 2010.  
El grupo SET-124 ha contado con la 
participación de 13 países (Alemania, 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslove-
nia, España, Estados Unidos, Francia, 
Holanda, Italia, Noruega, Lituania y 
Reino Unido), además de la Agencia 

C3 de la OTAN (NC3A). La industria 
española ha estado representada por 
la empresa Alfa Imaging, que ha te-
nido una participación muy activa en el 
grupo. 
Actividades del grupo  
El grupo organizó entre 2007 y 2010  
siete reuniones de trabajo y finalizó en 
2010 con la realización de unas prue-
bas de campo. Entre las actividades 
realizadas se pueden destacar las 
siguientes: 
• Obtención de firmas en la región 
del espectro THz de los explosivos 
más comúnmente utilizados. 
• Sensado remoto y creación de 
imágenes basado en ondas THz en 
tiempo real. 
• Estudio sobre el estado actual de 
la tecnología para la detección de ex-
plosivos ocultos. 
• Estudio sobre el estado del arte 
de la tecnología de sensado / imáge-
nes submilimétricas / THz. 
• Identificación de los requisitos de 
los sensores y emisores necesarios 
para lograr la identificación de objeti-
vos en tiempo real. 
• Demostración de conceptos inno-
vadores en la integración de futuros 
sensores THz. 
• Demostración del funcionamiento 
de varios sistemas portátiles de THz. 
• Identificación a distancia en es-
pacio libre mediante técnicas fotónicas 
de THz  
Además, el grupo ha colaborado en la 

organización de diversas conferencias 
y actividades, como los Specialists’ 
Meetings SET-129 “Terahertz Wave 
Technology for Standoff Detection of 
Explosives and other Military and 
Security Applications” y SET-159 
“Terahertz and Other Electromagnetic 
Wave Techniques for Defence and 
Security”
Pruebas y Experimentos 
La agencia canadiense DRDC 
(Defence Research & Development 
Canada) organizó las pruebas desti-
nadas a demostrar la detección re-
mota de materiales explosivos en sus 
instalaciones de Valcartier. Los países 
participantes fueron Alemania, Ca-
nadá, Estados Unidos, Noruega y Re-
ino Unido.  
El experimento permitió la obtención 
de medidas de reflexión de varios ex-
plosivos. También, se investigó la ca-
pacidad de penetración a través de 
diferentes barreras tras las que se 
pueden encontrar ocultos los explosi-
vos en una situación real. Se utilizaron 
dos sistemas diferentes de espectros-
copia de THz, un sistema de espec-
troscopia directa basado en una fuente 
sintonizable de THz (figura 1.a) y otro 
sistema de dominio en el tiempo (que 
se puede ver en la figura 1.b). 
Gracias a estas pruebas, ahora se 
comprenden mejor los retos en la de-
tección remota de explosivos utili-
zando ondas THz. Se requiere todavía 
mucho trabajo para ser capaces de 

Fig. 1. a) Sistema de espectroscopia noruego; b) Sistema de 
espectroscopia canadiense. 
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aplicar la tecnología en escenarios re-
ales. Esto es de particular relevancia 
para las operaciones de la OTAN en 
países extranjeros y se recomienda 
poner especial énfasis en la transición 
de los sistemas de THz desde el la-
boratorio hasta el escenario de 
operaciones. 
Resultados y retos futuros 
Como principales logros del grupo, se 
pueden destacar el desarrollo y de-
mostración tecnológica de un sistema 
de THz portátil para la detección a 
distancia de explosivos y el desarrollo 
y demostración tecnológica de un sis-
tema de imágenes submilimétricas de 
detección a distancia de objetos 
ocultos.
En el grupo se ha diseñado un método 
para detectar a distancia ondas THz. 
Muchas moléculas tienen modos rota-
cionales y vibracionales en este rango 

espectral que las caracterizan unívo-
camente. Al mismo tiempo estas on-
das son capaces de atravesar tejidos, 
plástico, papel y otros materiales, pro-
porcionando capacidad de identifica-
ción de explosivos ocultos.  
El reto todavía pendiente es la ate-
nuación sufrida por estas ondas como 
consecuencia del vapor de agua pre-
sente en la atmósfera. Recientemente 
el grupo ha informado de una nueva 
técnica para la generación y detección 
que utiliza un plasma inducido por un 
láser como fuente y detector. El láser 
a 800 y 400 nm se utiliza para crear 
plasma en nitrógeno. La radiación en 
el rango de THz acelera o frena la 
velocidad de los electrones, de esta 
manera la información de la onda de 
THz se codifica en la fluorescencia ul-
travioleta (UV) del plasma. Este 
método se ha denominado “THz 
radiation-enchanced-emission-of-

fluorescence”. El grupo ha demostrado 
la generación de THz hasta 30m y la 
detección a 10m en experimentos 
separados.  
En un entorno real, la luz solar de 
fondo dificulta este proceso, ya que 
provoca la saturación del tubo foto-
multiplicador de UV. Para solventar 
este problema se ha decidido medir la 
onda fotoacústica, es decir la onda de 
sonido que se produce en el plasma al 
incidir el láser. En el estudio más re-
ciente se ha encontrado que midiendo 
la variación en la amplitud del plasma 
provocado por las ondas en THz, se 
puede conocer la amplitud de dichas 
ondas. Esta investigación se ha publi-
cado recientemente en Optics Letters 
(“Laserinduced photoacoustics 
influenced by single-cycle terahertz 
radiation” B. Clough, J. Liu, and X.-C. 
Zhang, Vol. 35, No. 21, November 1, 
2010). 

RTO-SET-112:
Identificación no coo-
perativa de aeronaves 

mediante radar 
David Poyatos,  Antonio Jurado, Borja 
Errasti, Raúl Fernández y David Escot, 
Laboratorio de Detectabilidad y Guerra 

Electrónica, INTA. 

Introducción 
Enmarcado en las actividades de la 
Research & Technology Organisation
(RTO) de la OTAN, y dentro del panel 
Sensors and Electronic Technologies 
(SET), se ha desarrollado el grupo de 
trabajo SET-112/RTG-063  “Advanced 
analysis and recognition of radar 
signatures for non-cooperative air 
target identification”, dedicado a la in-
vestigación en el ámbito de la identifi-
cación no cooperativa de aeronaves 
(NCTI/R, Non-Cooperative Target 
Identification / Recognition) mediante 
radar.
El origen del SET-112 se remonta a 
los años 80, en los que el Panel 10 
RSG.12 del Defence Research Group
(DRG) de la OTAN determinó la po-
tencialidad de las técnicas de identifi-
cación no cooperativas e hizo una 
primera revisión de las tecnologías ini-
cialmente viables. A partir de ahí, y ya 
dentro de la estructura de la RTO, se 
llevaron a cabo diversos estudios cen-
trados en el uso de técnicas radar de 
alta resolución para NCTI/R (SET-040 
y SET-068), para desembocar final-

mente en el SET-112, en el que se 
han tratado estos temas con un enfo-
que más operacional. 
El grupo ha desarrollado su actividad 
entre los años 2006 y 2010, y ha es-
tado compuesto por expertos proce-
dentes de organismos de investigación 
e industria de nueve naciones dife-
rentes, aunque la composición de los 
asistentes ha cambiado a lo largo de 
los años, concluyendo la labor los si-
guientes países: Noruega, Francia, 
Alemania, Grecia, Estados Unidos y 
España. 
Dentro del trabajo desarrollado cabe 

destacar la realización de hasta cuatro 
campañas de medida conjuntas, así 
como la celebración de reuniones con 
otros grupos de trabajo tanto del panel 
SET como del SCI (Systems Concepts 
and Integration). A estas actividades 
habría que añadir la organización del 
simposio SET-160 "NCI/ATR in Air-
Ground and Maritime Applications 
based on Radar and Acoustics".
Identificación no cooperativa de 
aeronaves (NCTI) 
En los últimos años, una de las princi-
pales preocupaciones de las fuerzas 

Fig. 1. Esquema de identificación basado en radar de alta resolución. 
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aéreas ha sido el desarrollo de un 
sistema de identificación fiable que 
sea capaz de reconocer todos los ob-
jetos presentes en el espacio aéreo, 
con el fin de reaccionar en tiempo y 
forma a la posible amenaza que re-
presenten y, adicionalmente, minimi-
zar el fratricidio entre fuerzas aliadas. 
De hecho, el conocimiento del tipo y/o 
la identidad de todos los objetos pre-
sentes en el campo de batalla (esto 
es, blancos aéreos, terrestres o mari-
nos) es imperativo para los centros de 
mando y control en el combate actual 
y resulta imprescindible para el ma-
nejo adecuado y efectivo de los siste-
mas de armas modernos. En concreto, 
en la defensa del espacio aéreo, la 
velocidad y letalidad de las platafor-
mas aéreas requiere una reacción 
rápida, si es posible más allá del al-
cance máximo del armamento. Esto 
significa que el blanco debe ser reco-
nocido de forma rápida y fiable. 
Por tanto, la principal tarea de un sis-
tema de identificación es la realización 
de una clasificación adecuada del 
blanco, bien en grupos diferentes 
(amigo, hostil o neutral), o en clases 
(aviones civiles de pasajeros, aviones 
caza, etc.) o incluso en tipos (F-16, 
Tornado, Mig-29, etc.). 
Las técnicas investigadas para la re-
solución de este problema pueden 
clasificarse en cooperativas o no 
cooperativas.  
Las técnicas cooperativas (normal-
mente referidas como IFF – 
Identification Friend or Foe), son ple-
namente operativas en la actualidad, 
pero necesitan que el blanco colabore 

con el sistema de identificación, de 
manera que sólo blancos amigos con 
un transpondedor funcionando co-
rrectamente pueden ser reconocidos. 
De hecho, la identificación positiva de 
blancos hostiles o neutrales no es po-
sible con estos sistemas. Así, surgen 
las técnicas no cooperativas en las 
que la colaboración del blanco no es 
requerida. En este ámbito, la tecno-
logía radar ha demostrado un gran 
potencial para la identificación de ae-
ronaves. Esta técnica se basa en la 
comparación entre la firma radar del 
blanco en vuelo y la firma radar de 
distintos aviones tomadas como refe-
rencia y almacenadas en una base de 
datos.
Actividad realizada. Técnicas radar 
aplicables a NCTI/R 
La NCTI/R mediante radar puede ser 
llevada a cabo mediante el análisis de 
la modulación producida por los moto-
res de la aeronave (JEM - Jet Engine 
Modulation), pero esta técnica pre-
senta ciertas desventajas (por ejem-
plo, necesita que el radar ilumine al 
avión en unas determinadas direccio-
nes y con una alta relación señal a 
ruido (S/N)). Para subsanar estas defi-
ciencias  surgen las técnicas basadas 
en imágenes radar: perfiles de alta re-
solución (HRRP, High Resolution 
Range Profiles), imágenes ISAR 
(Inverse Synthetic Aperture Radar) e 
imágenes doppler (range-doppler ima-
ges), que proporcionan la posibilidad 
de identificación para cualquier direc-
ción de iluminación del blanco.  
Trabajo realizado
A lo largo de los años, más de diez 

campañas de medida de aviones en 
vuelo y medidas estáticas de modelos 
a escala se han llevado a cabo usando 
distintos sistemas radar, transmitiendo 
en distintas frecuencias y con anchos 
de banda diferentes. Además, se han 
creado modelos CAD (Computer-
Aided Design) en 3D muy precisos de 
aviones reales mediante escáneres 
láser, y se han usado diversos códigos 
de predicción de sección radar (RCS, 
Radar Cross Section) para ser proba-
dos frente a las medidas reales. 
Recientemente, se han llevado a cabo 
medidas estáticas de un avión no 
tripulado (UAV, Unmanned Aerial 
Vehicle) en las instalaciones del INTA, 
en Torrejón de Ardoz. Ésta y otras 
campañas del grupo fueron finan-
ciadas en parte por la RTO.  
Con toda esta actividad, el grupo ha 
sido capaz de generar una extensa 
base de datos de firmas radar con la 
que desarrollar nuevas técnicas para 
NCTI/R, algunas de ellas implemen-
tadas en la actualidad en sistemas 
radar operativos. 
En concreto, se ha demostrado la via-
bilidad de la identificación a partir de 
HRRP tomados sobre aviones en 
vuelo, ya que dichos perfiles varían 
con la geometría del avión y con el 
ángulo de iluminación o ángulo de as-
pecto y, por tanto, aportan información 
útil para realizar la clasificación e 
identificación. El problema de esta 
técnica radica en que la alta variabili-
dad de los perfiles requiere, por un 
lado, disponer de una base de datos 
extensa (tipo de avión, configuración, 
ángulo de aspecto, etc.) y, por otro, te-
ner clasificadores con alta capacidad 

Fig. 3. Imagen del escenario virtual.Fig. 2. Medidas de firma radar de un UAV en INTA-
Torrejón. 

398



tecnologías emergentes

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 33. Cuarto Trimestre 2011   13 

agenda

de cómputo.  
Para la generación de la base de da-
tos existen diversas posibilidades, 
como son campañas de medidas de 
aviones en vuelo o en tierra, medida 
de modelos a escala y predicciones 
obtenidas mediante modelado CAD en 
3D y herramientas de simulación elec-
tromagnética. Ésta última (disponer de 
una base de datos sintética) parece 
ser la opción más viable, porque 
requiere un menor coste y permite 
tener información de todos los 
posibles blancos, rangos de frecuen-
cia, ángulos de aspecto y configura-
ciones. No obstante, presenta otros 
inconvenientes como la calidad de los 
modelos CAD y de las simulaciones. 
Otra posibilidad estudiada por el grupo 
ha sido combinar el análisis de los 
datos radar, en concreto HRRP, con 
los datos procedentes de otros senso-
res para la extracción de característi-
cas tales como altura de vuelo, veloci-
dad, trayectoria, tamaño de la aero-
nave, etc., de modo que se pueda 
determinar qué clase de aeronave es 
(identificación de clase). Esta clasifi-
cación se puede usar como tal para 
responder a la posible amenaza o bien 
como información previa hacia una 
posible clasificación de tipo, es decir, 
de qué avión se trata e, incluso, qué 
configuración posee. 
En este sentido, el grupo ha creado un 
escenario virtual para demostrar la 
viabilidad del concepto de clasificación 

combinada. Se trata de la protección 
de un importante líder mundial que vi-
sita un país extranjero en una época 
de tensión internacional alta. En esta 
situación, el control del espacio aéreo 
es de vital importancia. Para recrear el 
escenario se han simulado las 
trayectorias de los aviones presentes 
(incluyendo aviones comerciales y 
cazas tanto de patrulla aérea como 
hostiles) mediante simuladores de 
vuelo comerciales y se han usado 
datos radar procedentes de campañas 
de medida para realizar el proceso 
virtual de clasificación.  
Conclusiones 
Tanto los resultados de investigación 
como las conclusiones finales de la 
actividad del grupo han sido recogidos 
en el informe final del mismo, que es-
tará disponible en la RTO a lo largo 
del 2012. Cabe destacar los siguientes 
aspectos: 
1. La base de datos de firmas radar de 
aviones ha sido ampliada con nuevos 
tipos de aviones, incluyendo una ae-
ronave del tipo UAV. 
2. Se han incluido nuevos aviones en 
la base de datos de modelos CAD 3D 
y se ha mejorado el conocimiento 
acerca del modelado y la predicción 
de firma radar de aviones reales y su 
uso para identificación. De hecho, 
España, y en concreto el Laboratorio 
de Detectabilidad y Guerra Electrónica 
del INTA, ha realizado los primeros 
experimentos sobre una novedosa 

metodología de identificación basada 
en imágenes radar de aviones en 
vuelo (HRRP + ISAR) utilizando una 
base de datos generada exclusiva-
mente con datos simulados mediante 
software.
3. Se ha propuesto un método combi-
nado de identificación de clase, ba-
sado tanto en datos radar como en 
datos procedentes de otras fuentes y 
sensores.  
4. Se ha conseguido una mejor com-
prensión de la vulnerabilidad de los 
sistemas de NCTI/R ante jamming de 
engaño. 
5. Como continuación a la actividad 
del grupo, el SET-180/RTG-099 “Ana-
lysis and Recognition of Radar 
Signatures for Non-Cooperative 
Identification of Unmanned Aerial 
Vehicles” ha comenzado su trabajo en 
2011. Su acción se va a centrar en la 
detección e identificación de aero-
naves no tripuladas, ya que en los 
conflictos actuales los UAV están ga-
nando protagonismo. Por tanto, poder 
detectar, clasificar e identificar este 
tipo de blancos se prevé crucial en un 
futuro no muy lejano.  
Agradecimientos 
La participación española en este 
grupo ha sido financiada por el pro-
yecto INTA titulado “Guerra Electró-
nica: Identificación de Blancos no 
Cooperativos”

Conferencia anual de la EDA “Refocusing Defence: 
an European perspective on Defense cooperation 
in a time of financial challenge” 
31 de enero de 2012, EDA, Bruselas. 
Más información en www.eda.europa.eu

Conferencia “Joint forces simulation & training. 
Preparing for Current & Future Military Operations 
2012” 
25 y 26 de enero de 2012, Londres 
Más información en www.jointforcestraining.com

5th International Symposium on Optronics in 
Defence and Security 
Del 6 al 8 de febrero de 2012, Paris 
Más información en www.optro2012.com

Graphene 2012 International Conference
Del 10 al 14 de abril de 2012, Bruselas 
Más información en www.graphene2012.com

RTO Specialist Meeting: “Social Media: Risks and 
Opportunities in Military Applications” 
Del 16 al 18 de abril de 2012, Tallin 
Más información en www.rto.nato.int

399



tecnologías emergentes

14                                                                          Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 33. Cuarto Trimestre 2011 

Proyecto EDA: 
Networked Multi-

Robot Systems 
Michael Hardt González, SENER; Jaime 

del Cerro Giner, Universidad Politécnica 
de Madrid 

El proyecto NM-RS Networked Multi-
Robot Systems, de categoría B de la 
Agencia Europea de Defensa (EDA), 
tiene por objetivo el desarrollo de 
técnicas y algoritmos destinados a 
controlar un conjunto de robots móvi-
les autónomos que deben cooperar en 
actividades dentro del ámbito de la 
Defensa y Seguridad. El proyecto se 
enmarca dentro del interés de las es-
tructuras de defensa europeas por 
aumentar el nivel tecnológico de sus 
sistemas y procedimientos. El origen 
de este proyecto se remonta al año 
2004, en el que se celebró un 
workshop de la OTAN en el que parti-
cipaban representantes de Defensa, 
industria, investigación y otros ministe-
rios de 16 países europeos. En aquel 
workshop se reconoció la brecha 
existente entre las necesidades reales 
militares y el nivel tecnológico disponi-
ble dentro de la robótica. En esta 
reunión se realizó una predicción de 
cuál sería esa brecha en el año 2008 y 
y se propusieron medidas para, en lo 
posible, disminuirla. De entre las 
medidas propuestas nació el proyecto 
NM-RS que, ha sido desarrollado en-
tre los años 2007 y 2010, por parte de 
un consorcio de organizaciones euro-
peas, del que forma parte la empresa 
española de ingeniería y tecnología 
SENER y la Universidad Politécnica 
de Madrid.  

Uno de los objetivos del proyecto es 
intentar valorar las capacidades de un 
grupo heterogéneo de robots que tra-
bajen cooperativamente mediante la 
simulación por ordenador. Para ello ha 
sido preciso proponer, desarrollar y 
evaluar sistemas y algoritmos para 
guiado, navegación y control de robots 
terrestres, algoritmos y técnicas de 
percepción sensorial, simulación de 
sistemas de comunicaciones mediante 
el uso de redes inalámbricas y tácticas 
de coordinación móvil al más alto nivel 
tecnológico. La simulación detallada 
de estos aspectos evita el elevado 
esfuerzo asociado a la definición, de-
sarrollo e integración de los sistemas 
reales, lo que permite concentrar los 
esfuerzos en los aspectos de 

inteligencia y control, que son en sí el 
objetivo del proyecto.  

Como elemento diferencial del NM-RS 
se encuentra la concepción de sistema 
multi-robot frente al concepto de un 
grupo de robots. Los sistemas multi-
robot permiten una mejor coordinación 
y gestión del sistema, ya que las 
interfaces del puesto de mando y 
control están orientadas al sistema 
completo, no suponen una colección 
de interfaces particulares, si bien se 
mantiene la completa disponibilidad 
para supervisar u operar un robot de 
forma aislada. 

Esta característica permite la integra-
ción de robots heterogéneos, además 
de posibles reconfiguraciones en caso 
de pérdida de uno de los miembros del 
equipo o reconfiguración automática 
de los sistemas de comunicaciones. 

El entorno y las herramientas de si-
mulación desarrollados en el proyecto 
permitirán evaluar técnicas de movili-
dad para vehículos autónomos con 
capacidad para realizar su labor tanto 
en entornos estructurados como no 
estructurados, los sistemas de control 
cooperativos y las redes de sensores 
móviles. 

La simulación representa, con el ade-
cuado nivel de detalle en todos los ni-
veles, los componentes de hardware y 
software, permitiendo así demostrar 
que su integración maximiza las capa-
cidades de éxito en la misión en-
comendada, gracias a las característi-

cas de flexibilidad y escalabilidad pro-
pias de los sistemas multi-robot. En 
definitiva, el objetivo final del NM-RS 
es demostrar cómo equipos de múlti-
ples robots con capacidades coopera-
tivas y escasa participación humana 
son capaces de realizar una gran va-
riedad de tareas, propias de la de-
fensa y seguridad, de una manera 
más eficiente y robusta que varios ro-
bots trabajando de forma individual. 

El proyecto ha terminado en 2010, 
después de tres años, con una de-
mostración de alta fidelidad mediante 
el uso de un sistema de simulación 
integral basado en la herramienta 
Microsoft Robotics Studio. 

La herramienta creada permite simular 
varios robots moviéndose de forma 

Fig. 1. Representación del Sistema Multi-Robot en un campamento. 

Fig. 2. Modelo físico de un robot 
móvil dentro del simulador.
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estratégica por un entorno urbano, en 
una búsqueda de potenciales ene-
migos. La simulación se lleva a cabo 
en un entorno tridimensional en la que 
se integran terrenos de características 
heterogéneas y la presencia de 
diferentes tipos de obstáculos. 
Hay que destacar que este simulador 
es fruto de una estrecha colaboración 
por parte de todos los participantes del 
proyecto, en el que además del grupo 
español, formado por SENER Inge-
niería y Sistemas, S.A. y el grupo de 
Robótica y Cibernética de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, han partici-
pado empresas, centros de investiga-
ción y universidades de Alemania, Ita-
lia y Bélgica. 
Las tareas que los robots deben resol-
ver incluyen, entre otras, el reconoci-
miento y mapeo simultáneo 3D del 
entorno, la planificación de trayecto-
rias y la localización de objetivos, todo 
ello de forma cooperativa. 
Los robots deben por lo tanto coordi-
narse, repartiéndose el trabajo de ma-
nera eficiente, tratando de aprovechar 
al máximo sus propias capacidades de 
desplazamiento y percepción del en-
torno a través de sus diferentes senso-
res, para lograr, de esta manera, una 
mayor eficacia que si actuaran 
individualmente.  
Sin duda, este desarrollo será deter-
minante para que los responsables de 
la Defensa y Seguridad de los países 
que forman parte de la EDA sean ca-
paces de  evaluar si los sistemas 
multi-robot son adecuados para parti-
cipar con efectividad en tareas que 
habitualmente son desarrolladas solo 
por personas. 
Como valor añadido, el simulador 
desarrollado permitirá no solo evaluar 

diferentes tácticas antes de ponerlas 
en práctica, posibilitando así la selec-
ción de la más adecuada, sino tam-
bién el entrenamiento de los operado-
res encargados de la monitorización y 
supervisión de la actuación de los ro-
bots desde el puesto de mando. 
El sistema puede configurarse infi-
riendo diferentes niveles de autonomía 
al sistema multi-robot, que van desde 
la operación centralizada en la que se 
hace llegar toda la información a un 
operador, que toma las decisiones de 
alto nivel en la base central de mando,  
hasta un modo totalmente descentrali-
zado de los robots en que éstos 
requieren un mínimo de intercomuni-
cación para realizar su misión, si bien 
ésta se realiza de una forma coordi-
nada y siempre con supervisión de un 
operador.  
De entre muchas otras posibles apli-
caciones, un escenario de gran interés 
para la defensa es el uso de un sis-
tema de robots para el reconocimiento 
de un entorno urbano hostil, permi-
tiendo reemplazar o acompañar al 
personal de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado que habitualmente realizan 
estas tareas de alto riesgo. En este 
tipo de misiones, el equipo de robots 
realizaría la aproximación coordinada 
a la zona de interés para, una vez en 
el escenario de la operación, recono-
cer de manera coordinada el terreno, 
realizando un mapa detallado del 
mismo. Esto permitiría la localización 
de los posibles obstáculos y la identi-
ficación de las posibles ubicaciones de 
puntos de resistencia o elementos 
hostiles. 
Realizar un reconocimiento de forma 
coordinada permite garantizar que se 
cubrirá la totalidad del área de interés, 
lo que permitirá, a su vez, adaptarse 

de forma dinámica a las posibles 
pérdidas de algún miembro del equipo 
o modificaciones del entorno con 
respecto a la información inicial 
disponible. Para ello, la propia 
configuración del sistema multi-robot 
tiene que tener en cuenta las distan-
cias y disposición de sus miembros 
con respecto a su estación base en su 
estrategia de misión, de modo que se 
asegure la comunicación entre ellos. 
El sistema debe permitir el envío de 
mensajes a través de sus canales se-
guros desde cualquier robot a la esta-
ción de dicha base utilizando la propia 
red del sistema multi-robot. 
Esta colaboración, además de esta-
blecer una comunicación continua con 
todos los miembros del equipo, 
supone una mejora en la seguridad de 
los mismos. 
La información recibida en la estación 
base permitirá evaluar con gran segu-
ridad y nivel de detalle el modo de in-
tervenir sobre la zona, lo que 
aumentará notablemente la probabi-
lidad de éxito no sólo en la realización 
de la misión de exploración en sí, sino 
también en la posterior posible fase de 
intervención. Un ejemplo sería la 
búsqueda coordinada por el entorno 
urbano. En cuanto el objeto buscado 
fuera detectado y confirmado por un 
operario a través una foto o vídeo 
enviado a la estación base, el operario 
podría entonces cambiar la misión a 
una de seguimiento o incluso de 
persecución. 
En todo caso se considera indispen-
sable la continuación natural del pro-
yecto mediante la construcción de los 
prototipos que permitan probar, bajo 
condiciones reales, el concepto y de-
sarrollos de los sistemas que se han 
alcanzado en la primera etapa. 

Fig. 3. Entorno urbano del escenario de pruebas en el 
simulador. 

Fig. 4. Trayectorias calculadas en el entorno 
identificado y reconocido por el robot. 
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Movilidad de 
vehículos: parámetros 

y estimación 
Coronel CIP Manuel Engo Nogués. 

Coordinador OT STN, Manuel P. 
Pindado, ISDEFE  

Introducción 
Uno de los parámetros prestacionales 
más importantes de cualquier vehículo 
y más aún de un vehículo militar es su 
movilidad, entendida como la capaci-
dad para atravesar un terreno con 
unas características definidas sin que-
darse bloqueado. Algunas tendencias 
modernas consideran incluso a la mo-
vilidad como parte importante de la 
capacidad de supervivencia del 
vehículo. 
La movilidad es un concepto amplio, 
compuesto por varios parámetros. Uno 
de estos parámetros es la capacidad 
del vehículo de circular por terrenos 
blandos, lo que por comodidad llama-
remos en este documento “transitabili-
dad” (del término inglés, trafficability).
Este factor está relacionado con la 
presión que ejerce el vehículo sobre el 
suelo y forma parte, por ejemplo, de la 
clásica discusión entre vehículos de 
cadenas o de ruedas. Gracias al desa-
rrollo de la ciencia de la mecánica del 
terreno (Terramechanics) se ha podido 
analizar este parámetro con cierto 
detalle y desde un enfoque analítico.  
Existen dos grandes metodologías 
clásicas de estimación de la transitabi-

lidad: el modelo de los EE.UU. basado 
en el parámetro VCI (Vehicle Cone 
Index) y el modelo del R.U. (Reino 
Unido) basado en el parámetro MMP 
(Mean Maximum Pressure), cuya 
descripción se dará posteriormente. 
Ambos parámetros, que a primera 
vista pueden resultar confusos, tienen 
una importancia histórica y práctica, 
pues se vienen usando hace años 
como primeros estimadores de la 
movilidad de vehículos. 
Movilidad: parámetros que la 
componen. El modelo R.U.
Como ya se ha dicho en la introduc-
ción, el concepto de movilidad es muy 
amplio, compuesto de varios paráme-
tros que pueden cambiar según la in-
terpretación de cada individuo u orga-
nización. Pese a ello, se han hecho 
algunos intentos de estandarizar los 
requisitos de movilidad, siendo el más 
concreto el realizado en Reino Unido. 
La norma DEF-STAN 23-6 [1] clasifica 
los vehículos militares logísticos en va-
rias categorías de acuerdo a su carga 
útil, y establece una lista de criterios 
cuantitativos para valorar su movilidad, 
definiendo cinco clases de movilidad 
para cada categoría de carga (tabla 1). 
Llama la atención que dicha DEF-
STAN 23-6 identifica dos criterios 
principales:
1. la presión sobre el terreno, a través 
del parámetro MMP (Mean Maximum 
Pressure, en kPa), 
2. la relación potencia/peso, y varios 
parámetros secundarios, relacionados 

principalmente con la geometría del 
vehículo y con su suspensión.  
Esta DEF-STAN 23-6 tiene su origen 
en los trabajos de J. C. Larminie [2]. 
Pese a que Larminie fijó también valo-
res para los criterios aplicables a vehí-
culos blindados de combate, distin-
guiendo entre ligeros y pesados, estos 
no se han plasmado, a diferencia de 
los logísticos, en una DEF-STAN. La 
tabla 1 reproduce los valores de la re-
ferencia [2] para un vehículo blindado 
de combate de más de 30 toneladas. 
El mayor interés de la tabla reside en 
la primera columna, los criterios esta-
blecidos, ya que los valores numéricos 
reflejan el nivel tecnológico de la 
época (1988), ya superado. 
Un enfoque similar, más moderno, se 
puede encontrar en la norma austra-
liana DEF(AUST)8033, de 2006, 
‘Mobility Categories’. Esta norma in-
cluye también el parámetro VCI, que 
se explicará más adelante, y trata el 
problema de la vibración de los ocu-
pantes usando el criterio de 6W de 
energía absorbida. 
Presión sobre el terreno y 
transitabilidad
La presión que un vehículo ejerce so-
bre el suelo es un factor principal para 
su movilidad todo-terreno, especial-
mente en terrenos blandos. Esto, que 
puede resultar intuitivo, está incluso 
articulado en normas militares, como 
se ha visto en el apartado anterior. 
Resulta por tanto deseable ser capaz 
de predecir y comparar con exactitud 
las prestaciones en terreno blando de 
los vehículos militares (sean de cade-
nas o de ruedas, obsérvese que hasta 
ahora no se ha hecho ninguna distin-
ción). Esto puede ser útil para el dise-
ñador, a la hora de decidir los pará-
metros del diseño, o para el evaluador, 
que dispone así de un método rápido 
para valorar la transitabilidad. 
Históricamente se han usado dos 
aproximaciones a este problema: 
• Los EE.UU. utilizan el modelo ba-
sado en el parámetro Vehicle Cone 
Index (VCI),
• R.U. utiliza el modelo basado en el 
parámetro Mean Maximum Pressure 
(MMP), ya mencionado al hablar de la 
DEF-STAN 23-6, en la tabla 1. 
Ambas técnicas se presentan aquí en 
forma resumida. Los dos parámetros, 
VCI y MMP, han sido usados por los 
ejércitos de EE.UU. y R.U. en sus 
especificaciones. 

Prioridad
Criterios Deseable Esencial

Principales 
Presión sobre el suelo (MMP en kPa) Menor de 230 Menor de 280 
Cociente potencia peso (kW/t (HP/t)) Mayor de 19(25) Mayor de 

10,5(14) 
Secundarios 
Distancia mínima al suelo (mm) 480 400 
Radio de giro Pivot turn Pivot turn 
Cociente longitud/anchura 1,2-1,8 1,1-1,9 
Profundidad de vadeo (m) - 1,5 
Pitch ratio, máximo 1,5 2
Escalón vertical 
Anchura máxima (m) 3,5 - 
Altura máxima (m) 3 4 
Periodos de la suspensión 
   vaivén, mínimo 0,75 0,65 
   cabeceo, mínimo 1,5 1,0 
Amortiguamiento: % del crítico 30-45 25-50 
Recorrido disponible de la suspensión, 
mínimo (mm) 

260 200 

pendiente lateral máxima 40º 35º 
Tabla 1. Estándares de movilidad de vehículos blindados de 

combate pesados (más de 30 toneladas). Adaptado de Larminie [2], 1988. 
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El modelo de EE.UU.: Mobility Index 
(MI) y Vehicle Cone Index (VCI) 
El parámetro Vehicle Cone Index (VCI) 
fue propuesto y desarrollado por el 
Engineer Research and Development 
Center (ERDC) del ejército de los 
EE.UU., que lo definió como la mínima 
resistencia de un terreno necesaria 
para que un vehículo autopropulsado 
realice de forma consistente un 
número determinado de pasadas sin 
quedar inmovilizado. Se define así un 
VCI para una pasada (VCI1) y un VCI 
para cincuenta pasadas (VCI50), que 
son los más típicos. Es decir, el VCI es 
un parámetro del terreno, y se puede 
medir y predecir. 
El método desarrollado por el ERDC 
está basado en más de 50 años de 
ensayos de campo sobre diferentes 
terrenos y con una gran variedad de 
vehículos. Este método sólo es aplica-
ble a vehículos con tracción total. 
ERDC desarrolló un conjunto de ecua-
ciones empíricas, que aquí llamare-
mos “método ERDC de predicción del 
VCI”, que predicen VCI1 y VCI50 a 
partir de características del vehículo 
relativamente sencillas. 
Método ERDC de predicción del VCI
Para la predicción del VCI se usa un 
parámetro intermedio, el Mobility Index
(MI), que es una agregación de 8 fac-
tores diferentes, cada uno relacionado 
con una característica concreta del 
vehículo: 
• FPC=Factor de presión de con-

tacto.
• FP= Factor de peso del vehículo. 
• FM= Factor del Motor. 
• FET= Factor de los elementos de 

la transmisión. 
• FC= Factor de cadena. (FC=1 para 

vehículos de ruedas sin cadenas.) 
• FT= Factor de la transmisión. 
• FDS= Factor de distancia al suelo. 
• FCR= Factor de carga por rueda. 
Una explicación más detallada sobre 
cada factor se puede encontrar en las 
referencias [3] y [4]. Baste decir aquí 
que para el cálculo de MI sólo es ne-
cesario disponer de datos sencillos del 
vehículo. Existe también para vehícu-
los de cadenas, la cual se puede en-
contrar, por ejemplo en [4]. 
Una vez calculado MI existen fórmulas 
empíricas que permiten calcular VCI. 
Cuanto menor sea el MI, y por lo tanto 
el VCI, mayor será la movilidad. 
El modelo de R.U.: Mean Maximum 
Pressure (MMP)

El Ministerio de Defensa de Reino 
Unido teorizó que el parámetro más 
importante para la interacción de un 
vehículo con el terreno era la presión 
de contacto. El parámetro Mean 
Maximum Pressure (MMP) se desa-
rrolló inicialmente para vehículos de 
cadenas, y se adaptó luego a los vehí-
culos de ruedas. Conviene destacar 
que la MMP aplicada a vehículos de 
ruedas es un parámetro sin ningún 
significado físico concreto y que no 
coincide con valores medidos, y a par-
tir del cual se pueden deducir la capa-
cidad de tracción y la transitabilidad 
del vehículo en un terreno 
determinado.  
Cuando dos vehículos, sean de cade-
nas o de ruedas, tienen el mismo valor 
calculado de MMP, serán capaces de 
generar el mismo esfuerzo de tracción 
sobre el mismo terreno y tendrán por 
lo tanto prestaciones comparables. 
El modelo MMP fue desarrollado por 
Rowland en los años 70, usando re-
sultados obtenidos por ERDC y ensa-
yos propios.  
Método de predicción de la MMP 
Este modelo se emplea para vehículos 
de ruedas, para terrenos arcillosos de 
grano fino, y también para vehículos 
de cadenas. El modelo utiliza las ex-
presiones Rowland y los parámetros: 
• W= peso del vehículo 
• n= número medio de neumáticos 

por eje (normalmente n=2) 
• m= número total de ejes 
• K= parámetro función de m (véase, 

p.ej. la referencia [3]) 
• b= anchura media del neumático 
• d= diámetro medio exterior de la 

rueda 
• δ= deflexión media del neumático 

sobre superficies duras. 
• h= altura media de la sección del 

neumático. 
Para los vehículos más modernos, 
dotados de sistemas de ajuste de la 
presión del neumático (CTIS), son las 
características del neumático desin-
flado las que deberían intervenir en los 
cálculos, por lo que las predicciones 
indicarán una mayor movilidad. 
En los años 80 y 90 surgieron críticas 
a las expresiones de Rowland, argu-
mentando que favorecían a los vehí-
culos de cadenas frente a los de rue-
das, dando a los primeros valores de 
MMP menores, y llevando a R.U. a un 
predominio de adquisiciones de vehí-
culos de cadenas. MacLaurin [5] desa-

rrolló una corrección de las 
ecuaciones. 
CONCLUSIONES
La movilidad de un vehículo es un 
concepto compuesto y, en cierta me-
dida, interpretable. No obstante, algu-
nos países han realizado intentos de 
estandarizar sus componentes y de 
proporcionar valores deseables y/o 
exigibles para ellos. 
Existe consenso en que uno de los 
factores más importantes en la movili-
dad es la presión que el vehículo 
ejerce sobre el terreno. Según algunas 
referencias, como [3], los dos métodos 
de estimación presentados en 3.1 y 
3.2 proporcionan predicciones razona-
bles de la resistencia mínima que 
debe tener un terreno para el paso de 
un vehículo y son, por tanto, buenas 
estimaciones de la transitabilidad so-
bre terrenos blandos. El método 
ERDC (EE.UU.) parece algo más pre-
ciso si se compara con mediciones 
reales, pero las diferencias son 
mínimas.
No obstante, existen también algunos 
estudios críticos con estos métodos, 
como [6] y [7], en los que estimaciones 
realizadas con diferentes expresiones 
conducen a resultados aparentemente 
contradictorios.  
Ambos parámetros, VCI y MMP, han 
sido usados por gobiernos tan impor-
tantes como EE.UU. y RU, respecti-
vamente, para elaborar especificacio-
nes de vehículos. Además, el VCI 
tiene una especial relevancia por utili-
zarse en el modelo NRMM, cuyo uso 
parece estar extendiéndose. 
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Biotecnología.
Aplicación en 

Defensa
Angélica Acuña Benito, OT NBQ 

La Convención sobre la Diversidad 
Biológica define la biotecnología como 
“cualquier aplicación tecnológica que 
usa los sistemas biológicos, organis-
mos vivos, o derivados de los mismos, 
para obtener o modificar productos o 
procesos para uso específico”. 
Desde los años 70, los desarrollos en 
genómica, genética, ingeniería celular 
y tisular han identificado un rango de 
posibles nuevas aplicaciones que han 
impulsado este campo. Su convergen-
cia con la nanotecnología, materiales y 
tecnologías de la información ha im-
pulsado la investigación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías con amplias 
aplicaciones en asistencia sanitaria, 
agricultura, medioambiente y produc-
ción industrial.  
Desde el punto de vista de Defensa, 
los nuevos avances en biotecnología 
podrían ser útiles para mejorar la sa-
lud y supervivencia del soldado, prin-
cipalmente a través del desarrollo de 
nuevas vacunas y productos modifica-
dos genéticamente, resolviendo los 
problemas de logística y transporte, 
suministrando una infraestructura de 
comunicaciones eficaces, y facilitando 
fuentes de energía alternativas. Las 
principales áreas de aplicación de la 
biotecnología en este área son: 
• Electrónica e informática: siste-
mas basados en proteínas, bioin-
formática, sistemas híbridos bio-
moleculares. 
• Materiales: ingeniería tisular, bio-
mimetismo, sistemas híbridos 
moleculares. 
• Sensores: en análisis de ensayos, 
métodos de detección, arquitecturas 
de chips. 
• Logística: miniaturización de 
dispositivos biológicos, fuentes de 
energía de naturaleza biológica (bio-
fuel), fuentes de energía renovables, 
etc.
• Terapia: genómica, Proteómica, 
antibióticos y vacunas, sistemas para 
liberación controlada de fármacos, 
alimentos funcionales, etc.
El rápido avance de la biotecnología 
promete mejoras significativas en el 
campo de la salud como el desarrollo 
de vacunas y antibióticos de origen 

molecular para el 
control de variedad de 
enfermedades 
genéticas e infec-
ciosas: herramientas 
avanzadas de diag-
nóstico para preven-
ción del riesgo; téc-
nicas quirúrgicas no 
invasivas para mini-
mizar el dolor; terapia 
génica, avances en 
regeneración celular y 
tisular, biochips im-
plantables para mo-
nitorizar in vivo la 
salud del comba-
tiente y la liberación 
controlada de antibióticos. Las aplica-
ciones basadas en la genómica podría 
erradicar muchas de las enferme-
dades comunes y sin tratamiento, 
mejorar la calidad de la salud 
humanas y extender la esperanza de 
vida y mejorar las capacidades físicas 
y cognitivas humanas. 
Por otro lado, la biotecnología tiene 
otras aplicaciones no relacionadas con 
la salud, más emergentes y para las 
que se espera un mayor impacto in-
mediato, como es la obtención de cul-
tivos genéticamente modificados, in-
formática basada en biomateriales, 
análisis forense de ADN, ingeniería 
genética, energía, etc. Algunas de 
estas aplicaciones se recogen en la 
tabla 1.  
El uso de moléculas biológicas podría 
ser, a largo plazo, una alternativa 
viable a la electrónica e informática 
basada en semiconductores. Un 
ejemplo de este tipo de moléculas es 
la bacteriorodopsina, proteína 
bacteriana cuyas principales  ventajas 
son su estabilidad, bajo coste, tamaño 
compacto, memoria óptica en 3D, que 
permite el almacenaje de tres veces 
más información, capacidad de 
procesamiento en paralelo, alta 
tolerancia a la radiación 
electromagnética y cósmica, y además 
es sumergible en agua durante meses 
sin pérdida de datos. 
El potencial para explotar las propie-
dades químicas de las proteínas bac-
terianas podría ofrecer nuevos mate-
riales para la ropa de protección e in-
crementar la protección del soldado. 
La tecnología podría ser usada para 
obtener pinturas no reflectantes y re-
cubrimientos capaces de absorber ra-
diación, que podrían ser rociados so-
bre tanques y aviones y proteger de la 

detección por el radar enemigo. Así 
mismo, se podrían desarrollar unifor-
mes de combate que se mimetizan 
con el medioambiente que le rodea, o 
blindajes ligeros, flexibles y más dura-
deros que supongan la reducción de la 
carga logística del soldado. Por último, 
se podrían desarrollar materiales bio-
sellantes, para prevenir el sangrado y 
las hemorragias en soldados heridos. 

En cuanto a la aplicación de biosenso-
res, destacar que los sistemas lab-on-
chip podrán ser implantados en el sol-
dado para la monitorización de la sa-
lud frente a la exposición a agentes 
amenazantes, de forma que se obtu-
viese una respuesta rápida, ultrasen-
sible y a tiempo real. Este tipo de sis-
tema podría alertar de la necesidad de 
tomar las medidas de protección 
oportunas (administración de antído-
tos, ponerse el EPI, etc.). Su potencial 
para producir sistemas del tamaño de 
un sello que pueda ser llevado como 
relojes de pulsera y no intrusivos le 
permitiría adoptar una gran variedad 
de funciones. 

Por otro lado, la obtención de alimen-
tos genéticamente modificados podría 
mejorar la eficacia en combate y redu-
cir la carga logística. Esta tecnología 
también podría permitir la obtención 
de alimentos funcionales, con un extra 
de nutrientes, que requieran menos 
refrigeración o almacenaje, alimentos 
mejorados que incorporen enzimas di-
gestivas o bio-marcadores que permi-
tan monitorizar los movimientos de las 
tropas durante operaciones de com-
bate o de mantenimiento de la paz. 
Los alimentos altamente nutritivos 
podrían reducir la cantidad a trans-
portar a zona. También se podría apli-
car en la obtención de cosechas de 
rápido crecimiento y maduración 
(días), de forma que se asegurase un 

Fig.1. Aditivo alimentario que estimula la 
regeneración de tejidos (www.biotecnologica.com).
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 DESCRIPCIÓN 
Electrónica resistente a la 
radiación Componentes basados en proteínas: sistemas híbridos biomoleculares, diodos biomoleculares, etc. 

Reducción de tamaño y 
peso Procesos basados en células; electrónica molecular; biochip; nanotecnología 

Detección en el campo de 
batalla 

Lab-on-chip para detectar e identificar amenazas químicas, biológicas y ambientales en el teatro de 
operaciones, y también para diagnóstico y terapia 

Redes de sensores Sensores remotos montados sobre vehículos  y llevados por los soldados para aumentar la 
inteligencia sobre la amenaza 

Terapia para soldados Drogas para contrarrestar el shock; terapias basadas en genómica, terapias directas, capacidad de 
respuesta óptima a las vacunas 

Energía portátil para 
soldados Fotovoltaicas biológicas, sistemas de energía basados en células 

Reconocimiento de 
blancos Sistemas basados en proteínas para reconocimiento de patrones; inteligencia artificial 

Desarrollo de vacunas Tiempos reducidos de desarrollo y producción para requisitos de pequeña escala para responder a 
enfermedades exóticas endémicas o locales 

Cura de heridas Ingeniería de piel, tejidos, y órganos. Tratamientos y cura dirigidos hacía la disminución de sangrado y 
aceleración de la cicatrización. 

Camuflaje y ocultación Biomateriales con características de sigilo; pinturas y recubrimiento que no se iluminan. 
Identificación Marcadores biológicos para distinguir soldados amigos de enemigos 

Informática Ordenadores de ADN para resolver problemas especiales, modelos biológicos para algoritmos 
informáticos. 

Fusión de datos Memorias asociativas y otros sistemas basados en proteínas, inteligencia artificial 

Alimentos funcionales Aditivos para mejorar la nutrición; mejora de la digestión_ mejora de las características de almacenaje, 
plantas de rápido crecimiento 

Monitorización de la salud Biosensores para monitorizar la salud del soldado, clasificación de heridos vía remota, etc. 
Almacenaje de datos de 
alta capacidad Memorias robusterizadas  

Imagen de alta resolución Alternativas de alta resolución a los semiconductores 
Blindajes ligeros Protección para soldados y sistemas de combate; sistemas con características vivas 
Nuevos materiales Biomimetismo; consumibles biodegradables; recursos renovables. 
Rendimiento mejorado Implantes corticales, mejora sensorial, monitorización de expresión génica, etc. 

 

suministro continuo de fruta y/o vege-
tales frescos.
Asimismo, la incorporación de vacu-
nas en alimentos comunes tales como 
las patatas podrían proteger a los sol-
dados de enfermedades comunes, ta-
les como la diarrea y otras enferme-
dades infecciosas endémicas de loca-
lizaciones exóticas.  
La convergencia de las tecnologías 
NBIC (nanotecnología, biotecnología, 
tecnologías de la información y 
ciencias cognitivas) podría mejorar los 
atributos cognitivos, comportamen-
tales y físicos de los soldados. Las 
mejoras mentales y físicas podrían 
tener aplicaciones directas en el teatro 
de operaciones. Los implantes 
sensoriales para medir la química 
cerebral, los antídotos y las drogas 
basadas en genética podrían permitir 
la asistencia de soldados durante 
períodos de estrés críticos y propor-
cionar la posibilidad de escanear y 
seleccionar individuos para tareas 
específicas en base a sus carac-
terísticas fisiológicas y/o psicológicas.  
La secuenciación genómica, la bio-
logía molecular y la ingeniería gené-
tica han producido gran cantidad de 
información y conocimiento sobre la 
genética, y particularmente de la fun-
ción biológica en patógenos y hospe-

dadores. Este conocimiento si bien 
puede aplicarse a la mejora de la sa-
lud, presenta el inconveniente de que 
puede ser utilizado para el desarrollo 
de nuevas armas biológicas (La Con-
vención de Armas Biológicas prohíbe 
el desarrollo, producción y almacenaje 
de este tipo de armamento). Además, 
otra desventaja es que podría permitir 
la mejora de los agentes de guerra 
biológica desde el punto de vista de la 
capacidad de evitar las contramedidas 
médicas actuales y futuras mediante: 
• Por un lado, la alteración genética 
de microorganismos benignos, modifi-
cando su toxicidad o dándoles la ca-
pacidad de producir toxinas, venenos 
o biorreguladores (microorganismos 
resistentes a antibióticos, vacunas 
estándar y terapias, microorganismos 
alterados inmunológicamente para 
evadir la detección e identificación 
estándar y los mecanismos de 
diagnósticos).  
• Por otro lado, los avances en mi-
crobiología, biología molecular e inge-
niería genética pueden contribuir en la 
calidad de la vida humana, fácil ac-
ceso a la información disponible, lo 
que desafortunadamente proporciona 
oportunidades ilimitadas para el 
desarrollo de armas biológicas. 

Es importante tener en cuenta, que la 
utilidad militar de la biotecnología pro-
bablemente vaya más allá de la pro-
tección médica y la obtención de ar-
mas biológicas, y se centre en aspec-
tos insospechados hasta el momento, 
relacionados con el carácter de la 
agresión. Los avances en varias áreas 
relacionadas con la biotecnología e 
ingeniería genética hacen que la gue-
rra biológica sea una opción más via-
ble, no sólo para las organizaciones 
terroristas. El crecimiento exponencial 
de la tecnología implica mantener una 
atención minuciosa centrada en los 
aspectos relacionados con el desar-
mamento. 
No obstante, todas estas aplicaciones 
dependerán de diferentes factores, 
entre los que se encuentran principal-
mente la aceptación social y cultural 
del cambio tecnológico, los niveles de 
tecnología y el grado de inversión de 
cada país, entre otros. Desde el punto 
de vista militar, la biotecnología su-
pone una oportunidad de cambios ra-
dicales en un amplio rango de capaci-
dades, especialmente en la mejora de 
la preparación del soldado, lo que 
podría traducirse en avances significa-
tivos en las próximas dos décadas. 

Tabla 1. Principales aplicaciones de la biotecnología en las Fuerzas Armadas.
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En Profundidad

Diseño y desarrollo 
de formas 

alternativas de 
carenas

Amadeo García Gómez, CEHIPAR; 
Juan Jesús Díaz Hernández, OT SNAV 

Introducción 

El pasado día 5 de septiembre de 
2011 quedó formalizado el acuerdo 
de encomienda de gestión entre la 
Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM) y el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de “El 
Pardo” (CEHIPAR) para realizar el 
programa de I+D “Diseño y 
desarrollo de formas alternativas de 
carenas para buques de escolta 
oceánicos”. 

Dada la complejidad de los futuros 
escenarios en que pueda ser 
requerida la presencia de buques de 
guerra, es cada día más evidente la 
necesidad de realizar estudios que 
permitan llevar a cabo un ejercicio 
de evaluación, en todos los 
múltiples campos que afectan a su 
diseño, más allá de lo que sería una 
simple evolución de lo que hasta 
hoy se ha establecido como 
estándar para este tipo de 
plataformas.  

El diseño del futuro buque de guerra 
condicionará de forma sustantiva su 
operatividad y es por ello de la 
máxima importancia, el realizar un 
ejercicio teórico-experimental inicial 
que ayude a los órganos com-
petentes en la evaluación de dis-
tintas alternativas hidrodinámicas de 

proyecto, de manera que le 
proporcione suficiente conocimiento 
técnico para la toma de una 
decisión final, así como conocer las 
posibles desviaciones en cuanto a 
eficacia propulsiva y operatividad en 
mares agitados. 

Desde el punto de vista del proyecto 
de formas, propio del trabajo del 
CEHIPAR, son varias las 
alternativas que permiten definirse 
como soluciones posibles. Este 
estudio preliminar pretende ser de la 
máxima utilidad para el Ministerio de 
Defensa, y está abierto a que en un 
futuro se puedan incorporar nuevos 

Fig. 1. Formas adaptadas a dos líneas de ejes convencionales. 

Fig. 2. Hélices contra rotatorias con POD enfrentado.
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avances tanto en el campo de 
optimización de las formas de 
carena, como en el de apéndices y 
sistemas propulsivos. 

Aún cuando existiese la posibilidad 
de que un proyecto de renovación o 
ampliación de la actual flota de la 
Armada se lleve a cabo en un futuro 
mediante un posible acuerdo de 
cooperación internacional con otros 
países, este hecho no disminuye el 
interés de poder disponer de una 
información de primera mano y 
cualificada procedente de un centro 
tecnológico del Ministerio que ayude 
a la elaboración de criterios 
comunes.

Este proyecto de I+D pretende 
proveer al Ministerio de Defensa de 
una información totalmente fiable 
sobre lo que cabe esperar, tanto 
desde el punto de vista propulsivo 
como de comportamiento en la mar, 
de distintas alternativas de proyecto. 

Descripción general del proyecto 

El proyecto parte de una definición 
inicial de las características de 
diseño de un buque en cuanto a un 
desplazamiento del buque a 
estudiar y sus velocidades máxima 
y operativa. Los principales pa-
quetes de trabajo en los que se ha 
dividido este proyecto son: 

• Selección y dimensionamiento 
de dos tipos de plataforma: 
monocasco y multicasco. Prepa-
ración de una herramienta de 
predicción del comportamiento 
propulsivo en base a la información 
propia y/o contenida en la literatura 
técnica publicada. 

• Para las alternativas selec-
cionadas, proyecto de las 
correspondientes formas de carena 
y estudio teórico-práctico de sus 
cualidades propulsivas y de 
comportamiento en la mar, 
mediante programas de hidro-
dinámica numérica (CFD – 
Computational Fluid Dynamics).

• Comprobación experimental de 
las alternativas que se hayan consi-
derado como más interesantes. 

• Análisis de resultados y eva-
luación de los procedimientos 
utilizados para la realización de los 
estudios teórico-prácticos.  

Tipos de plataformas a estudiar 

Si bien es posible plantear nume-
rosas alternativas, con el fin de 
concentrar esfuerzos, en el presente 
proyecto se ha propuesto estudiar 
los dos tipos de plataformas que 
tienen una mayor posibilidad de 
convertirse en un proyecto de buque 
real. 

1. Monocasco. 

Partiendo de un dimensionamiento 
inicial para la versión monocasco y 
de la velocidad punta que se desea 
desarrollar, se procederá a pro-
yectar unas formas de carena con 
dos alternativas de popa. 

Formas adaptadas a un sistema de 
propulsión basado en hélices mon-
tadas de forma convencional en dos 
líneas de ejes (figura 1).  

Formas adaptadas para propulsión 
con hélices contra-rotatorias, utili-
zando para ello una línea de ejes 
central de tipo convencional y 
enfrentada a ella un propulsor 
azimutal tipo POD con la hélice 
girando en sentido contrario, para 
aprovechar la energía contenida en 
el flujo de salida del propulsor 
convencional1 (figura 2).  

                                                          
1 Sobre la optimización de la propulsión 
con un sistema contra-rotatorio, el 
CEHIPAR está llevando a cabo la 
experimentación correspondiente al 
proyecto de investigación TRIPOD 

2. Multicasco. 

Una vez realizado el dimensio-
namiento, diseño de formas y 
estimación de potencia para la 
carena del buque monocasco se 
procederá a definir las dimensiones 
de un buque equivalente en 
desplazamiento y velocidad pero 
con configuración trimarán (figura 
3).

En la definición de las formas del 
casco central se tendrá en cuenta 
que el sistema de propulsión 
seleccionado será mediante water-
jets.

Los cascos laterales se diseñarán 
considerando la posibilidad de 
formas simétricas y asimétricas en 
toda o en parte de su eslora. 
Además, en cada caso y para las 
velocidades deseadas, se estudiará 
la posición más ventajosa, tanto en 
manga como en eslora de los 
mismos.

Ventajas e inconvenientes 

A continuación se enumeran las 
principales ventajas e incon-
venientes  de la configuración 
trimarán sobre la monocasco, al 

                                                           
promovido por empresas españolas y 
finlandesas y presentado a la Comisión 
Europea dentro del 7º Programa Marco. 
El know how que se obtenga será muy 
útil para el estudio objeto de este 
proyecto.

Fig. 3. Posibles formas trimarán. 
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menos desde un punto de vista 
teórico. Se pueden señalar las 
siguientes ventajas: 

• Reducción de la resistencia al 
avance a altas velocidades, que 
puede estimarse en un 20% para 
buques tipo fragata a una velocidad 
de 30 nudos. 

• Proporciona más alternativas y 
posibilidades de sistemas pro-
pulsivos. 

• Mejora la estabilidad. 

• Mejor comportamiento en la mar. 

• Mayor estabilidad de ruta. 

• Ofrece una mayor posibilidad de 
admitir futuros incrementos de 
pesos y por lo tanto, mayor 
capacidad de futuras remode-
laciones en el equipo. 

• Mayor área de cubierta (aproxi-
madamente un 40%). 

• Mayor facilidad para montar 
radares de alto alcance y/o mástiles 
integrados. 

• Mayor posibilidad de reducir las 
firmas radar e infrarroja. 

• Mejor disposición general para 
lanzar vectores a tierra. 

Entre las posibles desventajas del 
trimarán frente al monocasco cabe 
citarse:

• El aumento de manga y también 
de eslora puede afectar a la entrada 
en dique. 

• La industria nacional no cuenta 
con experiencia en la construcción 
de grandes trimaranes en acero. 

• Existe un mayor riesgo en el cál-
culo de la estructura ya que las 
tensiones y esfuerzos son mayores, 
principalmente en la cubierta de 
unión de los cascos laterales con el 
central. 

• Es previsible que la construcción 
de la plataforma pueda resultar más 
cara.

• Un aumento de resistencia a 
bajas o moderadas velocidades 
debido al incremento de superficie 
mojada.  

• Menor volumen interno en el 
casco principal, lo que afecta a la 
disposición de la cámara de 
máquinas. 

• Posible inestabilidad en el caso 
de pérdida por avería o inundación 
en combate de uno de los cascos 
laterales.

Desarrollo científico del proyecto 

Para los tipos de plataforma pro-
puestos y que se han descrito ante-
riormente se realizarán los siguien-
tes estudios: 

1. Procedimientos teóricos: estudios 
empíricos y numéricos. 

Dentro del programa de I+D se 
elaborará un procedimiento de esti-
mación del comportamiento pro-
pulsivo para cada uno de los dos 
tipos de plataformas seleccionados. 

Durante la fase inicial de definición y 
proyecto de las formas del buque 
monocasco, se utilizará CFD po-

Fig. 4. Herramientas de cálculo y simulación. 
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tencial para comprobar su 
optimización. 

Posteriormente se realizarán cálcu-
los de CFD viscoso para las formas 
optimizadas. 

Una vez obtenidos estos cálculos se  
procederá a elaborar una esti-
mación de las cualidades pro-
pulsivas de cada proyecto de 
formas que haya sido considerado 
satisfactorio. 

Finalmente se efectuará un estudio 
mediante CFD del comportamiento 
en la mar de cada una de estas 
carenas.

2. Procedimientos experimentales: 
resistencia y propulsión. 

La extensión del programa de 
ensayos que se ha previsto se 
plantea al objeto de satisfacer los 
objetivos en una triple vertiente:  

• Disponer de datos experi-
mentales y por tanto muy fiables, 
sobre un prototipo monocasco y un 
prototipo trimarán. 

• Servir como base para la opti-

mización de proyectos futuros que 
resulten como consecuencia de 
ajustes en operatividad, costes, etc. 
de los tipos de plataformas 
estudiados. 

• Validar los procedimientos de 
estimación utilizados en este estu-
dio y, en el caso de ser procedi-
mientos de desarrollo propio, revisar 
y ajustar sus algoritmos de cálculo. 

3. Procedimientos experimentales: 
comportamiento en la mar. 

A través de estos estudios se 
pretende obtener datos expe-
rimentales comparativos sobre el 
comportamiento en mares agitados 
de ambas formas. 

Incluirá el análisis de la adecuación 
de los cálculos obtenidos con los 
programas de CFD específico para 
seakeeping.

Y finalmente permitirá la evaluación 
de la necesidad de diseñar 
elementos o sistemas de amor-
tiguación en base a los distintos 
movimientos para cada tipo de 
buque. 

Conclusiones

Este artículo pretende señalar por 
un lado que las armadas de los 
países más avanzados llevan años 
trabajando en un sentido análogo al 
aquí expuesto. 

Por otra parte, queremos reflejar 
que gracias a los esfuerzos que se 
contemplan en esta actividad, se 
pueden conseguir muy buenos 
rendimientos tanto en el aspecto 
técnico del proyecto de un futuro 
buque como en el de formación 
científica cualificada, no sólo para 
colaborar en futuros desarrollos sino 
también como interlocutor con otros 
posibles responsables y/o socios de 
los mismos. 

A modo resumen, la figura 5 
pretende definir las principales 
acciones dentro de este marco de 
actuación que se acomete con el fin 
de proveer a la Armada Española y, 
por ende, al Ministerio de Defensa 
de una información totalmente fiable 
sobre lo que cabe esperar, tanto 
desde el punto de vista propulsivo 
como de comportamiento en la mar, 
de distintas alternativas de proyecto. 

Finalmente reseñar que este 
proyecto se llevará a cabo bajo un 
estricto control de calidad en base al 
sistema de gestión de la calidad del 
CEHIPAR, que se apoya en 
entregar el máximo valor añadido de 
los trabajos de experimentación e 
investigación de forma efectiva en 
coste y tiempo2.

                                                          
2 El CEHIPAR cuenta con las siguientes 
certificaciones: ISO 14001, ISO 9001. 

Fig. 5. Conclusiones y recomendaciones
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Supervisión en salud 
estructural en 

plataformas
aeroespaciales

mediante sensores de 
fibra óptica 

J.G. Carrión,  M. Frövel y J. M. 
Pintado, Dpto. de Materiales y 

Estructuras, INTA 

Introducción 

Las plataformas aeroespaciales (avio-
nes, lanzadores, etc.) son, en esencia, 
un conjunto de sistemas complejos in-
tegrados en otro: una estructura de ba-
jo peso y alta resistencia y rigidez, 
capaz de soportar estados de carga 
que, en el caso de las aeronaves mili-
tares, pueden ser especialmente seve-
ras.

Para asegurar la viabilidad estructural 
en los aviones, debe realizarse un 
programa de mantenimiento extenso y 
costoso, en el que el vehículo se super-
visa en tierra, generalmente mediante 
técnicas de inspección no destructiva. 
La introducción de tecnologías de su-
pervisión de salud estructural, SSE, 
(popularizadas del inglés como SHM, 
Structural Health Monitoring)  busca 
mejorar el concepto clásico de mante-
nimiento, con las ventajas añadidas de 
aumentar los tiempos entre inspec-
ciones y facilitar comprobaciones en 
sitios de difícil acceso, sin desmontar 
grandes partes del avión. En la propia 
estructura puede integrarse un “siste-
ma sensorial” que vuelque datos sobre 
una unidad que analice en tierra o en 
vuelo la integridad mecánica de la 
estructura. La comprobación de los da-
tos, ya sea en el propio aparato o en 
tierra, optimizaría significativamente los 
tiempos de mantenimiento. 

Entre el conjunto de técnicas SSE, el 
uso de los llamados sensores de fibra 
óptica tipo red de Bragg (FBGS, Fibre 
Bragg Grating Sensor) resulta ser 
especialmente apropiado para la super-
visión de estructuras fabricadas en 
material compuesto de matriz polímero 
reforzada con fibra de carbono, por la 
baja intrusividad que supone la fibra 
óptica soporte de los FBGS dentro del 
material huésped. Otras ventajas nota-
bles son la capacidad de introducir 
varios FBGS en una misma fibra óptica 
(“multiplexación”), lo que permite 

supervisar varios puntos en una misma 
línea, y la inmunidad de este tipo de 
sensores frente a la radiación y 
campos electromagnéticos. 

El Área de Materiales Compuestos del 
departamento de Materiales del INTA 
ha acumulado una experiencia de  más 
de diez años de investigación y 
desarrollo sobre el uso de FBGS en 
estructuras de material compuesto. En 
pocas líneas, el trabajo realizado se ha 
centrado en: 

• La caracterización del funcionamiento 
de los FBGS en condiciones típicas 
de servicio. 

• Las tecnologías de integración en 
estructuras de material compuesto. 

• La supervisión de cargas en vuelo de 
estructuras de una aeronave no 
tripulada mediante FBGS. 

En este artículo se pretende revisar los 
conocimientos adquiridos en el INTA 
sobre esta técnica y dejar patente su 
interés para su aplicación en aero-
naves militares. 

Sensores de fibra óptica 

Un sensor FBGS relaciona una señal 
óptica con una deformación mecánica, 
permitiendo, a través de una medida 
óptica, conocer qué deformación se 
está produciendo en el entorno del 
sensor. Para fabricarlos, el núcleo de 
una pequeña zona de fibra óptica (fibra 
de vidrio fotosensible) se somete a un 

Fig. 1. Representación del espectro de una red de Bragg y su desplazamiento 
o variación de longitud de onda debido a una deformación estructural.

Fig. 2. Esquema de la estructura de una fibra óptica.
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tratamiento con una fuente láser, cuya 
acción, debido a la presencia de 
determinados dopantes, produce una 
variación periódica en el índice de 
refracción del núcleo. Iluminando el 
sensor con luz láser monocromática, se 
obtiene un pico de intensidad para una 
longitud de onda, λ, característica, y 
que depende del estado de defor-
mación del sensor. Este pico se des-
plaza, en unidades de longitud de 
onda, de su posición inicial cuando la 
fibra es deformada (figura 1). 

Sin embargo, el pico se desplaza no 
únicamente por efecto de un esfuerzo 
mecánico,  sino también por efectos 
térmicos (variación del índice de refrac-
ción con la temperatura y expansión 
térmica de la fibra de vidrio), de 
manera que ambos se suman, y es 
preciso discernirlos para no deducir 
resultados confusos. 

La relación entre variación de longitud 
de onda y deformación mecánica (sin 
considerar el efecto térmico) es lineal. 
Además, el coeficiente de sensibilidad, 
que es el término característico del 
sensor, engloba a los factores ópticos 
propios del material de la fibra de 
vidrio, y que no es constante con la 
temperatura. Resulta obvio expresar 
que es fundamental determinar el valor 
de coeficiente de sensibilidad para  
usar correctamente este tipo de 
sensores. 

En sensores embebidos, su respuesta 
se ve influida por las características 
elásticas del material huésped y las de 
la propia fibra óptica, además de por 
los factores ópticos.  

Un elemento a tener en cuenta en la 
determinación de la sensibilidad de los 
FBGS es el material de recubrimiento 
de la fibra óptica. Las fibras de vidrio se 
recubren, generalmente, con material 
plástico, que reduce su fragilidad y 
facilita enormemente su manejo (ver 
esquema en la figura 2). 

Las características elásticas y de 
resistencia térmica del material de 
recubrimiento influyen en la señal, por 
lo que, de nuevo, resulta imprescindible 
realizar la caracterización del FBGS, 
pues K(T) también toma diferentes 
valores dependiendo de dicho recubri-
miento. Generalmente, el material de 
recubrimiento es polimérico (acrílico, 
poliimida), pero ya se han introducido 
en el mercado los recubrimientos de 
tipo organocerámico (Ormocer), que 
ofrecen mayor estabilidad térmica.

Caracterización de las señales de 
FBGS

A lo largo de los proyectos en los que 
el Área de Materiales Compuestos del 
INTA ha venido trabajando en este 
tema, se ha tenido oportunidad de 
evaluar FBGS libres, adheridos y 
embebidos. 

La caracterización de sensores libres 
puede no parecer importante, pero es 
necesaria para su calibración. Para 
caracterizar sensores libres, se requie-

re un medio de introducción precisa y 
controlada de deformación mecánica. 
En el INTA, se ha construido y utilizado 
el dispositivo mostrado en la figura 3. 

La fibra óptica se ancla a la mesa de 
apoyo, se hace pasar por el interior del 
tubo de material compuesto, (con una 
orientación de las fibras de carbono 
que hace despreciable su deformación 
térmica), y se sujeta en el extremo final 
con un tope. Todo el conjunto se 
introduce dentro de una cámara climá-
tica por un pasamuros y se realizan las 
medidas a diferentes temperaturas. En 
la mesa de apoyo, la fibra está amor-
dazada en una base acoplada a un 
tornillo micrométrico, de manera que la 
fibra puede deformarse una cantidad 
conocida y calibrada. 

Por su especial interés, la experiencia 
con FBGS embebidos es muy amplia. 
En los distintos proyectos en los que se 
ha intervenido, se ha comprobado la 
respuesta de estos sensores, embebi-
dos en probetas y elementos de diver-
sas configuraciones estructurales (uni- 
y multidireccionales), condiciones am-
bientales y estados de carga.  

Los resultados demuestran un compor-
tamiento muy uniforme y repetitivo en 
todos los ensayos. La sensibilidad 
prácticamente no se ve afectada por 
los intervalos de temperatura investiga-
dos (de -100ºC a 160ºC), los diferentes 
tipos de cargas (tracción y compre-
sión), ni por ciclos de fatiga, con cargas 
y tiempos que simulan una vida entera 
a fatiga de una estructura aeronáutica. 

Fig. 3. Dispositivo diseñado en el INTA para realizar ensayos con las fibras 
libres.

Fig. 4. Valores medios de la variación del coeficiente de sensibilidad 
normalizado K(T) con la temperatura y antes y después de 106 ciclos de 

fatiga para FBGSs recubiertos con poliimida y Ormocer embebidos en un 
laminado tipo rigidizador.
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Las variaciones totales de las sensi-
bilidades de los sensores en todo el 
rango de temperaturas y condiciones 
de fatiga son del orden de ±1,5%, un 
valor que es muy bueno pensando en 
aplicaciones con amplios rangos de 
temperaturas y una utilización del 
sensor de por vida dentro de una 
estructura huésped. La figura 4 mues-
tra resultados medios obtenidos con 
FBGS embebidos con recubrimiento de 
poliimida y de Ormocer, en ensayos 
combinados de tracción y compresión 
en el rango de ± 0,2% de deformación, 
y antes y después de un millón de 
ciclos de fatiga en el mismo rango de 
deformaciones. 

Una de las preocupaciones principales 
para valorar la viabilidad del uso de los 
FBGS embebidos es la influencia que 
el sensor mismo puede tener en las 

propiedades mecánicas de la estruc-
tura. En otras palabras, conocer hasta 
qué punto la presencia de una fibra 
óptica, cuyo diámetro es unas 20 veces 
mayor que las fibras de carbono del 
elemento estructural, cambia las 
propiedades del elemento que la 
acoge. 

Este hecho se valoró dentro de las 
distintas actividades del grupo español 
dentro del proyecto AHMOS-II, de la 
EDA. A este respecto, la conclusión 
más importante del trabajo, realizado 
sobre casi 800 probetas normalizadas 
de material compuesto de matriz epoxi 
M21 reforzada con fibra de carbono 
T800, es que sólo resultaba significa-
tiva la presencia de fibras ópticas 
cuando éstas se ubicaban en dirección 
perpendicular a la principal del lamina-
do y bajo esfuerzos de compresión (en 

el entorno del 20% de reducción en 
resistencia).

Tecnologías de integración de FBGS 

La integración de sensores FBGS dista 
mucho de ser trivial, ya sean adheridos 
o embebidos a la estructura de material 
compuesto que se pretende supervisar. 
Para empezar, los FBGS precisan ser 
conectados a los dispositivos de lectura 
de señal, luego la fibra óptica ha de 
ser, en las zonas de acceso y salida de 
la estructura, protegida cuidadosa y 
convenientemente (lo que también 
mejora su manejo), e integrada en un 
conector. 

Cuando el FBGS se emplaza sobre la 
superficie de la estructura huésped, 
puede fijarse como si se tratara de una 
galga extensométrica: se precisan 
limpieza superficial (mecánica y/o quí-
mica) y aplicación de adhesivo. 

Más crítico es el embebido dentro de 
un laminado de material compuesto y, 
especialmente, lo que respecta a la 
entrada y salida de la estructura. En 
dichos puntos, la fibra óptica se 
recubre con la resina termoestable que 
fluye durante el curado del compuesto, 
aumentando la fragilidad de la fibra. Se 
necesita una protección es-pecial, de 
manera que, primero, se retenga el 
flujo de resina termoestable y, des-
pués, la salida sea suficientemente 
robusta, pero con la flexibilidad que 
precisa la conexión posterior. 

También en el proyecto AHMOS-II, se 
comprobó la robustez de las salidas de 
fibras ópticas embebidas en material 
compuesto, sometiendo los laminados 
a ensayos de fatiga, vibración y acele-
ración, con resultados siempre ópti-
mos. El sensor embebido y las inter-
faces ópticas funcionaron durante y 
después de las campañas de ensayo, 

Fig. 5.a. Elementos de material compuesto 
con FBGS embebidos.

Fig. 5.b. Salidas de las fibras ópticas robustas 
ensayados a fatiga y aceleraciones.

Fig. 6. SIVA instrumentado con un sistema de supervisión de cargas en 
vuelo basados en unos 20 sensores de fibra óptica.
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no detectándose cambios significativos 
en los parámetros operativos (longitud 
de onda, amplitud, etc.). Las condi-
ciones de ensayo simularon las típicas 
de servicio en aeronaves militares. En 
las figuras 5.a y 5.b, se aprecia la 
configuración de los ensayos de fatiga 
y vibración/aceleración, mostrándose 
las probetas y las interfaces ópticas. 

Supervisión de cargas en vuelo 
mediante FBGS 

La supervisión de cargas en vuelo en 
aeronaves militares ya se viene reali-
zando mediante extensometría. Así, se 
ha documentado que el avión EF2000 
incorpora hasta 16 puntos de medida 
en la estructura (en fuselaje, alas o 
empenaje), y también otros aviones, 
como el Harrier-II o el F18, se han 
instrumentado de esta forma. Frente a 
las galgas extensométricas, los senso-
res FBGS resultan mucho menos intru-
sivos, son más estables en ambiente 
húmedo y, como ya se ha citado ante-
riormente, no son afectados significati-
vamente por ciclos de fatiga y deforma-
ciones altas ni por radiaciones electro-
magnéticas. 

Todas estas ventajas permiten prever 
la sustitución de la supervisión de car-
gas en vuelo mediante extensometría 
por la supervisión con FBGS. En el 
INTA, se ha sacado provecho del desa-
rrollo de la plataforma no tripulada 
SIVA (Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea), actualmente en uso por el 
RACA 63 (Regimiento de Artillería de 
Campaña con base en Ferral de 

Bernesga, León) del Ejército de Tierra, 
para comprobar la capacidad de medi-
da de cargas en vuelo con este tipo de 
sensores.  

En la figura 6 se observa la situación 
de la “red” de FBGS, todos adheridos, 
dispuestos en uno de los aviones, que 
fue probado en el aeródromo de Corral 
de Ayllón (Segovia).  

El conjunto se completó con un sistema 
lector embarcado, que registró las 
señales procedentes de todos los 
sensores y que fueron, al final del 
vuelo, procesadas en tierra con un 
analizador de espectro óptico. En 
esencia, el sistema lector realiza un 
barrido en las fibras ópticas, reco-
giendo las longitudes de onda proce-
dentes de los diferentes FBGS y 
almacenándolas en una memoria, que 
es la que se descarga y analiza en 
tierra.

La figura 7 muestra el resultado de la 
supervisión de cargas de vuelo en el 
SIVA en el momento de aterrizaje. 
Como se aprecia, los FBGS permiten 
distinguir las fases  de aproximación, la 
toma de tierra y el carreteo. La 
necesaria compensación térmica que 
precisan los sensores está incluida en 
los algoritmos de cálculo de los 
resultados y hace las veces de 
termómetro.

Perspectivas de la tecnología 

En la actualidad, el Área de Materiales 
Compuestos del INTA mantiene su 
participación en diferentes proyectos 

de SSE, profundizando en el 
conocimiento del uso y aplicación de 
los FBGS. Dentro de la EDA, se ha 
manifestado interés por optar a los 
nuevos proyectos supranacionales 
sobre supervisión de plataformas 
militares, especialmente en 
helicópteros.  

En otra línea de actividad, se está 
desarrollando el uso de los sensores 
de fibra óptica para supervisar 
reparaciones de estructuras de aviones 
metálicas realizadas con  materiales 
compuestos. Los resultados están 
demostrando el alto potencial de los 
FBGS para evaluar periódicamente las 
reparaciones, con un mínimo de tiempo 
y personal necesario a lo largo de la 
vida de la estructura reparada.  

Por otra parte, el desarrollo de 
vehículos no tripulados en el INTA 
(SIVA, y el nuevo MILANO) supone 
una oportunidad incuestionable para 
incorporar y probar estos prometedores 
sistemas de SSE, cuyo potencial es 
enormemente prometedor para su 
aplicación en prácticamente cualquier 
sistema estructural, aéreo o no, de la 
defensa. 

Vuelo con SIVA, Nov.2010, 15 sensores
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editorial 

Sabemos que la universidad, además de pre-
servar sus funciones de generación y transmi-
sión del conocimiento, es actualmente uno de 
los pilares fundamentales de la I+D+i. La Uni-
versidad se ve como entidad generadora de 
conocimiento de interés público y suministra-
dora del conocimiento aplicado que cristaliza y 
puede ser usado en la necesaria innovación. 

Esta innovación revela su carácter más em-
presarial si hablamos de la creación de funda-
ciones y spin-offs como producto de su activi-
dad innovadora. Además, aparecen conceptos 
interesantes como el de “innovación abierta” 
en que las grandes instituciones ponen en 
marcha programas abiertos de investigación 
colaborativa con las universidades con el com-
promiso de las partes de garantizar un acceso 
libre a los resultados de la investigación. 

La relación de la universidad con Defensa se 
basa en multitud de nexos, incluyendo recluta-
miento de profesionales, participación en con-
ferencias, acceso a publicaciones, programas 
de investigación o la firma de contratos es-
pecíficos, por citar algunos ejemplos del que 
sería un largo etcétera. La creación de siste-
mas de innovación con las universidades y la 
interacción con otros centros de investigación 

y las empresas de nuestro sector industrial 
parecen el camino más adecuado hacia la in-
novación exitosa. 

Conscientes de este hecho, desde hace más 
de dos años el Ministerio de Defensa cuenta 
con tres Centros Universitarios de la Defensa 
(CUDs): Centro Universitario de la Defensa en 
la Academia General del Aire, Centro Univer-
sitario de la Defensa de la Escuela Naval de 
Marín y Centro Universitario de la Defensa de 
Zaragoza, que conforman la Red de Centros 
Universitarios de la Defensa, creados por R.D. 
1723/2008 de 24 de octubre. Este sistema 
educativo nació con el objetivo de posibilitar la 
impartición de enseñanza en las titulaciones 
universitarias de grado que, conjuntamente 
con la formación militar general y específica, 
constituyen la preparación de los futuros  
oficiales.  

Como tales centros universitarios, y debido a 
sus componentes de I+D, desde la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM), se 
están realizando esfuerzos para abrir líneas 
de colaboración con los CUDs en actividades 
culturales, formativas e investigación, lo que 
fomentará su responsabilidad como motor de 
la innovación en el ámbito de la Defensa. 

 

 
 

Los Centros  
Universitarios de Defensa 

(CUDs) 
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NANOTEX: 
NANOmateriales en 

TEXtiles 
Luis Miguel 

Requejo Morcillo, 
OT MAT 

La Agencia Europea de Defensa 
(EDA) lanzó la tercera convocatoria 
del programa JIP ICET (Joint Invest-
ment Programme on Innovative Con-
cepts and Emerging Technologies) 
con el objetivo de identificar tec-
nologías disruptivas de interés para 
el desarrollo de las capacidades mili-
tares, redundando en la promoción 
de actividades de I+T en defensa y la 
cooperación entre diversos actores 
para ayudar a construir una base 
tecnológica e industrial europea de 
defensa fuerte y un mercado europeo 
de defensa competitivo. El proyecto 
NANOTEX es un estudio que queda 
encuadrado dentro de uno de los dos 
objetivos tecnológicos de I+T de esta 
convocatoria del programa: "Nano-
materiales integrados en textiles para 
el equipamiento del soldado del 
futuro". 

Se trata de un estudio prospectivo 
que analiza el impacto de la integra-
ción de nanomateriales en textiles en 
el desarrollo de sistemas militares a 
utilizar a lo largo de los próximos 20 
años. Este trabajo lo ha realizado el 
consorcio formado por la empresa 
española Isdefe y la francesa Ouvry 
y concluyó en diciembre de 2011. El 
pasado 23 de febrero se presentaron 
los resultados del mismo durante la 
jornada organizada por el CapTech 
GEM01 de la EDA “Armour 
protection and weight reduction for 
the soldier”. 

Contenido del proyecto 

Futuros escenarios, necesidades y 
requisitos militares: El estudio co-
menzó con la descripción y análisis 
de posibles escenarios futuros a los 
que las fuerzas militares se tendrán 
que enfrentar. En base a éstos, se 
analizaron necesidades y requisitos 
militares que se esperan sean cu-
biertos mediante el desarrollo tecno-
lógico de nuevos textiles. Tanto ne-

cesidades como requisitos se orien-
taron principalmente en tres campos 
de aplicación prioritarios: protección 
balística, detección y protección NBQ 
y mejora del confort del combatiente. 

Análisis prospectivo de las tecno-
logías: En el plano tecnológico, se 
confeccionó un listado completo y 
descripción de los nanomateriales 
que a priori son más interesantes pa-
ra mejorar las propiedades y funcio-
nalidades de los textiles que podrán 
ser utilizados en futuros sistemas del 
combatiente. A continuación se desa-
rrolló el análisis prospectivo de las 
tecnologías a 10 y 20 años vista, en 
el que se manejaron parámetros rele-
vantes como son el grado de madu-
rez tecnológica (TRL presente y espe-
rado en el futuro), posibles aplicacio-
nes militares y civiles, factores (impul-
sores y limitantes) para el desarrollo 
de la tecnología, nivel de competitivi-
dad europea, principales actores rela-
cionados con el desarrollo de la 
tecnología, etc. 

Proyectos colaborativos: En un si-
guiente paso, se identificaron las tec-
nologías que, siendo de interés en el 
ámbito militar, no se espera que ten-
gan el empuje necesario por parte del 
sector civil para su desarrollo (deno-
minadas gaps). Éstas, por lo tanto, re-
querirán de un mayor esfuerzo por 
parte de las entidades del ámbito de 
defensa para lograr el grado de desa-
rrollo deseado, de acuerdo a los 
requisitos mostrados en apartados 
anteriores. 

Para ello, se describieron una serie 
de posibles proyectos que podrían 
llevarse a cabo en los próximos años 
por parte de la base tecnológica e 
industrial europea de defensa con el 
fin de cubrir estos gaps. Algunas de 
estas propuestas son las siguientes: 

•Desarrollo de chaleco antibalas 
ligero y flexible con nanofibras. 
•Nuevas fibras y textiles con propie-
dades retardantes de llama. 
•Textiles autodesintoxicantes con fil-
tros basados en nanopartículas. 
•Nuevos materiales textiles con ca-
pacidad de reducción de firma IR, 
radar, etc. 
•Sistemas intercambiadores de calor 
(basados en nanopartículas) inte-

grados en textiles para adaptación a 
cualquier tipo de condición climática. 

Roadmaps tecnológicos: Se gene-
raron tres hojas de ruta tecnológicas 
(una por cada campo de aplicación: 
protección balística, detección y pro-
tección NBQ y la mejora del confort 
del combatiente), donde se estable-
cen los pasos necesarios para el de-
sarrollo tecnológico en estas áreas 
en los próximos 20 años. Por último, 
se desarrollaron una serie de estrate-
gias a corto, medio y largo plazo que 
agrupan acciones a llevar a cabo tan-
to por parte de los organismos ofi-
ciales de defensa como por parte de 
las empresas y entidades de I+D vin-
culadas al sector. Todo ello pretende 
servir de apoyo a los organismos ofi-
ciales a la toma de decisiones a la 
hora de identificar, evaluar y selec-
cionar las alternativas tecnológicas 
más adecuadas para lograr los obje-
tivos marcados y dotarse de las ca-
pacidades necesarias. Estos road-
maps constituyen asimismo una 
herramienta de ayuda al tejido tecno-
lógico e industrial europeo para man-
tener el nivel de competitividad y ex-
celencia global en el sector de los 
textiles multifuncionales y nanotec-
nologías aplicables. 

Fig. 1. Nanomateriales para el combatiente 
futuro (Workshop “Armour protection and 

weight reduction for the soldier”). 
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Workshop EDA: 
Energy and 

Environment 
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

La EDA celebró los pasados días 22 
y 23 de marzo el workshop Energy 
and Environment, dentro de la ini-
ciativa Military Green. El workshop 
tuvo como objetivo principal mostrar 
el panorama global de las acti-
vidades de la EDA en energía y 
medioambiente. 

Dentro de las estrategias de la EDA, 
estos temas se incluyen dentro del 
Capability Development Plan (CDP), 
siendo el área de capacidad Fuel and 
Energy una de las Top 10 Priorities, y 
en la European Defence R&T 
Strategy (EDRTS), donde se incluye 
el tema Power source and supply 
technologies, y están implícitos tanto 
en la European Armaments 
Cooperation Strategy como en la 
European Defence Technological 
and Industrial Base (EDTIB). 

La iniciativa Military Green tiene 
como objetivo lograr una defensa y 
gestión de crisis sostenibles incre-
mentando la responsabilidad ener-
gética y medioambiental. Se trata de 
una acción transversal, en la que 
participan las Direcciones de I+T (a 
través de los CapTechs), Industria y 
Mercado y Armamento. La iniciativa 
pretende coordinar los esfuerzos rea-
lizados por los PMs y las Direcciones 
de la EDA, de forma que se mejoren 
las capacidades actuales, se pro-
duzca un ahorro y se refuerce la 
EDTIB. Dentro del ámbito de Military 
Green, se han establecido las 
siguientes áreas: 

•Áreas transversales: impacto y pro-
tección medioambiental, educación y 
formación, política y estrategia. 

•Áreas funcionales: energía, agua, 
municiones, materiales y residuos. 

El esfuerzo principal hasta el mo-
mento ha sido puesto en el área de 
energía, principalmente en energía en 
campamentos para gestión de crisis 
que ha servido de experiencia piloto 
para el resto de temas, que comen-
zarán a lanzarse en 2012 (educación 
y formación, residuos), y 2013 (agua). 

En el workshop se discutió la meto-
dología para validar tecnologías en 
cuanto a madurez e 
impacto a partir de las 
necesidades de capa-
cidad para identificar 
áreas en las que se 
necesite realizar inver-
siones en defensa y 
gestión de crisis. Esta 
metodología será 
usada para definir la 
Military Green Strategy 
que está previsto que 
se lance en el segundo 
semestre de 2012. 

Además del propio 
workshop, se destacan 
las siguientes activi-
dades paralelas: 

•Anuncio de la cele-
bración de la confe-
rencia y demostración 
Military Green 2012 

(ver agenda), dentro de la semana 
europea de la energía sostenible, 
como parte de la estrategia de difu-
sión de la iniciativa y de dinamización 
de la DTIB. 

•Presentación de la iniciativa de pro-
yecto de categoría B GO GREEN, de 
la Dirección de Industria y Mercado, 
que tiene como objetivo analizar y 
desarrollar el potencial de uso de 
energías renovables por parte de las 
Fuerzas Armadas, a partir de pro-
yectos piloto en bases militares. 

Fig. 2. Enfoque del ámbito de Military Green. 

Fig. 1. Ciclo de vida del material y operaciones. 
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Presentación del 
UCAV Neuron  

Cmte. Manuel A. Ferré Romero, 
SDGTECIN 

El pasado día 19 de enero se celebró 
la ceremonia de presentación del 
vehículo aéreo de combate no tripu-
lado UCAV Neuron, presidida por las 
autoridades de las naciones partici-
pantes en el programa. Esta presen-
tación ha tenido lugar en las instala-
ciones de la factoría Dassault Avia-
tion en Istres, Francia. Ha contado, 
además de con la presencia de altas 
autoridades de Defensa y de las in-
dustrias participantes, con la asisten-
cia del señor Serge Dassault que, a 
sus 86 años, quiso realzar con su 
presencia y con las palabras que 
dirigió a los asistentes la importancia 
de este hito para la industria aero-
náutica militar europea. 
El demostrador tecnológico UCAV 
Neuron está fabricado por un consor-
cio internacional liderado por la em-
presa francesa Dassault Aviation y 
en el que, además de EADS CASA 
por parte española, participan Saab 
de Suecia, HAI de Grecia, Alenia 
Aeronautica de Italia y RUAG de 
Suiza. La industria española ha dise-
ñado, desarrollado y fabricado las 
alas, la estación de control de tierra 
(CGS) y ha colaborado en la integra-
ción del enlace de datos entre la 
GCS y el vehículo aéreo.  
La participación española del progra-
ma se gestiona desde la Subdirec-
ción General de Tecnología e Inno-
vación (SDG TECIN) de la DGAM, 
que ha aportado fondos del presu-
puesto de I+D del Ministerio de De-

fensa que se destinan íntegramente a 
sufragar las tareas que realiza EADS 
CASA en España. Este programa ha 
permitido a EADS CASA adquirir una 
posición privilegiada en las tecnolog-
ías necesarias para el planeamiento 
de misiones y el control remoto de 
aviones no tripulados. 
El objetivo principal del programa 
UCAV Neuron es la demostración de 
las tecnologías de baja observabilidad 
tanto radar como infrarroja y las capa-
cidades de control de vuelo desde 
una estación de tierra y también de 
forma autónoma por parte de la aero-
nave en caso que fuese necesario. 
Estas tecnologías permitirían a esta 
aeronave penetrar en territorio enemi-
go burlando los sistemas de detec-
ción, identificar un blanco terrestre 

predeterminado y lanzar con preci-
sión el armamento que aloja en su 
bodega interna.  
Se han iniciado las pruebas del siste-
ma de combustible y de motor en 
punto fijo, y el primer vuelo del UCAV 
Neuron está previsto a mediados de 
este año 2012. En los meses poste-
riores se realizarán las campañas de 
vuelos de prueba. El análisis de es-
tos vuelos servirá para evaluar las 
tecnologías aplicadas en este de-
mostrador, y sus resultados influirán 
en las características de la próxima 
generación de aviones de combate 
europeos, tripulados o no tripulados. 
El vehículo no tripulado está propul-
sado por un único motor, y tiene un 
fuselaje de 9,5 m de longitud, 12,5 m 
de envergadura, y poco más de 5 Tm 
de peso.  

Fig. 1. Delegación española en la ceremonia oficial, celebrada el 19 de enero de 
2012.© Dassault Aviation—Ph. Stroppa. 

RTO-SCI-222: Guerra 
Electrónica con Radio 
Definida por Software 

Alberto Quintana Ocaña, Indra 
Sistemas 

Los últimos avances en tecnologías 
de comunicaciones radio han dado 
lugar a lo que se conoce como radio 
definida por software (SDR). Esta 
tecnología define un equipo radio co-
mo el conjunto formado por un 
hardware de procesado (terminal ra-
dio) sobre el que se ejecuta una apli-
cación software que implementa un 
protocolo de comunicaciones concre-

to (forma de onda). De esta manera, 
un mismo terminal radio puede utili-
zarse para comunicarse a través de 
diferentes redes de comunicaciones 
sin otro requisito que cargar el softwa-
re apropiado. La actual tecnología 
SDR permite por tanto una utilización 
mucho más flexible de los equipos de 
comunicaciones que las radios tradi-
cionales. En sentido amplio, estas 

mismas ventajas son extensibles al 
ámbito de la guerra electrónica (EW): 
flexibilidad operativa de los equipos, 
acceso a mejoras y nuevas 
funcionalidades sin necesidad de 
cambiar los terminales, y la 
portabilidad de las soluciones entre 
diferentes equipos/plataformas son 
algunos ejemplos de estas ventajas. 
El grupo RTO-SCI-222 de la OTAN 
se creó en el año 2010 con el objeti-
vo de explorar la aplicabilidad de la 
tecnología SDR en el dominio de la 
EW. El grupo está formado por un 
conjunto internacional de expertos en 
los ámbitos de la EW y la SDR. Entre 
los países participantes se encuen-
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tran Estados Unidos, Alemania, 
Holanda, Italia, Francia, Finlandia y 
España, con representantes guber-
namentales y de la industria de de-
fensa. Indra Sistemas asiste a este 
grupo aportando la experiencia en 
tecnología SDR adquirida en los últi-
mos años a través de diferentes ini-
ciativas nacionales e internacionales. 
Dichas  iniciativas han sido presenta-
das en ediciones anteriores de este 
boletín (referencias [1] y [2]). 
Respecto al trabajo realizado, la pri-
mera actividad del grupo se ha cen-
trado en identificar los requisitos fun-
cionales elementales que deben cu-
brir los sistemas de EW en la actuali-
dad. Para ello se han definido dos 
escenarios operativos que reflejan si-
tuaciones típicas en los teatros de 
operación de hoy en día.  
El primer escenario define un siste-
ma autónomo de protección contra 
dispositivos explosivos improvisados 
(C-RCIED). En misiones como la de 
Afganistán ha quedado patente que 
este tipo de dispositivos son una de 
las mayores amenazas a las que se 
enfrentan las tropas sobre el terreno. 
En este escenario el sistema de EW 
basado en SDR utiliza las capacida-
des de análisis para identificar en 
tiempo real el tipo de dispositivo ra-
dio usado para la detonación, para 
posteriormente realizar un ataque se-
lectivo al receptor del dispositivo. Es-
te tipo de sistema presenta la ventaja 
de tener un impacto acotado en las 
comunicaciones propias, pues el ata-

que se realiza de manera controlada. 
Además el ataque se realiza de una 
manera óptima, ya que la forma de 
onda utilizada para el ataque está 
adaptada para maximizar su eficacia 
contra el sistema detectado.  
El segundo escenario propone la uti-
lización de un conjunto distribuido de 
terminales radio que utilizan parte de 
sus recursos para realizar una moni-
torización continua del espectro ra-
dioeléctrico. Esta información es pos-
teriormente compartida entre todos 
los nodos usando la propia red radio. 
Este sistema distribuido permite ob-
tener de una manera sencilla una in-
formación precisa del espectro radio 
en el escenario de operación, pu-
diendo localizar e identificar de ma-
nera precisa objetivos tales como in-
hibidores, repetidores, etc. y todo ello 
sin necesidad de desplegar equipos 
específicos de EW, ya que se utilizan 
los propios recursos radio de las pla-
taformas de comunicaciones SDR. 
Una vez identificados los requisitos 
funcionales, la siguiente actividad ha 
consistido en trasladar los mismos a 
requisitos de una arquitectura hard-
ware y software que sea aplicable a 
sistemas de EW. Para ello se han to-
mado como referencia las arquitectu-
ras definidas por las soluciones ac-
tuales de SDR. La arquitectura hard-
ware está basada en elementos de 
procesado digital reprogramables o 
reconfigurables (GPP / DSP / FPGA), 
conversores de alta velocidad, fronta-
les de radiofrecuencia reconfigura-

bles, antenas inteligentes, etc. La ar-
quitectura software está basada en el 
modelo propuesto por la arquitectura 
SCA (referencia [3]), que define un 
modelo de componentes para el de-
sarrollo de formas de onda que sean 
fácilmente portables entre diferentes 
plataformas. En la figura 1 puede 
verse e l  d iagrama de una 
arquitectura hardware genérica para 
equipos de comunicaciones SDR y 
EW. 
Actualmente las actividades del 
grupo se centran en identificar las 
nuevas posibilidades en el ámbito de 
la EW gracias a la utilización de 
tecnologías SDR. Entre estas 
posibilidades se encuentra la 
integración de los sistemas de auto-
protección (ECM) con los sistemas 
de comunicación propios. Esto 
representa una ventaja muy 
importante, ya que muchos de los 
sistemas actuales provocan la 
interrupción temporal de las 
comunicaciones propias, una 
situación a evitar en un entorno 
táctico. 
Las actividades del grupo concluirán 
a finales de este año 2012 con la 
realización de un conjunto de 
diversos experimentos relacionados 
con la aplicación de técnicas SDR a 
sistemas de EW. Tras el análisis de 
resultados, el informe final será 
publicado a principios de 2013. 
A pesar de que el grupo no ha finali-
zado su actividad, ya pueden extraer-
s e  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s 
interesantes. La principal es que la 
tecnología SDR y las utilizadas en 
los sistemas de EW presentan 
grandes sinergias y pueden 
proporcionar grandes beneficios 
cuando se aplican de manera conjun-
ta. Es por ello que en los próximos 
años asistiremos a un crecimiento en 
las labores de investigación uniendo 
ambos ámbitos, incluyendo la aplica-
ción de técnicas de radio cognitiva a 
la realización de sistemas de guerra 
electrónica cada vez más autónomos 
y sofisticados.  
Referencias 
[1] DGAM, “Boletín de Observación 
Tecnológica en Defensa”, nº 17. 
[2] DGAM, “Boletín de Observación 
Tecnológica en Defensa”, nº 27. 
[3] JPEO JTRS SCA Specifications - 
http://www.public.navy.mil/jpeojtrs/
sca  Fig. 1. Arquitectura HW de un sistema SDR/EW. 
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Tecnologías 
Disruptivas: de la 

LoI a la EDA 
Patricia López Vicente, Nodo Gestor 

Las tecnologías disruptivas se ha ve-
nido tratando en este Boletín prácti-
camente desde sus inicios1, y si-
guiendo esta línea, en este artículo 
se repasarán las últimas actividades 
realizadas. En concreto, se repasará 
el trabajo llevado a cabo en el Grupo 
de Tecnologías Disruptivas (DTG, 
Disruptive Technologies Group) de la 
LoI2 durante los últimos tres años, 
coincidiendo con la presidencia espa-
ñola del grupo, y cómo este trabajo a 
llegado a la EDA, donde se lanzará 
un nuevo  Jo in t  Inves tment 
Programme (JIP). 

El objetivo del DTG es proporcionar 
asesoramiento tecnológico al Grupo 
de Directores de I+T de la LoI (LoI 
GRD, Group of Research Directors), 
poniendo en común los enfoques de 
los distintos países y facilitando el in-
tercambio de información sobre este 
tipo de tecnologías. Desde 2009, y 
bajo el liderazgo de la Subdirección 
General de Tecnología e Innovación 
(SDGTECIN), el grupo ha definido e 
implantado un proceso propio para la 
identificación de tecnologías con po-
tencial de disrupción. Este proceso 
tiene un enfoque bottom-up, partien-
do de todo el espectro tecnológico 
para, después de aplicar varios fil-
tros, llegar a la identificación de tec-
nologías disruptivas (ver figura). Se 

trabaja partiendo de un conjunto de 
tecnologías emergentes identificadas 
por el grupo (tecnologías con bajos 
niveles de madurez tecnológica, lo 
que supone el primer filtro) y se 
analizan con el objetivo de identificar 
aquellas que tengan mayor potencial 
de disrupción (segundo filtro).  

A nivel nacional, el proceso de identi-
ficación de tecnologías, tanto emer-
gentes como disruptivas, se lleva a 
cabo en el Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT), con 
el apoyo de su red de colaboradores. 

Además, en la fase final del proceso, 
se identifican áreas tecnológicas de 
interés donde lanzar actividades de 
cooperación a nivel europeo. Las áre-
as seleccionadas en 2011 fueron: 

• fusión de datos e información; 
• biomimetismo; 
• materiales para almacenamiento 

de energía; 
• captación de energía; 
• predicción del comportamiento de 

grupos; 
• fuentes y detectores de energía; 
• furtividad mediante en plasma; 
• láseres de pulsos ultra-cortos; 
• robots autónomos; 
• m é t o d o s  m a t e m á t i c o s 

probabilísticos; 
• metamateriales. 

Esta áreas se seleccionan a partir de 
la lista de tecnologías disruptivas, se-
leccionando aquellas en las que exis-
te mayor interés, es decir, que están 

alineadas con el Plan a Largo Plazo 
de Armamento y Material (PLP-AM) y 
la Estrategia de Tecnología e Innova-
ción para la Defensa 2010 (ETID) y 
en las que existe cierta capacidad 
tecnológica nacional.  

Las conclusiones del LoI DTG se ele-
varon al GRD que, tras felicitar al 
grupo por su trabajo, propuso a la 
EDA (Agencia Europea de Defensa) 
iniciar el estudio sobre la viabilidad 
de un nuevo Joint Investment 
Programme on Innovative Concepts 
and Emerging Technologies (JIP 
ICET)3. Este programa incluirá, entre 
sus temas de I+D, algunas de las 
áreas tecnológicas anteriores. El lan-
zamiento del programa, JIP ICET 2 
se aprobó en el Steering Board mi-
nisterial de la EDA, el pasado mes de 
marzo. Está previsto que el programa 
se lance entre finales de 2012 y 
principio de 2013, por lo que todavía 
no están definidos ni los países 
participantes ni los temas de I+D de-
finitivos que cubrirá dicho programa. 
El programa será un Categoría A, si-
milar al los anteriores JIP FP (Force 
Protection), JIP ICET o el próximo 
JIP CBRN. 

El Grupo de Tecnologías Disruptivas 
de la LoI prosigue ahora su trabajo, 
bajo el liderazgo sueco. 

1. Más artículos sobre tecnologías disruptivas 
en los Boletines nº 2, 9, 10 y, en especial, en el 
nº 25 (artículo “Tecnologías Disruptivas: 
Mirando el futuro tecnológico”). 
2. LoI o LoI/FA EDIR (Letter of Intent-
Intentions / Framework Agreement for 
E u r o p e a n  D e f e n c e  I n d u s t r i a l 
Restructuration): acuerdo marco para 
facilitar la reestructuración de la industria 
europea de defensa, con el fin de promover 
una base tecnológica e Industrial más potente 
y competitiva en el marco de una política 
común europea de seguridad y defensa. Los 
países miembros son: Alemania, España, 
Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. 
Además, Holanda participa en el Grupo de 
Tecnologías Disruptivas. 

3
 Más información sobre el EDA JIP ICET en 

los Boletines nº 18, 19 y 24 y en la página 
Web de la EDA: www.eda.europa.eu/
genericitem.aspx?id=368. 
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Jornada sobre los 
programas TALOS 

y AMIGOS 
Nuria Barrio Santamaría y  

Fernando Cases Vega, OT TICS 

El pasado 25 de enero de 2012 se 
celebró una jornada tecnológica so-
bre los programas de I+D TALOS y 
AMIGOS. Esta jornada tuvo lugar en 
el Cuartel General del Ejército de 
Tierra y fue organizado por el Sis-
tema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica (SOPT) de la SDG-
TECIN en colaboración con la Divi-
sión de Logística (DIVLOG) del EME. 

Con esta puesta en común de los 
programas, el SOPT persigue la difu-
sión de los resultados de los progra-
mas de I+D. Para esta tarea se contó 
con la participación de los principales 
actores que han intervenido en su 
desarrollo. 

En esta ocasión se celebraron dos 
sesiones diferenciadas, en primer lu-
gar, las presentaciones relativas al 
programa TALOS, para posterior-
mente dejar paso a las ponencias re-
lacionadas con el programa  
AMIGOS.  

Ambas sesiones tuvieron la misma 
estructura, comenzaron con una pre-
sentación por parte de la SDG-
TECIN en la que se destacaron los 
aspectos principales de gestión y de 
desarrollo de los programas. Pos-
teriormente se recogieron las impre-
siones de los usuarios finales, en las 
que se expusieron las experiencias 
adquiridas, las lecciones aprendidas, 
y las expectativas de uso desper-
tadas por los programas. Para fina-
lizar, una presentación por parte de 
la industria que mostró la visión y la 
evolución de futuro de los sistemas. 
A continuación se recoge lo más des-
tacado de cada uno de los pro-
gramas de I+D. 

TALOS 

Este programa, adjudicado a la  
empresa GMV, desarrolla un sistema 
de mando y control con capacidades 
de apoyo de fuego y de control de 
maniobra. El sistema conforma una 
herramienta de planeamiento y con-
ducción de las funciones de combate 
apoyos de fuego y maniobra. 

A lo largo del programa, cabe desta-
car la colaboración prestada por cua-

tro grupos de artillería de campaña 
(ACA) del ET y uno de la Infantería de 
Marina (IM). Esta colaboración se ha 
venido prestando no sólo en el mo-
mento de la definición de necesida-
des y captura de requisitos, sino tam-
bién en el momento del desarrollo y 
de su evaluación.  

El representante de la Legión (uno de 
los cuatro grupos ACA del ET en 
probar el sistema) informó sobre las 
evaluaciones del producto. Consideró 
que, como funcionalidad de apoyo de 
fuegos cubre las expectativas de un 
Grupo de Artillería de Campaña 
( G A CA )  y  r es p o n d e  a  l as 
necesidades más exigentes de los 
nuevos escenarios. Recalcó que es 
necesario seguir evolucionando aña-

diendo la capacidad de uso en mor-
teros y su integración con sistemas 
d e  
simulación. 

El representante de IM expuso la im-
plantación del sistema en la Armada, 
incluyendo el apoyo de fuegos en ar-
tillería de campaña, en buques de 
superficie y aviación aeronaval y en 
unidades de maniobra. Continuó la 
exposición con la valoración positiva 
del producto, basada en ejercicios y 
comparándola con una herramienta 
similar, y resaltando que TALOS inte-
gre el planeamiento, conducción, po-
sicionamiento y seguimiento de uni-
dades en único sistema. Por último 
indicó que TALOS es la herramienta 

Fig. 1. Póster de la Jornada de difusión. 
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2011, pudiéndose probar con éxito la 
capacidad de identificación y de data-
link, funcionalidad ésta que contribuye 
a la mejora de la conciencia 
situacional de las fuerzas propias y 
aliadas mediante el intercambio 
continuo y seguro de la información, 
principalmente de posición y que es 
opcional en el acuerdo OTAN 
anteriormente citado. 

Durante la jornada se puso de mani-
fiesto el gran potencial del programa 

AMIGOS para evolucionarse a un 
sistema portable, que pueda ser 
transportado por el soldado  
desmontado. 

Como conclusión, destacar el papel 
de los programas de I+D que 
desarrolla la SDGTECIN tanto en 
capacitación nacional en áreas 
eminentemente tecnológicas, como 
en el propio desarrollo de nuestras 
Fuerzas Armadas. 

Fig. 2. El Subdirector General de Tecnología e Innovación, C.A. Jesús Manrique, clau-
surando la Jornada. 

Hojas de ruta de la 
ETID 

Unidad de Estrategia e Innovación, 
SDG TECIN 

La innovación tecnológica juega un 
papel esencial a la hora de satisfacer 
las necesidades militares y contribuir 
a lograr las capacidades operativas 
deseadas. Asimismo, mediante la 
investigación y el desarrollo de nue-
vas tecnologías se hacen realidad 
nuevos sistemas para dotar a las 
Fuerzas Armadas. El ejercicio de 
estas actividades debe estar regido 
por criterios de necesidad, prioridad y 
eficiencia. 

Mediante la Estrategia de Tecnología 
e Innovación para la Defensa (ETID), 
publicada en septiembre de 2010, el 

Ministerio de Defensa traslada a to-
dos los proveedores nacionales de 
I+T (industria, universidad, centros de 
investigación, etc.) cuáles son los 
objetivos tecnológicos a alcanzar para 
que nuestras Fuerzas Armadas pue-
dan disponer en el futuro de las tec-
nologías que precisen para el desa-
rrollo de sus misiones. Estos objetivos 
o “Metas Tecnológicas” constituyen 
un elemento clave y fundamental de 
la Estrategia, ya que son la guía para 

determinar las actividades de I+T 
que habrá que acometer en el futuro. 

Sin embargo, para que las Metas 
Tecnológicas puedan orientar de 
manera eficaz las actividades de I+T 
futuras es necesario profundizar en 
el nivel de detalle de dichas Metas, 
identificando líneas de trabajo, activi-
dades, hitos y pasos intermedios. 
Para cumplir este objetivo, cada Me-
ta Tecnológica de la ETID tendrá 
asociada una Hoja de Ruta específi-
ca que recogerá dicha información.   

La Subdirección de Tecnología e 
Innovación de la DGAM se encuentra 
actualmente elaborando dichas 
Hojas de Ruta, con la colaboración 
de los centros tecnológicos del Minis-
terio de Defensa: INTA, ITM y CEHI-
PAR.  Más  in fo rmac ión  en : 
etid@oc.mde.es. 

de Mando y Control en el ámbito de 
las unidades de Infantería de Marina. 

AMIGOS 

El programa AMIGOS es un Sistema 
de Identificación Militar Avanzada pa-
ra Sistemas Operativos terrestres. 
Surge por la necesidad de nuestras 
Fuerzas Armadas por contar con un 
sistema de identificación capaz de 
trabajar en un entorno de opera-
ciones aliado que evite el fuego  
fratricida.  

El programa ha supuesto un gran 
avance en el desarrollo tecnológico 
español, liderado por el contratista 
principal INDRA. Se trata del tercer 
sistema de identificación que cumple 
el STANAG 4579 en el mundo, tras 
el norteamericano de RAYTHEON y 
el desarrollado conjuntamente por in-
gleses y franceses de la empresa 
THALES. 

AMIGOS es un proyecto íntegramen-
te español, en el que se diseña, de-
sarrolla y fabrica un sistema de iden-
tificación tierra-tierra que cumple con 
la especificación OTAN STANAG 
4579. 

Cabría destacar la participación del 
ejército español en los ejercicios mul-
tinacionales de BOLD QUEST 2011, 
con el objetivo de demostrar la inter-
operabilidad del equipo en un 
entorno OTAN. Estos ejercicios se 
desarrollaron en Camp Atterbury, 
Indiana (Estados Unidos) del 8 al 23 
del pasado mes de septiembre de 
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Plataformas 
Tecnológicas 

Españolas y el SOPT 
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

La Unión Europea ha impulsado en 
los últimos años el desarrollo de Pla-
taformas Tecnológicas Europeas 
(European Technology Platforms –
ETP) a través del VII Programa Mar-
co. Estas plataformas tienen como 
objetivo abordar problemas estratégi-
cos en aquellos casos en que lograr 
el crecimiento, la competitividad y la 
sostenibilidad futuros de Europa de-
penden de avances tecnológicos de-
cisivos, así como lograr una estructu-
ración completa del sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa.  
Las Plataformas Tecnológicas Espa-
ñolas (PTEs) suponen un instrumen-
to de refuerzo y complemento de las 
europeas y permiten encaminar es-
fuerzos hacia un escenario más com-
prometido, planificado y estructurado 
de la innovación. 
Las plataformas son estructuras pú-
blico-privadas, lideradas por la indus-
tria, con la participación de los agen-
tes del sistema ciencia-tecnología in-
novación (universidades, centros de 
investigación, administraciones públi-
cas, industria), capaces de definir la 
visión a corto, medio y largo plazo y 
de establecer la estrategia en I+D+i. 
Para seguir siendo competitiva, la in-
dustria española y europea necesita 
especializarse más en áreas de alta 
tecnología, incrementando la inver-
sión en investigación y mejorando la 
coordinación entre los agentes rele-
vantes y elevando el contenido tec-
nológico de la actividad industrial. 
Las plataformas tecnológicas abor-
dan estos desafíos gracias a: 
• la visión compartida de las partes 

interesadas, 
• el efecto positivo sobre una am-

plia gama de políticas, 

• la reducción de la fragmentación 
en las actividades de investigación 
y desarrollo, 

• la movilización de las fuentes de 
financiación pública y privada. 

El antiguo MICINN (actualmente Se-
cretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación) fomenta el 
desarrollo de las PTEs mediante el 
programa INNFLUYE, que en su con-
vocatoria de 2011 ha apoyado a un 
total de 49 PTEs, con un presupuesto 
total de 5,4M€. 
Actualmente, varios Observatorios 
Tecnológicos (OTs) del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológi-
ca (SOPT) participan en estas 
plataformas: 
El Observatorio Tecnológico de Ópti-
ca, Optrónica y Nanotecnología (OT 
OPTR) participa en la plataforma 
Fotónica 21 (Plataforma Tecnológica 
Española de Fotónica), que coordina 
las actividades de la plataforma 
europea Photonics21. Actualmente, 
se está desarrollando la agenda es-
tratégica de investigación. 
El Observatorio Tecnológico de Mate-
riales (OT MAT) participa en la plata-
forma MATERPLAT (Plataforma Tec-
nológica Española de Materiales 
Avanzados y Nanomateriales), a nivel 
informativo y colaborativo, asistiendo 
periódicamente a las reuniones que 
se celebran en los grupos de 
“aleaciones ligeras”, “polímeros y 
m a t e r i a l e s  c o m p u e s t o s ”  y 
“nanomateriales” y a las jornadas que 
esta plataforma organiza. En 2011, se 
publicó “MATERPLAT 2020: roadmap 
de innovación tecnológica” en el que 
se describen las líneas tecnológicas 
de mayor interés de cara a los 
próximos años en el sector de los 
materiales. Uno de los objetivos 
actuales es la elaboración de un 
documento prospectivo sobre nuevos 
mater ia les y tecnologías de 
procesado. 
El Observatorio Tecnológico de Ener-
gía y Propulsión (OT ENEP) participa 
en tres plataformas: 

• BIOPLAT: Plataforma Tecnológica 
Española de Biomasa. Se participa 
a nivel informativo en el grupo de 
trabajo “biocombustibles para el 
transporte”, y los subgrupos de 
“algas”, “gasificación” y “relaciones 
internacionales”. Cabe destacar la 
reciente publicación del Plan de 
implementación a 2015 que incluye 
una serie de acciones en I+D+i 
tanto para tecnologías en fase de 
implantación industrial o pre-indus-
trial, como de aquellas tecnologías 
en una fase de investigación me-
nos avanzadas. 

• PTE-HPC: Plataforma Tecnológica 
Española del Hidrógeno y Pilas de 
Combustible. Se participa en el 
grupo de estrategia y, dentro de 
éste, en los subgrupos de genera-
ción y usos del hidrógeno. 

• SOLAR CONCENTRA: Plataforma 
Tecnológica Española de Energía 
Solar de Concentración, creada en 
2011. Se participa en los grupos de 
trabajo “prospectiva y planificación” 
y “priorización de actividades 
I+D+i”. 

La participación en las plataformas 
tecnológicas es de gran interés para 
el SOPT desde varios puntos de vis-
ta. Por un lado, mejora el conoci-
miento del SOPT de las capacidades 
tecnológicas nacionales, lo que es 
especialmente importante en áreas 
en los que la actividad del sector civil 
es muy considerable. En estas áreas, 
las plataformas tecnológicas se con-
vierten además en un interlocutor 
fundamental a la hora de mejorar y 
profundizar en la red de colaborado-
res y contactos de los observatorios. 
Además, dado que la actividad de la 
base tecnológica nacional en muchas 
de estas áreas ha estado tradicional-
mente alejada del sector de defensa, 
las PTEs pueden facilitar la tarea de 
difusión de las prioridades tecnológi-
cas, programas y oportunidades en 
el sector de defensa, tanto a nivel na-
cional como europeo. 

427



 
 
 
12                                                                       Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 34. Primer Trimestre 2012 

actualidad  

ITM y gestión 
ambiental 

Guillermo Fontanals, INSA, 
Área Apoyo Dirección ITM 

La reciente instrucción 56/2011, de 3 
de agosto, del SEDEF sobre Sosteni-
bilidad Ambiental y Eficiencia 
Energética en el ámbito del MINIS-
DEF (BOD nº 155 de 9 de agosto de 
2011), dispone la redacción y desa-
rrollo de una política ambiental basa-
da en el concepto de desarrollo sos-
tenible, compatible con la misión de 
las FAS, con el fin de minimizar los 
impactos ambientales de todas sus 
actividades. 
Asimismo, y como principal herra-
mienta para la consecución, manteni-
miento y seguimiento de los objetivos 
incluidos en dicha Política, se esta-
blece la utilización de los Sistemas 
de Gestión Ambiental (SGA) certifica-
dos de acuerdo a los requisitos de la 
norma UNE-EN ISO 14001, los cua-
les serán los que permitan evaluar el 
comportamiento ambiental de las dis-
tintas BAEs en las que se implante. 
Las instalaciones del Instituto Tec-
nológico La Marañosa (ITM) en San 
Martín de la Vega (Comunidad de 
Madrid), como no podía ser de otro 
modo y en cumplimiento de la men-
cionada instrucción, se encuentran 
actualmente en proceso de implanta-
ción de un SGA, cuyo alcance se irá 
ampliando paulatinamente en base a 
la planificación definida, hasta la total 
inclusión de sus instalaciones locali-
zadas en la finca del mismo nombre. 
Dicha implantación forma parte de un 
proceso de gestión más amplio que 
constituirá, en un futuro, la puesta en 
marcha de un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud, igualmente cer-
tificable mediante las normas corres-
pondientes UNE-EN ISO 9001 para 
Calidad, la citada UNE-EN ISO 
14001 para Medio Ambiente y OH-
SAS 18001 para Seguridad y Salud. 
Si bien la implantación, puesta en 
marcha y mantenimiento de cualquier 
SGA en cada organización entraña 
cierta dificultad intrínseca, en el caso 
del ITM se acentúa por el hecho de 
ubicarse en un espacio natural de es-
pecial protección: el Parque Regional 
del Sureste, una de las zonas bio-
geográficas más ricas e interesantes 
de la Comunidad de Madrid por su 
diversidad y riqueza en formaciones 
vegetales y especies faunísticas. 

Aunque la mayor parte de las instala-
ciones del ITM se localizan en la zona 
de menor protección del Parque 
(según la zonificación del territorio co-
rresponde a la Zona E, destinada a 
infraestructuras y equipamientos va-
rios), esta circunstancia obliga a esta-
blecer mayores y mejores medidas de 
prevención de la contaminación, dada 
la sensibilidad del entorno, así como 
a promover con mayor empuje la sen-
sibilización y concienciación ambien-
tal de todo su personal. 
Como tarea previa a la redacción e 
implantación del sistema, se realizó 
una evaluación ambiental de las ins-
talaciones contenidas en el alcance 
del mismo, observándose, en general, 
una buena salud de su estado am-
biental, sobre todo en la gestión de 
los residuos generados, tanto peligro-
sos como no peligrosos, mediante 
empresas autorizadas para estos  
fines. 
El SGA del ITM dispone de los meca-
nismos necesarios para controlar los 
aspectos ambientales generados en 
todas las actividades de sus áreas, 
así como para prevenir y, en el peor 
de los casos corregir, los accidentes e 
incidentes de tipo ambiental que pu-
dieran surgir. La gestión de estas acti-
vidades de prevención y corrección 
de impactos ambientales se realiza 
en estrecha colaboración con la ges-
tión de la Prevención de Riesgos La-
borales, así como con la de Seguri-
dad Integral del Instituto. 
Asimismo, se establecen pautas des-
tinadas a mejorar la eficiencia energé-
tica y disminuir el consumo de ener-
gía, metas imprescindibles para lograr 
un desarrollo sostenible compatible 
con las actividades del ITM. 
Pero el espíritu de una buena gestión 
ambiental es, entre otros, el de la 

mejora continua: ejecución de una 
autoevaluación regular y conse-
cución de un sistema de gestión 
dinámico donde se utilicen, en la 
medida de lo posible, las mejores 
técnicas adecuadas para la dismi-
nución de la contaminación que ge-
neren todas las actividades llevadas 
a cabo. 
Es por ello que, si bien a nivel de 
proyecto constructivo se incluyó 
alguna de estas técnicas (por 
ejemplo, el uso de la energía solar 
térmica como complemento a la 
generación de agua caliente sanitaria 
en los edificios), resultaría adecuado 
implementar otras que condujeran a 
los fines perseguidos por la 
sostenibilidad y eficiencia energética 
que reseña la Instrucción del 
MINISDEF antes comentada. 
Entre ellas, se podrían citar las si-
guientes: 
Redacción de un estudio de eficien-
cia energética al conjunto de las ins-
talaciones del ITM con el fin de eva-
luar el estado energético actual, pro-
poniendo medidas correctivas al res-
pecto e implementándolas en base a 
un calendario de actuaciones previa-
mente definido y autorizado. 
• Revalorización o reutilización, 

como biomasa o compostaje, de 
los residuos de origen vegetal 
obtenidos tanto en las tareas 
selvícolas llevadas a cabo en el 
entorno natural del Instituto como 
en el mantenimiento de las zonas 
verdes de éste. El uso como 
biomasa podría tener un fin 
económico de venta a terceros, 
mediante los procedimientos que 
permita la legislación vigente 
aplicable, y como compost, para el 
uso interno de abonado de zonas 
verdes. 

Fig. 1. Repoblación de pinos realizada en el ITM. 
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III Congreso 
Internacional sobre 

Análisis de Agresivos 
de Guerra Química 

Esther Gómez Caballero,                                           
Jefa Laboratorio Verificación Armas 

Químicas (LAVEMA), Instituto 
Tecnológico la Marañosa (ITM) 

Durante los días 8 y 9 del pasado 
mes de diciembre, tuvo lugar en Hel-
sinki, Finlandia, el III Congreso In-
ternacional sobre Análisis de Agresi-
vos de Guerra Química (CWAs), en 
el marco del año internacional de la 
Química 2011. 
Este Congreso, presidido por el Di-
rector General de la Organización 
para la Prohibición de Armas Quími-
cas (OPCW), Ahmet Uzumcu, ha si-
do organizado conjuntamente por la 
OPCW y el Laboratorio Finlandés de 
Verificación (VERIFIN). Se presenta-
ron once pósters científicos, dos de 
los cuales han sido realizados por el 
LAVEMA. Las veintinueve conferen-
cias impartidas se agruparon en siete 
áreas de interés: los nuevos Blue Bo-
oks, muestras biomédicas, análisis 
de toxinas, proficiency tests (PTs), 
nuevos métodos de análisis, interpre-
tación de datos analíticos y muestras 
mixtas B y Q. Los ponentes pertene-
cen a laboratorios designados por la 
OPCW o son especialistas de reco-
nocido prestigio internacional en el 
campo de la Convención de Armas 
Químicas (CAQ). 
Durante este Congreso, se distribuyó 
la última edición de los Blue Books. 
Esta compilación de tratamientos de 
muestras y análisis de CWAs es fruto 
de la colaboración internacional de 
catorce de los dieciocho laboratorios 
designados por la OPCW. El LAVE-
MA, laboratorio designado desde 
2004, ha contribuido activamente en 
la redacción y revisión de varios ca-
pítulos de los Blue Books.  

Las conferencias 
impartidas sobre el 
a n á l i s i s  d e 
m u e s t r a s 
biomédicas descri-
bieron el potencial 
de la técnica 

cromatografía de líquidos acoplada a 
espectrometría de masas con 
detector de triple cuadrupolo [LC-MS
(tripleQ)] para el análisis de los meta-
bolitos de CWAs presentes en mues-
tras de orina. 
El representante del laboratorio 
inglés, DSTL, comentó los resultados 
del primer ejercicio de análisis de 
muestras biomédicas realizado en 
2009. Asimismo, se anunció la convo-
catoria del segundo ejercicio, el cual 
tendrá lugar durante los meses de fe-
brero y marzo de 2012. El LAVEMA 
participó en el primer ejercicio y tiene 
intención de participar en el segundo. 
Dos de las conferencias relativas al 
análisis de toxinas controladas por la 
OPCW (ricina y saxitoxina), fueron 
impartidas por el representante del la-
boratorio chino AMMS. Describió el 
análisis de ricina mediante LC-MS y 
el representante del laboratorio fin-
landés describió un método novedoso 
para la identificación de saxitoxina en 
muestras de algas mediante la técni-
ca LC-MS-MS con columnas HILIC. 
Durante la sesión relativa a los PTs, 
el jefe del laboratorio de la OPCW, 
Hugh Gregg, agradeció la colabora-
ción de los laboratorios en las tareas 
de preparación de muestras y eva-
luación de los resultados durante es-
tos exámenes de capacitación técnica 
organizados por la OPCW y de obli-
gada participación para los laborato-
rios designados. El LAVEMA preparó 
las muestras del 23ºPT y realizará la 
evaluación de los resultados del 
32ºPT, el cual tendrá lugar en el últi-
mo trimestre de 2012. 
La representante española impartió 
una conferencia sobre el método de  

validación de los CWAs realizado por 
el LAVEMA. La validación es un re-
quisito exigido por la entidad de acre-
ditación de calidad española, ENAC, 
para mantener la acreditación del la-
boratorio bajo la norma ISO17025. 
En esta sesión se explicó también la 
estrategia analítica seguida por el la-
boratorio designado francés DGA 
CBRN Defence, durante los análisis 
de las muestras de los PTs. 
Las conferencias sobre nuevos méto-
dos de análisis versaron sobre nue-
vos experimentos de Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN), nuevas 
hibridaciones en LC-MS de alta reso-
lución y nuevas combinaciones de la 
técnica de espectrometría de movili-
dad iónica (IMS) con otras técnicas 
espectroscópicas para intentar redu-
cir el número de falsos positivos de la 
técnica IMS. 
Se hizo especial mención a la técnica 
de microextracción en fase sólida 
(SPME) para analizar muestras re-
ales procedentes de armas abando-
nadas con CWAs, ya que esta técni-
ca minimiza la manipulación de 
muestra, reduciendo el riesgo de 
contaminación con este tipo de com-
puestos. 
Durante la sesión de interpretación 
de datos analíticos, se presentó la 
última versión de la base de datos 
analítica de la OPCW, la cual será 
enviada a los laboratorios designa-
dos a comienzos de 2012. 
Representantes del laboratorio móvil 
finlandés describieron el protocolo de 
actuación a la hora de tratar mues-
tras mixtas con contaminación bio-
lógica y química (B y Q). 
En la conferencia de clausura, impar-
tida por la directora del VERIFIN, 
Paula Vanninen, se puso de mani-
fiesto la importancia de la coopera-
ción internacional entre los distintos 
laboratorios designados por la 
OPCW. 

• Generación de energía eléctrica 
med ian te  pane les  so la res 
fotovoltaicos conectados a la red y 
ubicados en los casi 22.000 m2 de 
cubiertas de edificios existentes. 
La ejecución de tal proyecto 
conllevaría, además, la venta de la 
energía eléctrica sobrante a la red 
y el consiguiente beneficio 
económico. Este proyecto podría 
ayudar a solucionar la demanda de 

• La potencialidad, por tanto, de 
puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo ambiental en el ITM es 
extensa,  s i  b ien y como 
contrapartida, la capacidad de 
realización de los mismos no está 
en la misma proporción, ya que los 
mecanismos de protección legales 
sobre el medio limitan en cierta 
medida dicho desarrollo. 

energía eléctrica que se prevé 
necesiten las instalaciones a corto 
plazo. 

• Aplicación de la geotermia como 
fuente de energía renovable para 
generar frío y calor en las 
instalaciones del ITM, con las 
consiguientes disminuciones de 
emisiones de CO2 a la atmósfera y 
de la factura de propano utilizado 
en la climatización de los edificios. 
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actualidad  

Jornada técnica:  
“La Armada  

Española, motor de 
la tecnología militar” 
Juan Jesús Díaz Hernández, OT SNAV 

Durante los pasados días 27 al 29 de 
febrero de 2012, se llevaron a cabo 
en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales estas jornadas, 
organizadas conjuntamente por la Ar-
mada Española y la Universidad Po-
litécnica de Madrid. 

El acto estuvo presidido por el Direc-
tor de la E.T.S.I. Navales, D. Jesús 
Panadero Pastrana, y el D. Andrés 
Amable Breijo Claúr, Almirante Direc-
tor de Enseñanza Naval de la Arma-
da. Siendo la clausura del acto a car-
go del D. Jesús Manrique Braojos, 
Subdirector de Tecnología e Innova-
ción de la DGAM. 

Durante las mismas se analizaron y 
expusieron la contribución de la Ar-
mada Española al desarrollo tecnoló-
gico e industrial y su aportación a la 
industria nacional, en concreto al 
sector naval. 

Es de destacar la extensa represen-
tación del Ministerio de Defensa du-
rante las mismas, con conferencian-
tes del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada, Cuerpo General, Cuerpo de 
Intendencia y del Cuerpo de Infante-
ría de Marina. 

Se estructuraron en diversas temáti-
cas que abarcaron desde el proceso 
de planeamiento de la defensa inclu-
yendo el proceso de obtención, hasta 
el futuro de la Armada en el horizonte 
de 2025 junto con la presentación del 
futuro y novedoso concepto de la fra-
gata F-110. A través de estas ponen-
cias se ha hecho especial hincapié 
en el planeamiento de las fuerzas y 
las tecnologías implicadas, así como 
que a través de la inversión en estos 
programas se contribuye decisiva-
mente a crear una base industrial y 
tecnológica en un sector de impor-
tancia capital para el país. 

Las jornadas han supuesto una opor-
tunidad para dar a conocer el marco 
legislativo que rige el ciclo de planea-
miento, el proceso de obtención, las 
tecnologías que en el futuro serán re-
queridas por la Armada, el escenario 
a largo plazo, la dimensión marítima 
nacional, capacidades exigibles 

(protección de las líneas de comuni-
cación; control del mar; proyección 
del poder naval; disuasión y defensa 
colectiva, etc.), ámbitos de actuación 
(defensa nacional, misiones de pre-
vención y respuesta de crisis, ámbito 
de la seguridad marítima, etc.). 

A modo conclusión estas jornadas 
han puesto de manifiesto, por un la-
do, la importancia de este sector y por 
otro, las dificultades técnicas, operati-
vas y normativas que se han de su-
perar para continuar avanzando en su 
consolidación dentro del entorno  
actual. 

Finalmente han servido para confir-
mar el importante carácter tractor que 
representa la Armada, que junto a las 
sinergias creadas con el astillero 
público Navantia, les ha permitido hoy 
en día posicionarse como un referen-
te en el entorno internacional, citando 
a modo de ejemplo las valiosas Fra-
gatas Clase Álvaro de Bazán (F-100), 
el Buque de Proyección Estratégica 
LHD “Juan Carlos I”, o los Buques de 
Acción Marítima (BAM), modelos to-
dos ellos exportables y en algunos 
casos ya exportados a otras marinas. 

Ejemplos de modelos de 
exportación 

Fragatas - Construcción de cinco fra-
gatas AEGIS clase Fridtjof Nansen, 
firmadas en el 2000 para la Marina 
Noruega, ya entregadas en su totali-
dad, basadas en el desarrollo nacio-
nal F-100 y construidas en el astillero 
de Ferrol. 

LHD - Diseño de Navantia y cons-
trucción en colaboración con el Asti-
llero local (BAE) para la Marina Aus-
traliana, donde gran parte de la pro-
ducción de los dos buques (80% 
aprox.) se realiza en el astillero de 
Fene-Ferrol. 

AWD - Construcción de tres destruc-
tores para la Marina Australiana por 
el astillero local ASC (Adelaida South 
Australia), e integración del sistema 
de combate por Raytheon Australia, 
siendo Lockheed Martin el suminis-
trador del sistema AEGIS. Navantia 
aporta el diseño de la F-100 adapta-
do a los requisitos australianos, parte 
de la producción de los bloques y un 
paquete de asistencia técnica. 

LCM - Construcción de doce lanchas 
de desembarco para la Marina Aus-
traliana, que se construirán íntegra-
mente en los astilleros de la Bahía de 
Cádiz. 

Patrulleros Oceánicos - Construc-
ción de cuatro unidades para la Mari-
na Venezolana de Patrulleros Oceá-
nicos de Vigilancia de la Zona 
Económica Exclusiva (POVZEE) tipo 
Avante 2200 y de cuatro Buques de 
Vigilancia del Litoral (BVL), firmados 
en 2005, y que se están construyen-
do en el Astillero San Fernando-
Puerto Real. 

Fuente Información: 

ht tp: / /www.navant ia.es/prensa/
noticia_7.php 

ht tp: / /www.navant ia.es/prensa/
noticia_4.php 

Fig. 1. CF CIA Manuel A. Martínez, D. Jesús Panadero - Director de la E.T.S.I. 
Navales, D. Andrés Amable Breijo - Almirante Director de Enseñanza Naval de 

la Armada, CNI Pedro Saura. 
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agenda 

Resultados VII  
Programa Marco: 

Seguridad 
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

En la convocatoria de 2011 del VII 
Programa Marco de la UE, según los 
datos provisionales, España ha obte-
nido un retorno de 363 M€ (10,2% 
UE-27) colocándose en 4ª posición 
del total de países de la UE. El tema 
de Seguridad responde a la necesi-
dad de una estrategia europea de 
seguridad amplia que abarque medi-
das tanto en el ámbito civil como de 
defensa.  

El objetivo general es el desarrollo de 
tecnologías y conocimientos que 

RTO Lecture Series “Next Generation Commu-
nications” 
Del 23 al 24 de abril de 2012, Helsinki 
Más información en www.rto.int 
  
UNVEX’12 Cumbre española de sistemas no 
tripulados 
Del 23 al 26 de abril de 2012, Madrid 
Más información en www.unvex12.com 
 
SIMSEC 2012 – Tecnologías de simulación para 
seguridad y defensa 
Del 8 al 10 de mayo de 2012, Madrid 
Más información en  
www.grupoateneasd.es/simsec 
  
Aerospace y Defense Meetings Sevilla 
Del 14 al 17 de mayo de 2012, Sevilla 
Más información en 
www.bciaerospace.com/sevilla/index.php/es.html 
  
CoSeRA 2012: Compressed Sensing Applied to 
Radar 
Del 14 al 16 de mayo de 2012, Bonn 
Más información en 
http://workshops.fhr.fraunhofer.de/cosera/ 
  
RTO: SCI-247 Symposium "Port and Regional 
Maritime Security" 
Del 21 al 23 de mayo de 2012, Lerici, Italia 
Más información en www.rto.int 
 
EDA: Workshop on: European Unmanned Mari-
time Systems 
23 y 24 de mayo de 2012, Bruselas 
Más información en www.eda.europa.eu 

 6th Counter IEDs 2012 
Del 30 de mayo al 1 de junio de 2012, Londres 
Más información en www.counteriedevent.com 
  
RTO: Workshop "Sustainable Cities and Milita-
ry Installations: Climate Change Impact on 
Energy and Environmental Security" 
Del 3 al 6 de junio de 2012 en Hella, Islandia 
Más información en www.rto.int 
  
RTO-SAS-095 Cost/Benefit Analysis of Training 
5 y 6 de junio de 2012, Amsterdam 
Más información en www.rto.int 
  
Cyber Defence TechWatch Day 
6 de junio de 2012, NATO NC3A, La Haya 
Más información en nc3a.nato.int 
 
Symposium on CBRNE Threats 
Del 11 al 14 de junio de 2012, Turku, Finlandia 
Más información en www.nbc2012.org 
  
EDA Conference “Maritime Laser Applications” 
Del 13 al 15 de junio de 2012, EDA, Bruselas 
Más información en www.eda.europa.eu 
 
EDA Military Green 2012 
19 y 20 de junio de 2012, Bruselas. 
Más información en www.eda.europa.eu 
 
4th Summer Schoool on Radar / SAR 
Del 13 al 20 de julio de 2012, Bonn 
Más información en  
www.radarsummerschool.fhr.fraunhofer.de 

garanticen la seguridad ciudadana, 
actuando sobre amenazas tales como 
terrorismo y crimen organizado, de-
sastres naturales y accidentes indus-
triales, teniendo en cuenta los dere-
chos humanos fundamentales inclu-
yendo la privacidad. 

En la convocatoria de seguridad de 
2011 las entidades españolas están 
presentes en 32 de las 62 actividades 
financiadas (51,6%) y lideran 10 de 
ellas (16,1%), lo que supone una sub-
vención de 22,6 M€ para nuestro 

país, que se sitúa en cuarta posi-
ción por retorno, con un 10,2% UE-
27 (9,3% del total), manteniendo 
unos resultados excelentes, en-
 línea  con lo conseguido en la con-
vocatoria de 2010. 

Cabe destacar la colaboración con 
los ministerios de Defensa e Interior  
con el CDTI que han creado grupos 
de coordinación que sirven de apoyo 
para aquellas empresas que plante-
en iniciativas en temas de I+D+i.  
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Tecnologías Emergentes 

Biorreguladores:  
Posibles agentes 

de guerra no  
convencionales  

Angélica Acuña Benito, OT NBQ 

Los avances en ciencias de la vida y 
en biotecnología, han favorecido la 
obtención de nuevas amenazas. Un 
ejemplo de estas nuevas amenazas 
son los microorganismos modificados 
genéticamente con capacidades es-
pecíficas que les permiten producir 
nuevas toxinas, evitar ser detectados 
por los equipos disponibles, sobrevi-
vir en ambientes adversos o resistir a 
las contramedidas médicas disponi-
bles. A esto, hay que sumarle los 
avances alcanzados en las últimas 
décadas en los campos de la neuro-
ciencia, farmacología y biología es-
tructural, que ha generado un conoci-
miento profundo del funcionamiento 
del mecanismo de recepción de sus-
tancias de transmisión química en las 
células nerviosas, a través de las 
cuales se regulan gran número de 
procesos celulares.  
Un ejemplo de este tipo de sustan-
cias son los reguladores biológicos o 
bioreguladores, que son moléculas 
pequeñas que modulan la función 
fisiológica, por la activación o inhibi-
ción de enzimas, la unión a recepto-
res celulares, la activación de seña-
les, etc. En circunstancias naturales, 
los biorreguladores se sintetizan en 
pequeñas cantidades en una varie-
dad de organismos vivos y son esen-
ciales para mantener la homeostasis 
fisiológica. Por tanto, en manos equi-
vocadas, estos compuestos podrían 
ser utilizados como agentes de gue-
rra no convencionales.  
A diferencia de los agentes biológi-
cos, que tienen períodos de incuba-
ción de horas o días, el inicio de la 
acción de los biorreguladores puede 
ocurrir en cuestión de minutos tras la 
exposición e inducir profundos efec-
tos fisiológicos. Esta capacidad les 
hace estar incluidos en la Conven-
ción de Prohibición de Armas Quími-
cas y en la Convención sobre Armas 
Biológicas. 

El campo de actividad de los biorre-
guladores abarca el sistema de vida 
completo, desde los procesos menta-
les hasta muchos aspectos relaciona-
dos con la salud, tales como el control 
del estado de ánimo, la conciencia, el 
control de temperatura, el sueño o las 
emociones. Y es esta gran variedad 
de efectos sobre los procesos fisioló-
gicos lo que hace que, junto con su 
potencial de acción rápida, resulten 
tan atractivos desde el punto de vista 
militar y/o terrorista.  
Algunos de los biorreguladores más 
significativos, que pueden ser usados 
como agentes de guerra no tradicio-
nales, son: 

• Neurotransmisores, como el áci-
do gamma-amino-butírico (GABA) 
(principal neurotransmisor inhibitorio 
cerebral, inductor del sueño, anticon-
vulsivo, antihipertensivo, etc.) o el L-
glutamato (principal neurotransmisor 
excitador). 

• Péptidos activados biológica-
mente, como las encefalinas y endor-
finas (opioides que modulan el dolor), 
neuropéptido γ (asociado a varios 
procesos fisiológicos cerebrales como 

la regulación del balance energético, 
memoria, aprendizaje y epilepsia), 
sustancia P (participa regulando la 
respuesta del sistema nervioso ante 
situaciones de estrés, entre las que 
se incluye la agresión y el dolor per-
sistente). 

• Hormonas, como la oxitocina, 
(regula las emociones, se la conoce 
como la hormona del amor), la vaso-
presina o ADH (hormona antidiuréti-
ca que regula el flujo urinario y por 
tanto el balance del agua), cortisol o 
hidrocortisona (hormona esteroidea 
que se libera como respuesta al 
estrés y a un nivel bajo de glucocorti-
coides en la sangre), o la insulina 
(hormona proteica que mantiene los 
niveles de glucosa en sangre) 
Al igual que con los agentes quími-
cos y biológicos, no todos los biorre-
guladores resultan de interés para su 
posible uso militar o terrorista. Para 
valorar este interés, se emplean cri-
terios diferentes, a los que se les 
asigna un valor alto, medio o bajo, lo 
que permite clasificar e identificar 
aquellas sustancias con mayor po-
tencial.  

Fig. 1. Una neurona bajo los efectos de endorfinas (Fuente: http://
atandosalud.blogspot.com/2011/08/las-endorfinas.html). 
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tecnologías emergentes 

Los criterios empleados para deter-
minar si un biorregulador tiene poten-
cial como agente de guerra son:   

•Conocimiento de que se haya des-
arrollado, producido, almacenado o 
usado como arma. Este criterio tiene 
un valor bajo. 

•Capacidad de diseminación y con-
taminación. Si la diseminación es en 
forma de aerosol y en cantidades 
militarmente significativas y además, 
permite la contaminación de grandes 
áreas pudiendo afectar a grandes 
poblaciones, el valor es alto, y cuan-
do la diseminación provoca la conta-
minación de suministros de agua y 
comida, el valor es medio. 

•Elevada toxicidad o dosis mínima 
de toxicidad. Cuando el LD50 (dosis 
mínima a la que se produce la muer-
te al 50% de la población expuesta) 
es inferior a 0.000025 mg/kg, el valor 
es alto, si LD50 se encuentra entre 
0.000025 y 0.0025 mg/kg, el valor es 
medio, y si LD50  es superior a 0.0025 
mg/kg, el valor de este criterio es 
bajo.  

•Nivel de morbilidad (cantidad de 
personas o individuos considerados 
enfermos o víctimas de una enferme-
dad en un espacio y tiempo determi-
nados) elevado. Cuando la enferme-
dad clínica requiere hospitalización 
para el tratamiento, incluyendo los 
cuidados de apoyo, su valor es me-
dio y cuando el tratamiento ambula-
torio es posible para la mayoría de 
los casos, su valor es bajo. 

•Nivel de intoxicación elevado y por 
varias rutas. Si la intoxicación es vía 
oral, el valor de este criterio es bajo, 
si es respiratoria el valor es medio, y 
si es la intoxicación es por ambas 
vías, entonces el valor es alto. 

•Niveles de mortalidad o incapaci-
dad altos. Su valor es alto cuando se 
espera que el agente provoque una 
mortalidad o incapacidad superior o 
igual al 50%, un valor medio cuando 
la mortalidad esperada está entre el 
21 y 49%, y bajo cuando la mortali-
dad es inferior al 21%. 

•Profilaxis no eficaz o terapia 
comúnmente disponible y de amplio 
uso. Este criterio tiene un valor bajo. 

•Estabilidad en el ambiente. Este 
criterio tiene un valor bajo. 

•Dificultad para diagnosticar / de-
tectar o identificar en un estadio tem-
prano. Este criterio tiene un valor 
bajo. 

•Fácil producción y transporte. Este 
criterio tiene un valor bajo. 
Por otro lado, los criterios que se utili-
zan para determinar qué biorregula-
dor tiene mayor potencial para ser 
usado con fines terroristas son:  

•Nivel de morbilidad (cantidad de 
personas o individuos considerados 
enfermos o víctimas de una enferme-
dad en un espacio y tiempo determi-
nados) elevado. Cuando la enferme-
dad clínica requiere hospitalización 
para el tratamiento, incluyendo los 
cuidados de apoyo, su valor es medio 
y cuando el tratamiento ambulatorio 
es posible para la mayoría de los ca-
sos, su valor es bajo. 

•Niveles de mortalidad o incapaci-
dad altos. Su valor es alto cuando se 
espera que el agente provoque una 
mortalidad o incapacidad superior o 
igual al 50%, un valor medio cuando 
la mortalidad esperada está entre el 
21 y 49%, y bajo cuando la mortalidad 
es inferior al 21%. 

•Estabilidad en el ambiente. Este 
criterio tiene un valor bajo. 

•Fácil producción y transporte. Este 
criterio tiene un valor bajo. 

•Capacidad de diseminación y con-
taminación. Si la diseminación es en 
forma de aerosol y permite la conta-
minación de grandes áreas, el valor 
es alto, cuando la contaminación es 
en cantidades que puede afectar a 
grandes poblaciones el criterio adopta 
un valor medio, y cuando la disemina-
ción provoca la contaminación de 
suministros de agua y comida, el va-
lor es bajo. 

•Elevada toxicidad o dosis mínima 
de toxicidad. Cuando el LD50 (dosis 
mínima a la que se produce la muerte 
al 50% de la población expuesta) es 
inferior a 0.000025 mg/kg, el valor es 
alto, si LD50 se encuentra entre 
0.000025 y 0.0025 mg/kg, el valor es 
medio, y si LD50  es superior a 0.0025 
mg/kg, el valor de este criterio es ba-
jo.  

•Nivel de intoxicación elevado y por 
varias rutas. Si la intoxicación es vía 
oral, el valor de este criterio es bajo, 
si es respiratoria el valor es medio, y 
si es la intoxicación es por ambas 
vías, entonces el valor es alto. 

•Almacenamiento de los profilácti-
cos y terapia basada en antídotos. 
Este criterio tiene un valor bajo. 

 

•Mejora de la vigilancia y la educa-
ción. Este criterio tiene un valor bajo. 

•Dificultad para diagnosticar o 
identificar en un estadio temprano o 
mejorar el diagnóstico laboratorial. 
Este criterio tiene un valor bajo. 

•Percepción pública. El miedo 
público asociado a un agente y las 
posibles perturbaciones de masas 
civiles asociadas con incluso pocos 
casos de enfermedades. Este criterio 
tiene un valor bajo. 
En los últimos años, se han realizado 
numerosos estudios sobre estas sus-
tancias, centrados principalmente en 
nuevos métodos para su producción 
y síntesis y en el desarrollo de siste-
mas de liberación eficaces de estos 
compuestos. Estos estudios han per-
mitido alcanzar una mejor compren-
sión de su modo de funcionamiento y 
una mayor rapidez en su obtención, 
lo que ha favorecido la aparición de 
nuevos biorreguladores lo suficiente-
mente potentes como para ser cien-
tos de veces más eficaces que los 
agentes de guerra química tradicio-
nales. Algunas de las características 
más importantes de estos nuevos 
biorreguladores, que les aportan ven-
tajas militares importantes, son su 
capacidad de ofrecer nuevos sitios 
de acción tóxica, efectos más rápidos 
y específicos, capacidad de atrave-
sar los elementos filtrantes y los 
equipos de protección y, por tanto, 
de provocar una incapacidad física 
de forma eficaz. 
Como conclusión final, señalar que, 
si bien los efectos de estos compues-
tos los hacen buenos candidatos 
como armas, no hay que olvidar que 
junto con esto primordial de disponer 
de sistemas eficaces para su disemi-
nación en forma de aerosol, para que 
puedan atravesar la barrera sanguí-
nea cerebral, llegar a la célula blanco 
y ser liberados en cantidades contro-
ladas. Así mismo, es necesario tener 
un conocimiento fisiológico preciso 
de cómo esa molécula regulatoria 
afecta al sistema nervioso, y de 
cómo esos efectos pueden ser con-
trolados. Por otro lado, estas sustan-
cias y sus sistemas de liberación o 
diseminación deben de poder produ-
cirse de forma escalable y con una 
relación coste-eficacia razonable. 
Para más información, contacte con 
observatecno@oc.mde.es 
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Tecnología 
nanométrica basada 

en interferencia láser 
en microdispositivos 

Santiago Miguel Olaizola, Noemi Pérez, 
Centro de Estudios e Investigaciones 

Técnicas de Gipuzkoa (CEIT-IK4) 

En los últimos tiempos se ha incre-
mentado notablemente el interés 
científico por las propiedades de la 
materia a escala nanométrica: las 
nanoparticulas metálicas pueden au-
mentar la eficiencia de fotodetectores 
y células solares, los nanocanales 
son utilizados para estirar el ADN y 
mejorar la detección de elementos 
biológicos agresivos, las nanocorru-
gaciones superficiales pueden dismi-
nuir notablemente el coeficiente de 
fricción de piezas mecánicas alar-
gando la vida útil de piezas críticas 
sometidas a rozamientos, etc., sien-
do éstos unos pocos ejemplos. 

Sin embargo, pocas de estas aplica-
ciones que se basan en las propieda-
des únicas de la materia a escala na-
nométrica, se convierten en produc-
tos comerciales. El sector industrial 
no está incentivado para expandir 
sus actividades tecnológicas hacia la 
nanotecnología debido a los costes 
inaceptablemente altos, o a la impo-
sibilidad de controlar los procesos de 
producción a escala nanométrica.  

Una de las tecnologías más promete-
doras para implantarse en procesos 
de producción, es la Litografía por In-
terferencia Láser (LIL). LIL es una 
técnica que procesa grandes áreas 

en poco tiempo y es, por tanto, ade-
cuada para la fabricación de grandes 
volúmenes de manera económica y 
eficiente. LIL se basa en el uso de in-
terferencia de luz generada mediante 
dos o más haces coherentes. La tec-
nología LIL no es nueva, se conoce 
desde hace muchos años, y existen 
diferentes desarrollos experimentales 
y comerciales en función de las de-
mandas de las aplicaciones.  

El principio de funcionamiento es re-
lativamente sencillo: un haz láser se 
divide en dos (o más) haces. Estos 
pasan a través de los componentes 
ópticos para ampliar y filtrar la luz y 
luego se hacen incidir con un ángulo 
específico (θ) en la superficie de un 
material que se quiere procesar (ver 
figura 1). Este material puede ser una 
fotoresina sensible, que queda graba-
da con el patrón de interferencia. Un 
posterior ataque químico graba el 
patrón de la resina en el material so-
bre el que está depositada. Si los pul-
sos tienen la suficiente energía, éstos 
pueden grabar directamente el mate-
rial mediante un proceso de ablación, 
sin necesidad de más procesos 
adicionales. 

En general, la distribución de energía 
resultante del proceso de interferen-
cia tiene forma sinusoidal, con perio-
do P definido por: 

 

 

siendo λ la longitud de onda de la 
fuente de luz del sistema LIL. Obsér-
vese como LIL proporciona periodos 
de repetición típicamente menores 

que la longitud de onda. Por ejemplo 
para una fuente de 355nm, el periodo 
teórico mínimo es 178nm y objetos 
mínimos del orden de 89nm. LIL pro-
porciona un método para la fabrica-
ción de patrones periódicos o casi 
periódicos en grandes áreas, con re-
solución por debajo de los cientos de 
nanómetros. Sin embargo, ha habido 
poca investigación sobre la LIL para 
la estructuración de los materiales en 
aplicaciones de la nanotecnología, 
en comparación con otras tecnolo-
gías nanolitográficas, más utilizadas 
en el ámbito universitario y científico. 

Para demostrar la potencia de esta 
técnica se presentan a continuación 
unos ejemplos de procesos. Estos 
procesos se han realizado en CEIT-
IK4 con el sistema LIL de cuatro 
haces que se presenta en la figura 2. 
Este sistema utiliza un laser pulsado 
de Nd:YAG de 355nm en pulsos de 
10ns y energía de hasta 400mJ por 
pulso. Los procesos se hacen con un 
solo pulso. El sistema está pensado 
para cambiar fácilmente el patrón ge-
nerado y su escala. Para ello se ha 
automatizado, el movimiento de es-
pejos y de la muestra que además, 
simplifica el alineamiento del sistema 
y permite el proceso completo de 
áreas cuadradas de 200mm de lado. 
En la figura 3 se muestran materiales 
procesados por LIL. 

El kapton es un material muy utiliza-
do en biosensores y dispositivos bio-
médicos en general. Este proceso 
puede utilizarse para ajustar la ad-
hesión bacteriana a una superficie o 
maximizar el cociente superficie/vo-
lumen en sensores biológicos. La fi-

Fig. 1. Esquema simplificado de un sistema LIL de dos haces. 

Fig. 2. Modelo de un sistema LIL de cuatro 
haces. Las líneas rojas representan el recorri-

do del haz de luz. 
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gura 3.a) muestra una lámina de 
kapton a la que se ha efectuado un 
proceso de LIL de alta potencia y se 
ha ablacionado el material formán-
dose un relieve superficial bidimen-
sional de 450nm de periodo. La figu-
ra 3.b) muestra una película delgada 
de titanio que ha sido ablacionada 
directamente con pulsos de alta 
energía para obtener una estructura 
superficial con periodo de 600nm. Si 
bien la calidad de la estructura es 
buena, se pueden observar peque-
ñas irregularidades y grietas produ-
cidas por la alta temperatura alcan-
zada en el proceso. 

Para mejorar la calidad, se debe uti-
lizar una fotorresina que es deposi-
tada sobre el material que se quiere 
procesar. La resina es insolada con 
el LIL a una potencia mucho menor 
y revelada posteriormente. La figura 
3.c) representa una fotorresina 
sobre la que se ha inducido un 
patrón en forma de líneas de 214nm 
de periodo. 

Finalmente, la figura 3.d) presenta 
una aplicación a la industria de semi-
conductores, en el que un proceso 
con resina se ha utilizado para fabri-
car un láser PCSEL de InGaP. Para 
ello, se ha utilizado una capa de SiO2 
que se ha atacado mediante RIE 
(Reactive Ion Etching) para formar 
una máscara rígida. Se puede 
observar como en este caso se ob-
tienen una estructura con mayor cali-
dad que en el caso de ablación 
directa (figuras 3.a) y 3.b)), a costa 
de complicar ligeramente el proceso 
de fabricación. 

Respecto de algunas aplicaciones en 
Defensa, el sistema LIL podría servir 
para la fabricación de: 

• Sensores para detección bioquími-
ca (protección frente a agentes de 
guerra bioquímica), ya que multipli-
ca la sensibilidad y disminuye el 
umbral de detección con respecto al 
estado actual de la tecnología. 

• Superficies hidrófobas (repelentes 
al agua) en visores, miras, prismá-
ticos. Fácil limpieza en condiciones 
extremas. 

• Superficies de baja fricción en ele-
mentos móviles de altas prestacio-
nes: motores de vehículos, cojine-
tes de ejes, etc.; y en armas de 
fuego, en los componentes en los 
que los que existe fricción. 

En conclusión, se ha mostrado como 
LIL es una técnica versátil y econó-
mica para introducir la nanotecnolo-
gía en procesos de fabricación indus-
trial y con importantes potenciales 
aplicaciones en Defensa. Sus carac-
terísticas de alta capacidad producti-
va, bajo coste y la no utilización de 
máscara para el proceso, hacen que 
sea una alternativa preferente para la 
definición de patrones periódicos 
submicrométricos en grandes 
superficies. 

Fig. 3. a) Resultado obtenido al procesar Kapton con 4 haces mediante ablación directa; b) Película delgada de titanio procesada 
mediante ablación directa; c) Líneas definidas en resina con un periodo de 214nm. El ancho de línea es de 120nm; d) PCSEL

(PhotonicCrystalSurfaceEmitting Laser) basado en InGaP. La máscara de SiO2 ha sido definida mediante LIL (foto cortesía de la 
Universidad de Sheffield (UK)) 

Fig. 3. c)          Fig. 3. d) 

Fig. 3. a)          Fig. 3. b) 
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Introducción a los 
movimientos 

supercavitantes 
Pedro Toledano,  

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Armas Navales (ETSIAN)  
Introducción a los movimientos 
supercavitantes  

Es sabido que cuando un objeto se 
mueve en el seno de un líquido se 
producen variaciones de la presión y 
velocidad del mismo en el entorno 
del objeto; allí donde aumenta la ve-
locidad, disminuye la presión, y vice-
versa. En el caso de que la presión 
disminuya y llegue a igualar a la pre-
sión de vapor del líquido (función a 
su vez de su temperatura), se produ-
cirá un cambio de fase, de modo que 
el líquido pasará a estado vapor 
formándose burbujas, coexistiendo 
ambas fases en equilibrio dinámico. 
Este fenómeno se conoce con el 
nombre de cavitación. 

Estas burbujas pueden llegar a cho-
car de forma violenta contra el objeto 
provocando algunos efectos negati-
vos, como vibraciones, ruido, ero-
sión, corrosión o fatiga de los mate-
riales que conforman la estructura 
del móvil, por lo que la cavitación 
suele considerarse como un fenóme-
no indeseable. Este es, por ejemplo, 
el caso de las palas de las hélices de 
propulsión de las embarcaciones, co-
mo se muestra en la figura 2. 

Cavitación en las hélices de 
propulsión 

Sin embargo, este efecto a priori per-
judicial, puede aprovecharse para ge-
nerar, en las condiciones adecuadas, 
una zona de gas o de vapor de agua 
estable en todo el entorno de la su-
perficie de un móvil sumergido, tra-
tando de disminuir así la resistencia 
hidrodinámica al avance (llegando a 
reducirse hasta en un factor de 
1/1000). Coloquialmente podría decir-
se que el objeto “vuela” dentro de una 
burbuja de gas, que a su vez, avanza 
en el seno de un líquido. Por tanto, en 
un movimiento supercavitante se de-
ben considerar los principios físicos 
de la aerodinámica además de los de 
la hidrodinámica. 

Hablamos de un movimiento superca-
vitante o de supercavitación, cuando 
en un régimen estacionario, la longi-
tud de la cavidad gaseosa adosada, 
generada por la disminución de la 
presión estática del agua por debajo 
de su presión de vapor, es mucho 
mayor que las dimensiones del cuer-
po cavitante con el final de la cavidad 
claramente aguas abajo del mismo. 

El cavitador es el elemento de la par-
te frontal del móvil a partir del cual se 
genera la cavidad gaseosa como una 
prolongación de aquél, y por tanto, es 
la única parte del móvil sometida a un 
flujo hidrodinámico. Su forma puede 
variar desde un simple disco plano 
(supercavitación natural) hasta for-
mas troncocónicas superpuestas y 
mecánicamente móviles, a modo de 

branquias, que permiten la inyección 
de gas (supercavitación artificial) y el 
control de la actitud del móvil. 

La supercavitación puede también 
ocurrir de forma natural en otras cir-
cunstancias, por ejemplo cuando in-
cluso a bajas velocidades (del orden 
de 3 m/s) un objeto cae cruzando la 
superficie libre del agua; en este ca-
so, la supercavidad se rellena ade-
más con aire atmosférico. En este 
sentido la NASA está actualmente 
realizando experimentos del ameriza-
je de su nueva cápsula Orion. 

El hecho de que los flujos supercavi-
tantes estén sometidos a dos presio-
nes radicalmente distintas por la na-
turaleza de su origen (hidrodinámica 
y de vapor), les confiere una elevada 
inestabilidad respecto de su res-
puesta a las posibles perturbaciones 
externas, que generalmente se mate-
rializan con la formación de torbelli-
nos y jets de reentrada oscilantes en 
el final de la supercavidad. A pesar 
de ello, la longitud media de la super-
cavidad permanece constante si se 
mantienen las condiciones estaciona-
rias del flujo. 

Ya desde la Segunda Guerra Mun-
dial, países como la ex Unión Soviéti-
ca, la antigua República Federal 
Alemana y EE.UU. han tratado de 
impulsar la investigación en armas 
submarinas (submarinos, torpedos, 
misiles, etc.) desarrollando formas 
que se beneficien del fenómeno de la 
supercavitación. 

Podemos destacar el VA-111 Shkval 

Fig. 1. Diagrama de cambio de fase del 
H2O. 

Fig. 2. Cavitación en las hélices de propulsión 
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por ser el primer torpedo supercavi-
tante del mundo, desarrollado en el 
Instituto Ucraniano de Hidromecánica 
(antigua Unión Soviética), operativo 
desde 1977, y del cual se dice (pues 
el dato real es información clasifica-
da) que llegó a alcanzar los 300 nu-
dos de velocidad, lo que evidente-
mente resulta en una ventaja táctica 
de suma importancia. 

Sin embargo, su alcance máximo ci-
frado en unos 7 km, por ser filoguia-
do, resulta ser su mayor limitación. 
Cualquier mejora que permitiera au-
mentar su alcance, como por ejem-
plo, incorporando un sistema autó-
nomo de guiado y navegación, 
supondría un avance de elevada  
importancia. 

Desarrollo de la superficie 
supercavitante 

Desde el punto de vista del desarro-

llo de la superficie supercavitante, hay 
que distinguir un primer régimen de 
formación de la supercavidad, y otro 
posterior y estacionario con la super-
cavidad totalmente desarrollada y 
adosada todo a lo largo del perfil del 
móvil aguas abajo. 

El análisis dinámico de la interfaz 
líquido-gas generada y adosada al 
perfil del móvil puede modelizarse 
mediante el esquema de la figura 5. 

Si se plantea el principio de conser-
vación de masa al volumen de control 
anterior en régimen estacionario, y se 
considera despreciables el flujo 
másico del líquido y del gas que lo 
atraviesan, se concluye que la velo-
cidad del fluido debe ser únicamente 
tangente a la superficie supercavi-
tante (y por tanto, Vln=Vvn=0). 

Las supercavidades presentan algu-
nas características similares a las de 

los flujos potenciales, pues en su in-
terior, el fluido se encuentra a pre-
sión constante y sus paredes pueden 
considerarse líneas de corriente. 
Existe igualmente una cierta similitud 
entre los jets de reentrada en la parte 
final de la supercavidad y los torbelli-
nos formados a la salida de los flujos 
de los cuerpos romos y perfiles. 

Como en cualquier otro movimiento 
fluido, una vez planteadas y adimen-
sionalizadas las ecuaciones que lo ri-
gen, se puede determinarse el núme-
ro mínimo de parámetros adimensio-
nales que intervienen en la dinámica, 
mecánica y termodinámica del siste-
ma. De ahí que, además de los cono-
cidos números de Froude (Fr), Rey-
nolds (Re) y Weber (We), resulta fun-
damental el denominado Número de 
Cavitación (σ). 

Se habla de número de cavitación in-
cipiente, σi, al correspondiente al 
punto de aparición de las primeras 
burbujas de aire en el líquido, que 
forman coalescencias al continuar 
disminuyendo la presión; produ-
ciéndose la cavitación allí donde 
 σ ≤ σι.  
En la figura 6 se puede observar el 
proceso de desarrollo de una 
supercavidad. 

Al igual que en otros movimientos 
fluidos, si se mantienen constantes 
los anteriores números adimensio-
nales, se garantiza la similitud de los 
flujos supercavitantes y puede reali-
zarse modelos a escala para su ex-
perimentación y extrapolación de los 
resultados al caso real. 

Las características geométricas de 
las cavidades naturales y artificiales 
desarrolladas, con idénticos perfiles 
dentro de un error aceptable, fueron 
determinadas por Billet y Weir en sus 
experimentos, cuyos resultados con-
cluyeron que la forma (aproxima-
damente elíptica) y dimensiones de 
la supercavidad, son función casi 
exclusiva del número de cavitación 
referido a la presión de la cavidad, pc 
(que coincide con el valor de la pre-
sión de vapor en el caso de las 
supercavidades naturales, o con la 
suma de ésta y de la presión del gas 
insuflado en el caso de las super-
cavidades artificiales) y de la geo-
metría del cavitador, siendo el diá-
metro máximo de la cavidad directa-
mente proporcional al del cavitador 
para un número de cavitación dado. 

Fig. 3. Torpedo Shkval expuesto en la International Maritime Defence Show IMDS-
2007. 

Fig. 4. Esquema morfológico de un prototipo de torpedo con tecnología de  
supercavitación 
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Medios para alcanzar la 
supercavitación  

En general, para alcanzar la superca-
vitación, o incluso aumentar las di-
mensiones de una supercavidad, se 
debe disminuir en lo posible el núme-
ro de cavitación, y, considerando en 
principio la densidad del líquido, ρ, 
constante, se tienen tres formas de 
conseguirlo. 

La primera consiste en aumentar la 
velocidad del flujo sin perturbar, V∞, 
para aumentar así la caída de pre-
sión aguas abajo del cavitador tanto 
más por debajo de la presión de va-
por del líquido como sea posible 
(supercavidades naturales o de va-
por). Para el caso del agua, suele te-
ner que ser V∞>50 m/s para alcanzar 
σ<0,1. 

Las otras dos maneras pasan por 
disminuir la diferencia de presiones 
Δp=p∞-pc, bien reduciendo la presión 
ambiental, p∞, como se hace en los 
canales de experiencias hidrodiná-
micos, o aumentando la presión de la 
cavidad, pc, inyectando gas a presión 
(supercavitación artificial), pudiendo 
llegar a disminuir la velocidad del 
fluido sin perturbar hasta un entorno 

de V∞=10 m/s manteniendo estable la 
supercavidad. 

Ante ligeros aumentos del flujo de ai-
re insuflado se aprecian un incre-
mento en la longitud de la cavidad y 
en los efectos gravitatorios que afec-
tan ligeramente a su simetría de re-
volución (véase figura 7) . 

Este aspecto limita la incorporación 
centrada del cuerpo móvil en el seno 
de la cavidad, lo que añadido a la au-
sencia de flotabilidad del cuerpo por 
no existir líquido en ella, resulta en 
una caída relativa del cuerpo dentro 
de la cavidad que debe ser compen-
sada variando el ángulo de ataque 
del cavitador. Todo ello puede dege-
nerar en que en ocasiones el cuerpo 
se apoye en las paredes de la cavi-
dad, facilitando la aparición de nue-
vas perturbaciones. 

Métodos para la creación de 
supercavidades artificiales  

Para su creación se pueden emplear 
tres métodos.  

El primero consiste en generar una 
envoltura gaseosa alrededor del perfil 
del objeto inyectando gas en la cara 
frontal del móvil y en sentido con-

trario al del movimiento, evidente-
mente con mayor presión que la hi-
drodinámica del punto de inyección. 

En el segundo, denominado método 
de Sedov, se inyecta simultánea-
mente un chorro de agua en sentido 
contrario al de la corriente sin pertur-
bar, y gas en la zona de remanso 
creada por aquél a lo largo del en-
torno del móvil. 

Finalmente, en el tercero, se emplea 
un cavitador con forma angulosa que 
produce una zona de separación de 
la cavidad donde se inyecta el gas, lo 
que limita las deformaciones de la 
supercavidad dotándola de una ma-
yor estabilidad dinámica. 

En el análisis que se realiza en el 
fenómeno de la supercavitación arti-
ficial se define un nuevo número adi-
mensional, que refleja el caudal de 
gas inyectado referido a la velocidad 
de la corriente sin perturbar, V ∞, y al 
diámetro de la supercavidad Dn. 

Parte del gas que forma una super-
cavidad se escapa perdiéndose 
aguas abajo del móvil, principalmen-
te como consecuencia de las pertur-
baciones debidas a los efectos gravi-
tatorios, a la fricción con la superficie 

Fig. 6. Fases del movimiento supercavitante. 

Fig. 5. Interfaz líquido-gas en un movimiento super-
cavitante. 

Fig. 7. Efectos gravitatorios en la supercavidad. 
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del móvil o a la generación de co-
rrientes de velocidad radial en el 
medio líquido. 

Estas pérdidas de gas se dan funda-
mentalmente de acuerdo a tres me-
canismos. El primer caso, poco des-
arrollado aún de forma teórica, se da 
a elevados valores de Fr y σ (efecto 
gravitatorio despreciable y, por tanto, 
cavidad axilsimétrica); sucede que la 
cola de la supercavidad se rellena de 
una espuma de líquido y burbujas 
que es expulsada periódicamente a 
modo de vórtices toroidales. Expe-
rimentalmente se ha podido estimar 
la pérdida de gas, siendo menor 
cuanto mayor son la viscosidad y la 
tensión superficial del liquido (menor 
Re y mayor We). 

El segundo mecanismo consiste en 
la generación de tubos de vórtex en 
la cola de la cavidad, y se da a pe-
queños valores de Fr  y σ 
(supercavidades deformadas). Se 
trata de un proceso estacionario 
afectado por la gravedad en el que 
pueden considerarse despreciables 
los efectos viscosos y de capilaridad. 

En tercer lugar sucede que, a medida 
que se inyecta gas en la supercavi-
dad, resulta como si se superase un 
cierto límite de elasticidad, produ-
ciéndose una deformación longitu-
dinal pulsante que degenera en el 

posterior desprendimiento de una 
burbuja de gas aguas abajo del móvil. 
Sucede en el rango de valores de σ 
de 0,4 συ<σ<συ. 

Adicionalmente, se ha demostrado 
analítica y experimentalmente que en 
un flujo sin perturbar con burbujas en 
su seno, una supercavidades puede 
absorber el gas del entorno, de tal 
modo que si la concentración de gas 
es suficientemente elevada, se podría 
producir un incremento considerable 
del tamaño de la supercavidad. 

El estudio de los movimientos super-
cavitantes no estacionarios se basa 
en el principio de independencia para 
supercavidades axilsimétricas del-
gadas, enunciado en los años 50 por 
G.V Logvinovich. Asevera que la ex-
pansión de la sección de la su-
percavidad no depende de sus esta-
dos anterior ni futuro, sino únicamen-
te de la diferencia de presiones, Δp, y 
de la velocidad instantánea, V(t), del 
cavitador al atravesar una sección 
fluida. 

En todo caso, se ha observado expe-
rimentalmente que durante los perio-
dos de aceleración o parada, la 
aproximación a movimiento uniforme 
continúa resultando adecuada para 
las secciones más alejadas del 
cavitador. 
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Fig. 8. Esquema de generación de cavidades artificiales por 
inyección de gas. 

Fig. 9. Esquema de generación de cavidades artificiales por 
el método de Sedov. 

Fig. 10. Esquema de generación de cavidades artificiales con 
cavitador anguloso. 

Fig. 12. Esquema de expulsión de vórtices toroidales. Fig. 11. Esquema de tubos de vórtex en vista de perfil (a) y 
superior (b). 

Fig. 13. Esquema pérdida de gas por pulsaciones de la cavidad. 
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editorial 

La Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF), 
a través de la Dirección General de Arma-
mento y Material (DGAM), ha desarrollado el 
Portal de Tecnología e Innovación de la 
Defensa accesible en internet en: 
www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es. 
Este portal surge como un 
requisito para la implantación 
de la Estrategia de Tecnología 
e Innovación para la Defensa 
(ETID). 

Este portal web se ha plantea-
do como un lugar común y 
abierto de encuentro entre to-
dos los agentes involucrados 
en la oferta y la demanda de 
tecnología e innovación dentro 
del ámbito de la defensa: uni-
versidades, pymes, centros tec-
nológicos y grandes empresas . 
A través de esta plataforma, estas entidades 
podrán dar a conocer sus intereses, capaci-
dades, demandas y áreas de conocimiento 
tecnológico, agrupándolos en torno a las 
Metas Tecnológicas definidas en la ETID. 

Estas Metas representan los objetivos a 
alcanzar en el ámbito tecnológico para la 
obtención de capacidades militares que cu-
bran las necesidades declaradas de interés 
para nuestras FAS. 

Además, el portal será un 
canal para que la SEDEF 
p u e d a  t r a n s m i t i r 
información sobre las dis-
tintas iniciativas y progra-
mas de Defensa de I+T, 
así como las condiciones 
necesarias para participar 
en los mismos (convocato-
rias, plazos, documenta-
ción a presentar, etc.) con-
tando para ello con el apo-
yo del Sistema de Obser-
vación y Prospectiva Tec-
nológica (SOPT) y de sus 

centros tecnológicos INTA, ITM y CEHIPAR. 
Servirá por tanto de escaparate de las 
iniciativas, noticias y eventos de I+T, tanto 
nacionales como internacionales, de interés 
para el Ministerio y relevantes para el sector. 

 

 
 

Nuevo portal de la ETID  
 

 

El portal web de tecnología e 
innovación del Ministerio de 

Defensa se concibe con la fina-
lidad principal de potenciar la 

mejora del conocimiento mutuo 
y como base de fomento de la 
cooperación entre todos los in-
tegrantes de la comunidad de 

la I+T de Defensa  
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Actualidad 

Reunión del 
CapTech GEM01 

Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 
El día 24 de febrero de 2012, tuvo lu-
gar una nueva reunión del CapTech 
GEM01 “Materials & Structures” en la 
sede de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA) en Bruselas, en la 
que participaron representantes es-
pañoles. Este grupo se reúne regu-
larmente tres veces al año. A la reu-
nión acudieron expertos en el área 
de ciencia e ingeniería de materiales 
de países miembros de la EDA, tanto 
gubernamentales (de la administra-
ción y de centros de investigación) 
como de la industria e instituciones 
académicas.  
Durante la reunión, se repasaron los  
asuntos y las novedades que afectan 
a la EDA de manera general y al 
CapTech GEM01 de un modo más 
particular, como por ejemplo las ini-
ciativas lanzadas por el European 
Framework Cooperation (EFC), el 
próximo JIP ICET II de la EDA, que 
ha establecido un fondo de entre 5 y 
8M€ para la financiación de proyec-
tos de I+D (en el que no se prevé 
participación española) o el desarro-
llo de la Agenda Estratégica de 
Investigación del CapTech GEM01, 
“Strategic Research Agenda (SRA)”. 
Recientemente, se han iniciado dos 
estudios OB (financiados a través del 
Operational Budget de la EDA) que 
son de interés dentro de este 

CapTech: 

•  “Innovative materials: Impact 
detection by means of functional coa-
tings (IMFC)”, sobre el impacto que 
supondría la aplicación de nuevos re-
cubrimientos funcionales en platafor-
mas aéreas. 
•  Passive and reactive protection of 
light and medium armoured vehicles 
against Shaped Charges Threat 
(PREPAV)”, sobre el estado del arte 
de los sistemas de protección pasivos 
y reactivos con aplicación en blinda-
jes ligeros y medios. 
La principal misión de este grupo es 
la puesta en marcha de proyectos de 
I+T en el ámbito de los materiales de 
interés para las Fuerzas Armadas. En 
la reunión se revisó el estado general 
de los proyectos que están en marcha 
y se presentaron propuestas de otros 
nuevos proyectos. Actualmente, se 
están desarrollando proyectos de 
gran interés para defensa, como por 
ejemplo los estudios sobre el desarro-
llo de nuevos recubrimientos para 
aeronaves (proyecto ECOCOAT: 
Environmentally Compliant Coatings 
in Aeronautics), sobre la aplicación de 

metamateriales (proyecto MIMiCRA: 
Metamaterial Inspired Miniaturised 
Conformal Radar Antennas), sobre 
mejora estructural en plataformas 
(proyectos BaToLUS: Battle Damage 
Tolerance for lightweight UAV 
Structures y CONVINCE: 
Vulnerability Reduction Technologies 
for Large Maritime Composite 
Structures) y sobre protección de 
vehículos blindados, en el que parti-
cipa España (Protection of Armoured 
Vehicles Against Explosively Formed 
Projectiles ). 
Algunas propuestas de proyectos 
planteadas durante la reunión son 
CCNS: “Corrosion Control on Navy 
Ships” y DRACONS:  Drag Reducing 
and Anti-fou-ling Coatings for Navy 
Ships”, para la mejora de la protec-
ción frente a la corrosión en platafor-
mas navales, ALOMAS: Advanced 
Low Observable Materials And 
Structures, para el desarrollo de ma-
teriales para la reducción de firma ra-
dar y PATCHBOND, para la mejora 
de los procesos de reparación por 
medio de materiales compuestos en 
plataformas aéreas, y en la que al-
gunos organismos españoles han 
mostrado interés en participar. 
Para más información sobre las 
actividades del grupo y sobre su 
participación en el mismo, pueden 
ponerse en contacto con el 
Coordinador Nacional del CapTech 
(CNC) GEM01 a través de 
edaconsultasit@oc.mde.es. 

agenda 

4th Summer School on Radar / SAR 
Del 13 al 20 de julio de 2012. Fraunhofer FHR, Haus Hum-
boldtstein (Alemania) 
www.radarsummerschool.fhr.fraunhofer.de/  

29th International Symposium on Military Operational 
Research (29 ISMOR) 
Del 21 al 28 de agosto de 2012. New Place (Reino Unido) 
http://www.ismor.com/index.shtml/ 

Sensors Symposium 2012 
12 y 13 de septiembre de 2012. FMV, Estocolmo (Suecia) 
http://www.fmv.se/en/News-and-media/Nyheter-fran-FMV/
Sensors-Symposium-2012 

NATO EOD Demonstrations and Trials 2012 
Del 17 al 21 de septiembre de 2012. EXPO Center, Trenčín, 
(Eslovaquia) 
http://www.eodcoe.org 

9th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of 
Marine Craft (MCMC’2012) 
Del 19 al 21 de septiembre de 2012. International 
Federation of Automatic Control, Arenzano (Italia) 
http://www.mcmc2012.issia.cnr.it/index.html 

M - ELROB - The Military European Robot Trial 
Del 24 al 28 de septiembre de 2012. Thun (Suiza) 
http://www.elrob.org/melrob/melrob2012.html 
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actualidad 

importante, ya que permite la obten-
ción de materiales más ligeros, con 
mejores propiedades y que pueden 
desarrollar distintas funcionalidades. 
Por medio del uso de nanomateriales 
se podría reducir el peso de los dife-
rentes equipos del combatiente: co-
menzando por el propio uniforme, y 
siguiendo con los sistemas de comu-
nicaciones y óptrónicos, sistemas de 
protección balística y NBQ, armamen-
to, baterías, etc. Se presentaron las 
actividades llevadas a cabo en algu-
nos programas y estudios que han 
tratado de dar respuesta a esta 
problemática: 

•  NANOTEX: desarrollado en el mar-
co del programa de la EDA JIP ICET 
(Joint Investment Programme on 
Innovative Concepts and Emerging 
Technologies), en el que se realizó un 
estudio prospectivo sobre cómo afec-
taría la integración de nanomateriales 
en textiles para su aplicación en los 
sistemas del soldado del futuro. 
•  EPIDARM: proyecto llevado a cabo 
dentro del EDA Joint Investment 
Programme on Force Protection (JIP 
FP) que trata la integración y 
modularidad de los sistemas de pro-
tección balística, NBQ y monitoriza-
ción de la salud del combatiente. 
•  FELIN: mejoras desarrolladas en el 

programa francés del combatiente 
futuro. 
•  PATCH: proyecto también incluido 
en el EDA JIP ICET en el que se está 
desarrollando un sistema de 
detección de amenazas NBQ basado 
e n  n u e v o s  m a t e r i a l e s 
nanoestructurados. 
Por último, la EDA informó sobre los 
objetivos de I+D relativos al progra-
ma europeo CEDS (Combat 
Equipment for Dismounted Soldier).  

Workshop GEM01 
Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 

El Observatorio Tecnológico de 
Materiales participó en el workshop 
“Armour protection and weight 
reduction for the soldier”, que la EDA 
celebró en Bruselas el 23 de febrero 
de 2012, aprovechando la reunión 
del CapTech GEM01. 
Durante la jornada, se resaltó la im-
portancia que tiene el desarrollo de 
sistemas para mejorar la protección y 
el confort de los soldados en base a 
la experiencia obtenida en la partici-
pación en misiones en diversos con-
flictos armados. La preocupación de 
los ejércitos europeos sobre este 
asunto ha hecho que este sea un ob-
jetivo prioritario para la investigación 
en el marco de la EDA. 
Las ponencias mostraron de un mo-
do general la problemática existente 
a causa del número creciente de 
equipos que debe llevar el comba-
tiente con el consiguiente incremento 
del peso que el soldado se ve obliga-
do a soportar. Se ha conseguido me-
jorar el rendimiento del soldado do-
tándolo con más y mejor equipa-
miento, pero aún no se ha consegui-
do reducir lo suficiente el peso del 
mismo. En este sentido, la nanotec-
nología debe jugar un papel 

Jornada informativa: 
1ª convocatoria  

EFC/EDA-JIP CBRN 
Angélica Acuña Benito, OT NBQ 

Con objeto de anunciar la 
apertura de la primera con-
vocatoria del EFC/EDA-JIP 
CBRN (European Framework 
of Cooperation/European 
Defence Agency Joint 
Investment Programme on 

Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear Protection), publicada 
oficialmente el 2 de mayo (fecha 
cierre: 1 de agosto 2012), se celebró 
una jornada informativa el 19 de abril  
El JIP CBRN se desarrolla en el nue-
vo marco de cooperación europea 
(EFC) entre la EDA, la Comisión 
Europea (CE) y la Agencia Espacial 
Europea (ESA), lo que muestra el 
interés que a nivel europeo supone la 
amenaza NBQR, y la demanda con-
junta de soluciones en diferentes 
áreas tecnológicas. Los objetivos de 
esta primera convocatoria son: 

•  CBRN Mil i tary Intel l igence- 
Situational awareness including De-
tection & Identification,  
•  Modelling and Simulation for CBRN 
protection systems. 
La jornada, organizada por la 
SDGTECIN, se celebró en las instala-
ciones del Instituto Tecnológico “La 
Marañosa” (ITM). El objetivo principal 
de la misma era dar a conocer los 
topics u objetivos en los que se va a 
centrar esta convocatoria y favorecer 
sinergias y contactos entre los 
diferentes organismos nacionales con 
capacidad en esta área, de cara a la 
formación de consorcios con otras 
entidades europeas, que resulten en 
soluciones conjuntas para las fuerzas 
y cuerpos de seguridad. 
Durante la misma, también se expu-
sieron las capacidades del Área de 
Defensa NBQ del ITM en la lucha 
contra la amenaza NBQ y se difundie-
ron las lecciones aprendidas de la 
participación nacional en otros JIPs, 
con el fin de asegurar la calidad de 
las ofertas que se presenten. 

A la jornada asistieron 32 entidades 
diferentes, entre los que se encontra-
ban universidades, centros de I+D, 
pymes y grandes empresas, contan-
do con un total de más de 50 asisten-
tes. Esta asistencia multitudinaria 
muestra el interés que supone esta 
oportunidad de conseguir financia-
ción en proyectos de interés. 
Por último, es oportuno destacar la 
oportunidad que supone, desde el 
punto de vista nacional, la 
participación en este JIP en cuanto a 
que facilita el contacto con 
homólogos europeos y el esta-
blecimiento de redes de colaboración 
que marquen el inicio de una base 
tecnológica e industrial europea sóli-
da y competitiva en esta área. 

Las presentaciones de la jornada 
están disponibles en la página web 
del Ministerio de Defensa, en : 
http://www.defensa.gob.es/
areasTematicas/
investigacionDesarrollo/colaboracion/ 
y en la intranet de Defensa en la 
dirección:http://observatecno/
observatorios/?q=node/2091. 
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Proyecto SIRAMIS:  
defensa frente minas 

multi-influencia 
José Luis de Miguel Álvarez, 

SDGTECIN 

El SIRAMIS (Signature Response 
Analysis on Multi-influence mines) es 
el último contrato firmado bajo el pa-
raguas del programa categoría A 
“Unmanned Martime Systems” (JIP 
UMS), de la EDA (Agencia Europea 
de Defensa). 

En el JIP UMS participan los Ministe-
rios de Defensa de Alemania, Bélgi-
ca, España, Finlandia, Francia, 
Holanda, Italia, Polonia y Suecia, for-
malizándolo a través de la firma del 
acuerdo de programa (PA,  
Programme Arrangement )  en 
diciembre de 2011 y al que también 
contribuye Noruega. Dicho programa 
ha contado inicialmente con un 
presupuesto de más de 50 millones 
de euros. 

El contrato para la ejecución de los 
trabajos del SIRAMIS, firmado el pa-
sado mes de marzo, contempla un  
plazo de ejecución de 36 meses, por 
un importe de 5,66 M€. 

El principal objetivo del SIRAMIS es 
mejorar el conocimiento de la interac-
ción de las firmas de buques con las 
minas multi-influencia, en escenarios 
reales y relevantes. 

El proyecto proporcionará las bases 
de conocimiento necesarias para es-
pecificar, cualificar y apoyar el uso 
operacional de los futuros sistemas 
MCM (Mine Counter Measures), así 
como para mejorar la auto-protección 
de las plataformas navales. 

Los resultados obtenidos serán rele-
vantes para otro proyecto dentro del 
ámbito del UMS, iniciado a finales de 
2011, referente a un sistema de ras-
treo ligero y modular, denominado 
MLM (Modular Lightweight Mines-
weeping). 

A nivel nacional, los resultados del 
proyecto podrían ser de aplicación 
para el programa MINEA-2 de la 
DGAM, cuyo objeto es el diseño y 
desarrollo de una mina multi-
influencia de combate desplegable 
desde el submarino S-80. 

La EDA, en representación de Fran-
cia, Alemania, Noruega, Holanda, 

Polonia, España y Suecia, ha contra-
tado al centro holandés de investiga-
ción tecnológica TNO, para la ejecu-
ción del proyecto. 

Para las actividades de I+D+i, TNO 
ha formado un consorcio con la DGA 
(Francia), el WTD-71 (Alemania), el 
FFI (Noruega), la Academia Naval 
(Polonia), las empresas SAES 
(España), SAAB y Kockums AB 
(Suecia), y el CSSM (Centro para la 
Gestión de Firmas de Buques), de 
gestión conjunta entre Alemania y 
Holanda. 

Además, también contribuirán al pro-
yecto la Armada de Holanda, las 
Fuerzas Armadas de Suecia, y los 
Ministerios de Defensa de España y 
Polonia. 

Como parte de la participación espa-
ñola, la empresa SAES liderará las 
actividades referentes a las medidas 
de influencia eléctrica, incluyendo 
tanto la realización de campañas de 
medidas como el análisis de los da-
tos obtenidos. 

Fig. 1. Proyecto SIRAMIS. 

448



 
 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 35. Segundo Trimestre 2012      7 

actualidad 

Convenio SOLAS 
Juan Jesús Díaz Hernández, OT SNAV 

En el año del centenario del hundi-
miento del Titanic1) haremos un 
breve repaso del convenio SOLAS 
(Safety of Life At Sea, Seguridad de 
la Vida Humana en la Mar). La prime-
ra versión de este tratado surge co-
mo respuesta a esta catástrofe y fue 
aprobada en 1914, posteriormente se 
han ido revisando y actualizando 
dotándolo de nuevas disposiciones 
hasta la versión que se encuentra en 
vigor hoy en día y que presumible-
mente sea revisada debido a los últi-
mos acontecimientos. 

El objetivo principal del SOLAS es 
especificar normas de construcción, 
equipamiento y explotación de bu-
ques para garantizar su seguridad y 
la de las personas embarcadas.  

La última versión adoptada y aproba-
da por la Organización Marítima In-
ternacional (OMI), data del 1 de no-
viembre de 1974, entró en vigor el 25 
de mayo de 1980. Desde entonces 
se han venido produciendo diversas 
enmiendas mediante resoluciones 
aprobadas en las reuniones del Co-
mité de Seguridad Marítima (CSM) 
de la OMI. 

Si analizamos las principales 
normativas de estabilidad tras 

averías de aplicación tanto en buques 
civiles como militares destacan la 
Design Data Sheet (DDS) americana, 
el Naval Ship Code (NSC) 
promulgado por la OTAN, y el 
Acuerdo de Estocolmo dentro del 
SOLAS. 

El SOLAS, en lo referente a este as-
pecto fundamental (asegurar la super-
vivencia del buque) recoge en el capí-
tulo II-1, que los buques deben contar 
con una división en compartimentos 
estancos concebida de manera que 
después de una supuesta avería por 
colisión en el casco el barco perma-
nezca a flote en equilibrio. Hace hin-
capié en las prescripciones relativas a 
la integridad de estanquidad, a la 
disposición del circuito de achique y 

al grado de compartimen-
tación, medido por la dis-
tancia máxima permisible 
entre dos mamparos adya-
centes, en función de la 
eslora del buque y el ser-
vicio para el que esté 
destinado. 

Cabe recordar que otro de 
los accidentes más impor-
tantes en la reciente histo-
ria naval, el sufrido por el 
“Estonia”2), dio lugar a una 
posterior revisión de las 
normas del convenio 
aprobándose las modifica-

ciones de las normas internacionales 
destinadas a mejorar la seguridad de 
los buques de transporte rodado, tras 
incorporar a las anteriores normas 
nuevas exigencias en relación a la 
cantidad de agua embarcada por el 
efecto del siniestro en las cubiertas, 
en función de la altura significativa de 
la ola, el estado de mar en la que 
navega y del francobordo residual 
después de la avería por colisión.  

A nivel nacional podemos destacar el 
importante papel que representa la 
Comisión Permanente de Investiga-
ción de Accidentes e Incidentes Marí-
timos (CIAIM)3)  ,  órgano colegiado 
adscrito  al  Ministerio  de  Fomento, 
encargado de realizar la investiga-
ción de los accidentes e incidentes 
marítimos producidos en o por bu-
ques civiles españoles, o en o por 
buques civiles extranjeros cuando se 
produzcan dentro de las aguas inte-
riores o en el mar territorial español, 
así como de los que ocurran fuera 
del  mar  territorial  español  cuando 
España  tenga  intereses  de 
consideración.  

Como conclusión a esta reseña po-
demos asegurar que la Organización 
Marítima Internacional  (OMI)  anali-
zará y extraerá nuevas lecciones a 
partir de los últimos hechos4) aconte-
cidos y en caso de considerarlo ne-
cesario modificará la normativa vi-
gente de seguridad. 

1) Noche del 14 al 15 de abril de 1912 en 
el Océano Atlántico Septentrional. 
2) El 28 de septiembre de 1994 en el Mar 
Báltico. 
3) http://www.fomento.gob.es/MFOM/
L A N G _ C A S T E L L A N O /
ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM/  
4) “Costa Concordia”, 13 de enero de 
2012, Mar Mediterráneo. 

Fig. 1. Fotografía del Titanic (RMS Titanic departing Southampton on April 10, 1912 
http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=3817223&extra=page%3D1. Autor: F.G.O. 

Stuart (1843-1923)).  
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actualidad  

Jornada “Sistema 
MIDS: empleo 

táctico del Link 16” 
Patricia López Vicente, Nodo Gestor; 

Nuria Barrio Santamaría, OT TICS 

La Subdirección General de Tecnolo-
gía e Innovación (SDGTECIN), de la 
Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM), organizó el pasado 
14 de junio de 2012 la jornada 
“Sistema MIDS: empleo táctico del 
Link16”, con el apoyo del Mando 
Aéreo de Combate (MACOM) del 
Ejército del Aire (EA). La jornada se 
celebró en el Salón de Actos del 
Grupo Central de Mando y Control 
(GRUCEMAC), en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz. Esta jornada dio 
continuidad a las anteriores jornadas 
de divulgación organizadas por la 
Oficina Nacional del Programa MIDS 
en España, encuadrada en la 
SDGTECIN, que tuvieron como obje-
to dar a conocer las características 
del programa y del sistema. 
La inauguración de esta jornada co-
rrió a cargo del G.B. D. José María 
Orea Malo, Jefe del Estado Mayor 
del MACOM , tras la cual se 
realizaron ocho presentaciones 
divididas en los siguientes bloques: 
• Aspectos doctrinales y estructura 
de mando y control. Empleo de Link 
16 en operaciones. 
• Link 16 en operaciones aéreas. 
• Link 16 en otro tipo de operacio-
nes. 
• Situación Link 16 en las FAS y ca-
pacidades futuras. 
Durante la jornada se tuvo la oportu-
nidad de que los usuarios explicaran 
la utilidad que les reporta el Link 16, 
destacando la capacidad del enlace 
de datos tácticos para proporcionar 
la transmisión y la monitorización de 
las operaciones para el mando y 
control (C2) en la defensa. Además, 
se describió la situación de implanta-
ción de la capacidad Link 16 en las 
Fuerzas Armadas, así como los 
avances en los trabajos de inter-
operabilidad que está desarrollando 
la DLMC (Data Link Management 
Cell, célula española de gestión de 
enlaces de datos tácticos). Se expu-
sieron también las acciones de de-
sarrollo de innovación tecnológica y 
operativa que permitirán la expansión 
de sus capacidades tácticas. 

Cabe destacar la presencia del Cap. 
Scott Krambeck (US Navy), Jefe de la 
Oficina Internacional de Programa 
MIDS, quien explicó la visión de la US 
Navy en cuanto a la necesidad de dis-
poner de esta capacidad Link 16 para 
alcanzar una conciencia situacional 
óptima, una identificación de la fuer-
zas amigas que evite el fratricidio, 
unas comunicaciones seguras, entre 
otras muchas, para asegurar una par-
ticipación conjunta en las operaciones 
actuales. 
Por último, la clausura corrió a cargo 
del C.A. D. Jesús Manrique Braojos, 
Subdirector General de Tecnología e 
Innovación, quien resaltó, por un lado, 
el creciente grado de implantación del 
Link 16 en España y, por otro, el 
enorme interés despertado por la jor-
nada. Este interés viene corroborado 
por la asistencia de unas 95 perso-
nas, de las cuales el 80% pertenecía 
al Ministerio de Defensa (Ejército de 
Tierra, Ejército del Aire, Armada, 

EMACON y Órgano Central), y las 
restantes pertenecían a las industrias 
nacionales relacionadas con el Pro-
grama MIDS (EADS-Cassidian/Aibus 
Military, Indra, Insa, Isdefe, Navantia-
Faba y Tecnobit). 
Como conclusión, cabe remarcar que 
los usuarios del MIDS en España tie-
nen ya una amplia experiencia y co-
nocimiento del sistema y de la opera-
tiva del mismo. Por ello, en la pre-
sente jornada se estimó oportuno dar 
un nuevo enfoque al asunto, abor-
dando determinados aspectos ope-
rativos del programa, y de utilización 
del sistema en las operaciones 
militares, mientras que en anteriores 
jornadas MIDS Link 16 se había 
hecho más énfasis en los aspectos 
tecnológicos asociados al sistema y 
a la descripción de la gestión del 
propio programa MIDS Link 16. 
Las presentaciones de la jornada se 
p u e d e n  s o l i c i t a r  a 
observatecno@oc.mde.es. 
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actualidad 

GRETA AD: Seeker 
Low Cost para 

designación Láser 
Benjamín Colomer y Rafael Ortiz, 
AERTEC; Fernando Márquez, ITM 

Durante los pasados días 20 y 21 de 
marzo tuvieron lugar en las instala-
ciones del Área de Optrónica y Acús-
tica del Instituto Tecnológico “La Ma-
rañosa” (ITM) las primeras pruebas 
con láser de uso militar del seeker 
(buscador incorporado en los misiles) 
diseñado por AERTEC dentro del 
proyecto GRETA_ad. Dicho proyecto 
consiste en el desarrollo, integración 
y validación de un sistema de guiado 
y control de bajo coste para vehícu-
los de alta dinámica. Está financiado 
parcialmente por el CDTI (Centro 
para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial), en el marco de Proyectos 
de Cooperación Interempresas, y por 
un consorcio de empresas formado 
por EXPAL (líder) y AERTEC (socio).  
Las pruebas realizadas forman parte 
del plan de pruebas global a las que 
está siendo sometido tanto el seeker 
con su conjunto óptico y de electróni-
ca de procesamiento de la señal co-
mo el kit de control y guiado que se 
está desarrollando para mejorar las 
prestaciones del cohete CAT70. 
En el desarrollo de las mismas, se 
verificó con éxito la funcionalidad del 
seeker, observando la correcta sin-
cronización entre el designador láser 
y el módulo detector, según los 
estándares OTAN (STANAG) que 
determina la codificación y modula-
ción de la señal láser del designador 
empleado en las pruebas. Además 
se comprobó la correcta linealidad de 
los niveles de la señal recibida a lo 
largo del límite dado por los ángulos 
de visión del propio conjunto óptico. 
Pruebas en sala oscura  
El designador láser empleado para la 
realización de la pruebas fue puesto 
a disposición de AERTEC por el Área 
de Armamento del ITM. El modelo 
LF28A, designador láser portátil de 
THALES, alcanza una potencia de pi-
co máxima muy elevada en el modo 
de operación Q-Switched, que permi-
te producir pulsos de nanosegundos 
de luz infrarroja, de muy alta 
potencia. 
Debido a la alta potencia de radia-
ción láser y las condiciones de ope-
ración en una sala cerrada, se hizo 

uso de una serie de filtros interfe-
rométricos con distintos coeficientes 
de atenuación, mediante los cuales 
se consiguió reducir los niveles de la 
señal. Se utilizó una placa de 
spectralon de unos 25 cm de lado 
como objetivo, el cual determinaba un 
coeficiente de reflexión difusa de 
aproximadamente un 2%, y el encen-
dido y apagado del designador láser 
se realizó mediante disparador 
remoto.  
Durante la realización de las pruebas 
se pudo observar con ayuda de un 
display LCD en la electrónica de de-
tección, la correcta sincronización del 
seeker con la información emitida co-
dificada por el designador láser militar 
según los distintos canales y paráme-
tros dados por los STANAG, pre-
programados en el designador láser, 
indicando un “OK” en el caso de co-
rrecta sincronización y “NO OK” en 
caso contrario. 
Control y guiado  
Una vez confirmado que se está reci-
biendo la información de guiado pro-
veniente del láser por el canal pre-
programado, la electrónica toma los 
valores de las señales obtenidas tan-
to por el sensor láser como por los 
sensores inerciales y estos son co-
mandados a una FPGA (Field Pro-
grammable Gate Array), la cual ha si-
do configurada con el algoritmo de 
control y guiado del cohete CAT70 
con el kit de guiado. 
El desarrollo de los algoritmos de 
control y guiado ha sido realizado por 
AERTEC con la colaboración del ITM, 
aportando EXPAL el diseño de la con-
figuración, superficies de control y sis-
tema de actuación del kit, así como la 

base de datos aerodinámica del 
CAT70 Guiado. La simulación se ha 
desarrollado en un entorno Matlab & 
Simulink con una aproximación a las 
condiciones reales en las que 
operaría el cohete con el kit de guia-
do, obteniéndose unos resultados 
prometedores de CEP (Circular Error 
Probable). 
El kit de guiado del CAT70 es de tipo 
cruciforme con cuatro canards (su-
perficies aerodinámicas móviles) que 
controlan el movimiento de cabeceo 
y de guiñada, estando desacoplado 
del resto del cuerpo. El bloque de 
control por tanto recibirá la orden de 
aceleración a aplicar al cohete y 
comandará a los canards qué tipo de 
deflexión ejecutar tanto en cabeceo 
como en guiñada. 
Próximos pasos 
El ITM ha propuesto a AERTEC la 
realización de una batería similar de 
pruebas en el exterior, donde podrá 
ponerse a prueba nuevamente el 
comportamiento del seeker en un 
ambiente de combate real simulado. 
Así se generaran una serie de datos 
de suma importancia para el desarro-
llo final del sistema de guiado y con-
trol y la integración del kit de guiado 
para el cohete CAT70. 

Fig.1. Seeker desarrollado por AERTEC y designador laser militar LF28A. 

Fig.2. Accionador remoto del designa-
dor y electrónica de sincronización de 

la señal de designación. 
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actualidad  

Curso internacional: 
“Análisis de 

agresivos de guerra 
química” 

Juan Manuel Moreno Sobrino, 
LAVEMA, ITM 

Entre los días 21 de mayo y 1 de 
junio de 2012, tuvo lugar en las 
i n s t a l a c i o n e s  d e l  I n s t i t u t o 
Tecnológico “La Marañosa” (ITM) el 
“Curso para el análisis de sustancias 
químicas de la Convención sobre la 
Prohibición de Armas Químicas en el 
marco de los Proficiency Tests”. 

Este curso fue impartido por el 
Laboratorio de Verificación de Armas 
Químicas (LAVEMA) del ITM por 
iniciativa de la Organización para la 
Prohibición de Armas Químicas 
(OPAQ) y la Autoridad Nacional para 
la Prohibición de Armas Químicas 
(ANPAQ). 

Se trata del segundo curso de esta 
naturaleza llevado a cabo en idioma 
español, (el primero se celebró en el 
año 2010), siendo los beneficiarios 
del mismo doce representantes del 
Grupo de Países de América Latina y 
el Caribe, (GRULAC) junto con un 
representante invitado de Portugal. 

El objeto del curso ha sido transmitir 
los conocimientos necesarios para 
participar en los Proficiency Test 
(PTs), ejercicios anuales de 
intercomparación organizados por la 
OPAQ. Los laboratorios deben 
superar tres PTs sucesivos para 
llegar a ser laboratorios designados 
por la OPAQ. 

Actualmente hay 21 laboratorios 
designados de 16 países y, dado que 
el LAVEMA es el único laboratorio 
designado de habla hispana desde 
2004, la OPAQ le solicitó la 
impartición de este curso. 

La duración del curso fue de 80 horas 
y el programa contenía todas las 
materias relevantes para que los 
laboratorios aborden con garantías el  
desafío de participar en los PTs. 

Se impartieron conferencias sobre las 
sustancias químicas clasificadas por 
la Convención para la Prohibición de 
Armas Químicas, tratamiento de 
muestras de distintas matrices 
medioambientales, separación y 
detección por cromatografía de 
g a s e s ,  i d e n t i f i c a c i ó n  p o r 
espectrometría de masas, manejo del 
software de deconvolución de 
espectros de masas AMDIS, bases 
de datos analíticas, rutas de síntesis 
distintas familias de compuestos de la 
Convención, acreditación de un 
laboratorio bajo la norma de calidad 
ISO 17025 (otro requisito necesario 
para ser laboratorio designado) y por 
último los requisitos necesarios para 
la elaboración del informe de 
resultados de un PT. 

Como complemento de las clases 
teóricas recibidas, los alumnos 
realizaron prácticas de laboratorio y 
realizaron un informe de resultados 
de un PT a partir de los datos de 
laboratorio obtenidos en un simulacro 
de un Proficiency Test . 

Este curso continúa la colaboración 
entre la OPAQ y el LAVEMA para la 
formación de personal de los países 
de habla hispana en el análisis de 
este tipo de compuestos. Esta 
colaboración se inició en el año 2006 
y además de impartir cursos de 
formación también se facilita soporte 
técnico de expertos del LAVEMA en 
los propios laboratorios que lo 
solicitan. 

El éxito obtenido en la organización 
de estos dos cursos, y el interés 
mostrado tanto por los alumnos 
participantes como por la OPAQ por 
los resultados obtenidos, invita a 
pensar en la continuación de esta 
iniciativa en el futuro. 

 

Fig. 1. Asistentes al curso GRULAC. 

enlaces de interés 
Portal de Cultura de Defensa 

Está página web del Ministerio de Defensa, accesible en Internet, contiene 
documentación científica y técnica producida en el Ministerio. Todas estas 
publicaciones se pueden encontrar dentro de su catálogo de publicaciones. 
Entre otras, se puede descargar toda la colección de Monografías del SOPT.  

http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Ciencia_Tecnica/  
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actualidad 

Jornadas de la 
Fundación Círculo 

Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 

La Fundación Círculo de Tecnologías 
para la Defensa y la Seguridad ha or-
ganizado recientemente dos jornadas 
sobre temas de interés tecnológico 
para el Ministerio de Defensa. En tor-
no a estas temáticas se dan cita en 
mesas de debate a los diferentes ac-
tores (instituciones públicas, empre-
sas y centros de investigación) con el 
objetivo de intercambiar ideas y ex-
periencias, definir necesidades y 
buscar las soluciones más adecua-
das a cada una de ellas. En este 
sentido estuvieron presentes y parti-
ciparon como ponentes representan-
tes de la Administración (Ministerio 
de Defensa, Ministerio del Interior, 
etc.) y de la base tecnológica e in-
dustrial española. 

La vigilancia tecnológica y la 
inteligencia competitiva en los 
sectores de la defensa y la 
seguridad 

En un mundo competitivo con pro-
ductos y servicios con una alta com-
ponente tecnológica es imprescindi-
ble utilizar metodologías y herramien-
tas que permitan a las instituciones y 
empresas definir sus planes de ac-
ción y estrategias para disminuir sus 
incertidumbres así como anticiparse 
a los cambios. La vigilancia tecnoló-
gica y la inteligencia competitiva son 
procesos que dan respuesta a esta 
necesidad mediante la identificación, 
captación y análisis de la informa-
ción, en este caso, científica, tec-
nológica, comercial, etc. 

Los Ministerios de Defensa y del In-
terior, la Oficina Nacional de Paten-
tes y Marcas y organismos públicos 
de investigación son ejemplos de ins-
tituciones que han puesto en marcha 
unidades específicas de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competiti-
va, gracias a los cuales les permiten 
conocer el estado del arte en los 
ámbitos tecnológicos de su compe-
tencia y hacer prospección de futuro, 
apoyando así sus procesos de toma 
de decisiones. 

Particularmente, el Ministerio de De-
fensa cuenta con experiencia en vigi-
lancia e inteligencia tecnológicas por 
medio del Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de 
la Dirección General de Armamento y 

Material (DGAM). 
Además, otra iniciati-
va de este ministerio, 
el programa COINCI-
DENTE, fue recono-
cido por el represen-
tante del Ministerio 
de Economía y Com-
petitividad como un 
ejemplo de mecanis-
mo de compra públi-

ca innovadora a imitar por el resto de 
los organismos públicos en apoyo a la 
actividad innovadora nacional, co-
mentando que ya ha sido usado como 
modelo para un programa en la sani-
dad de la Xunta de Galicia. 

Por otra parte, el tejido empresarial 
español cuenta con experiencia en 
este ámbito y ofrece  servicios y 
herramientas para la vigilancia tec-
n o l ó g i c a .  T a m b i é n  a l g u n a s 
universidades y centros de in-
vestigación trabajan en el desarrollo 
de metodologías orientadas a mejorar 
el proceso de vigilancia. Se dan, por 
tanto, las condiciones para desarrollar 
ampliamente estas actividades a nivel 
nacional. 

Nuevos Materiales para la Defensa 
y la Seguridad 

Los nuevos materia-
les juegan un papel 
muy importante en 
el desarrollo tecno-
lógico, tanto de la 
sociedad como de las fuerzas arma-
das y de seguridad, por su carácter 
típicamente dual. Su desarrollo e 
incorporación a los sistemas permite 
mejorar las capacidades operativas 
pues inciden en aspectos como la 

seguridad, la logística o en las 
prestaciones específicas de los 
sistemas, consiguiendo  una ventaja 
cualitativa sobre el potencial 
adversario.  

En la jornada, representantes del Mi-
nisterio de Defensa presentaron las 
necesidades de las Fuerzas Arma-
das relativas al desarrollo de nuevos 
materiales (sistemas de protección 
para el combatiente, mejora de la su-
pervivencia y mantenimiento de pla-
taformas, reducción de peso, etc.) 
También se presentaron las capaci-
dades de sus centros tecnológicos 
de I+D en el Área de Materiales (ITM 
e INTA). En este sentido, la Estrate-
gia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa (ETID) se reveló  como 
un documento de referencia de gran 
valor e importancia, donde se reco-
gen las metas tecnológicas a alcan-
zar en el futuro para cubrir las nece-
sidades derivadas del proceso de 
planeamiento en Defensa, y por tan-
to, las actividades de I+D a desarro-
llar y que deberán ir alineadas con di-
chas metas.  

Se constató el hecho de que España 
goza de un nutrido tejido industrial y 
tecnológico en el desarrollo de nue-
vos materiales. Algunos ejemplos se 
mostraron durante la jornada con las 
ponencias impartidas por entidades 
expertas en ámbitos tan diversos co-
mo los materiales energéticos, los 
materiales de protección pasiva del 
combatiente y de las plataformas, los 
materiales para la reducción de la fir-
ma de las plataformas, aquéllos para 
la mejora de los sistemas de comuni-
caciones, la nanotecnología, etc. 

Fig. 1. Apertura de la jornada sobre vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 
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Tecnologías Emergentes 

Proyecto EDA JIP 
ICET: METAFORE 

Mario Sorolla Ayza y Francisco 
Falcone, UPNA; José Antonio 

Marcotegui, Alfonso Echave y Aritz 
Estévez, TAFCO 

Dentro de la estrategia de prospecti-
va científica y definición de áreas en 
las que realizar futuras inversiones 
de I+D de la Agencia Europea de De-
fensa, y dentro del Joint Investment 
Programme on Innovative Concepts 
and Emerging Technologies (ICET), 
se encuadra el proyecto “Forecasts 
in Metamaterials with Extreme 
Parameters for Disruptive Antennas, 
Radomes, and Cloaking in Radar 
Applications” (METAFORE). Este 
proyecto ha finalizado en el año 2011 
y ha sido liderado por la PYME espa-
ñola Tafco Metawireless, S.L. 
Además, han participado el Instituto 
Fraunhoffer en Alemania, Supélèc-
CNRS en Francia y el Laboratorio de 
Ondas Milimétricas, Terahercios y 
Plasmónica de la Universidad Públi-
ca de Navarra en España. 
A modo de breve introducción a la 
temática sobre metamateriales, cabe 
decir que éstos surgieron de una es-
peculación teórica formulada en 1968 
por Víctor Veselago quien se interesó 
sobre qué nuevos fenómenos físicos 
ocurrirían si existieran materiales que 
presentasen permitividades dieléctri-
cas y permeabilidades magnéticas si-
multáneamente negativas (1), ver fi-
gura 1. Una de las conclusiones más 
relevantes fue la posibilidad de obte-
ner índices de refracción negativos.  
No ha sido hasta el comienzo del si-
glo XXI que se ha podido realizar en 
la práctica aproximaciones a dichos 
medios y comenzar la búsqueda de 
aplicaciones prácticas (2,3). 
El objetivo del proyecto METAFORE 
ha sido la elaboración de una pros-
pectiva sobre el incipiente campo de 
los metamateriales y su aplicabilidad 
en defensa. Esta prospectiva realiza-
da abarca el estado futuro y la locali-
zación geográfica de dicha tecnolo-
gía a dos niveles, uno con un hori-
zonte a diez años y otro, más com-
plejo, a veinte años. Además, se ha 
intentado estimar su impacto en los 

futuros sistemas de defensa y detec-
tar nuevas capacidades. 
En particular, la aplicación en radar 
se ha considerado esencial pero tam-
bién se han estudiado otros campos 
con potencial interés militar. Se ha 
realizado una exhaustiva revisión de 
la literatura científica en dicho ámbito 
con especial atención a las patentes y 
proyectos relacionados con defensa.  
Se han realizado previsiones de evo-
lución futura de los metamateriales en 
base a los resultados actuales y a las 
nuevas tendencias que emergen en 
las publicaciones y congresos. Una 
tendencia importante que se ha de-
tectado es la presencia de los meta-
materiales en sistemas radar de mi-
croondas. Por otra parte, tampoco de-
be olvidarse la relevancia de los me-
tamateriales acústicos y sus implica-
ciones en sonar.  
Además, cuando se habla de meta-
materiales aparece inexcusablemente 
el tema de la invisibilidad. A pesar de 
la gran excitación mediática que pro-
voca dicho tema hay que aclarar que 
hasta ahora, ésta se ha logrado para 
bandas de frecuencia muy estrechas, 
distando mucho de las expectativas.  
De hecho, la tecnología de metamate-
riales ha supuesto más un replantea-
miento de los principios básicos del 
electromagnetismo y la acústica 
mientras que las mejoras obtenidas 
frente a las soluciones convenciona-
les han sido más modestas. Esto no 

entra en contradicción con la necesi-
dad de seguir investigando en meta-
materiales y sus aplicaciones.  
A modo de ejemplo, además de los 
proyectos nacionales y europeos en 
los que participa España, resulta in-
teresante destacar la financiación por 
parte de la US Office of Naval 
Research de las investigaciones en 
acústica del Prof. José Sánchez-
Dehesa en la Universidad Politécnica 
de Valencia y por parte del US Air 
Force Research Laboratory y del US 
Army Research Laboratory, de las 
investigaciones sobre antenas tipo 
lente en milimétricas y terahercios 
del Prof. Mario Sorolla en la Univer-
sidad Pública de Navarra (figura 2). 
Es patente la enorme inversión para 
la investigación en aplicaciones civi-
les y en defensa de los metamateria-
les realizada en los EE.UU. frente al 
esfuerzo realizado en Europa. De 
hecho, la EDA ha licitado en los últi-
mos años dos proyectos sobre meta-
materiales además de METAFORE, 
uno sobre invisibilidad y otro sobre 
antenas de barrido electrónico. 
Paradójicamente, la comunidad cien-
tífica europea lidera dichas investiga-
ciones y el papel de España es uno 
de los más destacados. 
Se ha constatado, a partir de los re-
sultados de METAFORE, una evo-
lución de las líneas de investigación 
punteras hacia rangos de frecuencia 
más elevados como el terahercio y el 

Fig. 1. Diagrama permitividad-permeabilidad en el que los metamateriales zurdos se 
encuadran en el tercer cuadrante. 
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infrarrojo así como un aumento de la 
actividad en lo que podría denomi-
narse metamateriales cuánticos con 
evidentes aplicaciones en fotónica 
para la defensa (4). Tampoco deben 
ignorarse las futuras aplicaciones en 
sistemas biológicos ni las mucho 
más futuristas ideas sobre metama-
teriales inspirados en la biología para 
aplicaciones militares que de forma 
muy incipiente se trata de estimular 
en EE.UU.  
Otra actividad que se ha realizado en 
el proyecto METAFORE ha consisti-
do en analizar las diferentes opcio-
nes en cuanto a herramientas de di-
seño asistido por computador dispo-
nibles en el mercado y cómo respon-
den a los retos que la investigación 
en metamateriales les presenta. 
En base a la información descrita en 
los párrafos precedentes, el proyecto 
METAFORE ha identificado las áreas 
de la tecnología de metamateriales 
que precisan apoyo por parte de los 
Ministerios de Defensa europeos  
con la finalidad de definir las posibles 
líneas de actuación europea.  
Para llegar a detectar dichas áreas 
se ha procedido a una serie de entre-
vistas con la empresa Cassidian, re-
levante en el sector defensa. Se ha 
tratado de detectar, dentro de la lógi-
ca poca predisposición de las empre-
sas a desvelar sus actividades, el 
empleo de la tecnología de metama-
teriales, los aspectos económicos 
que podrían motivar su empleo, y los 
inconvenientes derivados del empleo 
en defensa de soluciones provenien-
tes del sector civil para orientar las 
inversiones en el sector defensa (5). 
La actividad final del proyecto ha 
consistido en la definición de un plan 

estratégico de actuación europea en 
metamateriales para defensa con la 
cuantificación de las inversiones en 
una serie de áreas temáticas, su prio-
ridad y un posible calendario para 
realizarlas en función del grado de 
madurez alcanzado en cada una de 
ellas. En concreto, se puede destacar 
la temática de radiofrecuencia y sus 
tecnologías asociadas de fabricación, 
micromecanizado, circuitos integra-
dos monolíticos, microactuadores, 
etc. Probablemente se trata de la te-
mática de metamateriales que pre-
senta una mayor actividad en defen-
sa. Son esperables nuevos diseños 
de antenas y otros componentes de 
microondas y milimétricas de utilidad 
en radar. 
También, se ha resaltado la importan-
cia de los metamateriales en el rango 
del terahercio y las tecnologías de fa-
bricación mediante micromecanizado. 
Este rango espectral se ha demostra-
do muy prometedor en detección de 
explosivos y riesgos biológicos, así 
como en seguridad aeroportuaria. 
Destaca como un área emergente la 
de los metamateriales fotónicos, 
cuánticos, y plasmónicos y las diver-
sas formas de fabricación mediante 
nanotecnologías. Las aplicaciones en 
fotónica para la defensa son obvias. 
También se ha reflejado el posible 
impacto del grafeno sobre dichas 
aplicaciones. 
Los metamateriales acústicos y sus 
aplicaciones en sonar también se han 
priorizado a la vista de las actividades 
desarrolladas en EE.UU. 
Las técnicas de transformación óptica 
y sus implicaciones futuras en con-
ceptos de invisibilidad y reducción de 

la firma radar se integran en otra de 
las áreas de prioridad. 
Finalmente, se ha destacado la te-
mática de los metamateriales inspira-
dos en los seres vivos como una lí-
nea de actividad futura. 
Un total de dieciocho proyectos a 
corto, medio, y largo plazo han sido 
definidos y se ha especificado el tipo 
de consorcio, la intensidad del pro-
yecto, etc. En total, se ha estimado 
en unos 107 M€ la inversión necesa-
ria en Europa, en los próximos veinte 
años, para no distanciarse de otras 
partes del mundo en metamateriales 
para la defensa. Además se constata 
la necesidad de una mayor coor-
dinación de las inversiones en meta-
materiales a nivel de Europa y el 
activo papel que pueden jugar las 
pymes. 

 

REFERENCIAS 
(1) V.G. Veselago. The Electrodynam-
ics of Substances with Simultaneously 
Negative Values of ε and μ. Physics-
Uspekhi, 10(4):509–514, 1968. 
(2) R. Marqués, F. Martín, and M. 
Sorolla, Metamaterials with Negative 
Parameters: Theory, Design, and 
Microwave Applications, New York: 
John Wiley & Sons, 2008. 
(3) L. Solymar, and E. Shamonina, 
Waves in Metamaterials, New York: 
Oxford University Press, 2009. 
(4) Nikolay I. Zheludev, “A Roadmap for 
Metamaterials”, Optics & Photonics 
News, pp. 31-35, March 2011. 
(5) Los Metamateriales y sus Aplica-
ciones en Defensa, 09 Monografías del 
SOPT, Ministerio de Defensa, 2011. 
ht tp : / /www.por ta lcu l tura .mde.es/
p u b l i c a c i o n e s / p u b l i c a c i o n e s /
Ciencia_Tecnica/publicacion_0070.html 

Fig. 2. Lentes metálicas planocóncavas (izquierda) y simulación de la evolución del campo eléctrico perpendicular en su interior 
(derecha). 
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Detección a 
distancia de 

explosivos ocultos  
Carlos Callejero Andrés, Alfa Imaging 

A través del Programa COINCIDEN-
TE, el Ministerio de Defensa ha fi-
nanciado durante varios años pro-
yectos de desarrollo de sistemas pa-
sivos de imagen basados en ondas 
milimétricas y terahercios (THz). En 
este artículo se recogen algunos de 
los hitos y resultados más destaca-
dos del desarrollo de estos sistemas. 

Alfa Imaging presentó en el congreso 
de especialistas SET-129 “Terahertz 
Wave Technology for Stand-off De-
tection of Explosives and Other Mili-
tary & Defense Applications”, el artí-
culo “Mult ispectral  mm-wave 
imaging: materials and images”, que 
mostraba los resultados de un estu-
dio de caracterización a frecuencias 
submilimétricas de las propiedades 
dieléctricas de varios materiales em-
pleados en construcción, junto con 
imágenes pasivas de muestras de 
esos mismos materiales a 35 y 
94GHz. Este estudio llamó la aten-
ción de la agencia NC3A de la 
OTAN, que propuso a Alfa Imaging 
realizar las siguientes actividades: 

• Caracterizar diversos componentes 
usados para fabricar IED (Improvised 
Explosive Device), junto con distintos 
tipos de explosivos civiles y militares. 
• Part ic ipar  en las pruebas 
BELCOAST 09 (programa de trabajo 
DAT (Defence Against Terrorism) de 
la OTAN), en Koksijde Airbase, Bélgi-
ca, del 5 al 15 de octubre de 2009. 
• Realizar unas pruebas en la Base 
Aérea de Kandahar (Afganistán), en 
Noviembre de 2010. 

Caracterización de componentes 
usados para fabricar IED y 
explosivos 
Hasta entonces se disponía de muy 
poca información sobre las propieda-
des reflectivas y de penetración de 
materiales explosivos y de sus emba-
lajes en las distintas bandas de fre-
cuencia. Dicha caracterización es im-
prescindible si se quieren conocer las 
capacidades reales de detección e 
identificación de sustancias ocultas. 

Las medidas se realizaron en un 
analizador de redes de altas presta-
ciones disponible en la Universidad 

Pública de Navarra. Se caracteriza-
ron los siguientes explosivos: Goma -
2-Eco, PG, Trilita, Pólvora de Mina, 
Pólvora de Caza y Pentrita, midién-
dose en transmisión hasta los 
260GHz y en reflexión hasta los 
170GHz. Con estas medidas se pudo 
determinar qué tipo de explosivos re-
sultan más fáciles de detectar.  

Los resultados de las pruebas se pre-
sentaron en el congreso de expertos 
SET-117 ”Prediction and Detection of 
Improvised Explosive Devices (IED)”, 
de la RTO (OTAN). Este estudio fue 
financiado por el programa COINCI-
DENTE y por la agencia NC3A. 

Pruebas en BELCOAST 2009 
Alfa Imaging participó en las pruebas 
BELCOAST 09 en el escenario 
número 10. Dicho escenario consistía 
en un grupo de terroristas portando 
IED aproximándose a la puerta de 
entrada de una instalación. El objeti-
vo de la prueba era demostrar la ca-
pacidad para detección remota de ex-
plosivos utilizando imágenes en fre-
cuencias milimétricas.  

En la figura 1 se muestra la zona de 
pruebas. Consistía en dos muros de 
hormigón de 30 cm de grosor y 2 me-
tros de altura, alineados a ambos la-
dos de una carretera (también de 
hormigón) de unos 30 metros de lon-
gitud. Estas paredes (muros) estaban 
separadas unos 4 m. 

Por la mañana se realizaron una se-
rie de pruebas en las que seis sujetos 
se colocaron entre los muros posan-
do de frente y de espaldas al siste-
ma, separados de éste una distancia 
de 15m. Uno de los sujetos portaba 
un chaleco suicida oculto debajo de 
una chaqueta de Goretex, con explo-

sivo RDX (Royal Demolition Explosi-
ve-Exógeno) y metal de metralla. Por 
la tarde se realizó una segunda serie 
de pruebas siguiendo el mismo pro-
cedimiento. En este caso, uno de los 
sujetos ocultaba varios metros de ca-
ble de pentrita alrededor de su torso 
y otro de los individuos ocultaba una 
pequeña placa de metal pegada a su 
abdomen. 

La cámara utilizada en estas pruebas 
disponía de un sistema de barrido 
opto-mecánico que podía funcionar 
con diferentes receptores de frecuen-
cia, aunque sólo se le acopló un re-
ceptor a 94 GHz, con el cual se obtu-
vo una sensibilidad térmica de 1K y 
una resolución espacial de 6 mrad. 
Debido a su naturaleza de demostra-
dor, el tiempo de adquisición de la 
imagen fue del orden de 32 
segundos. 

Las imágenes se procesan previa-
mente antes de mostrarse en la pan-
talla del operador. El procesado im-
plica una eliminación del ruido de la 
imagen, la segmentación para la de-
tección del sujeto y finalmente la de-
tección automática de amenazas. El 
resultado final es el que aparece en 
la figura 2. 

En estas imágenes se puede obser-
var como el sujeto número dos es-
conde un objeto en su torso 
(segundo en la imagen superior co-
menzando por la izquierda, señalado 
con un recuadro rojo): se trata del ex-
plosivo RDX. En la imagen inferior, 
se revela asimismo la metralla que 
dicho sujeto oculta en su espalda. 

Pruebas en la base aérea de 
Kandahar 
La última actividad propuesta por la 

Fig. 1. Escenario de pruebas de detección a distancia. 
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agencia N3CA se centró en la detec-
ción de objetos portados por perso-
nal civil que accede a la Base de 
Kandahar, a través del punto de con-
trol de la puerta de entrada. 

El sistema de Alfa Imaging inspec-
cionó en noviembre de 2010 aproxi-
madamente a 450 personas en 6 
horas, lo que supone casi el 25% del 
número total de personas que acce-
den diariamente a la base. Para es-
tas pruebas, Alfa Imaging empleó un 
nuevo equipo que reduce el tiempo 
total de inspección por persona a 20-
25 segundos, tomando dos imágenes 
por persona. La figura 3 muestra una 
fotografía del sistema instalado en el 
escenario de prueba. Las dimensio-
nes del equipo son: 1140mm largo x 
900mm ancho x 1520mm altura. 

Los resultados de estas medidas se 
pueden observar en las figuras 4a) a 
4c). En la imagen 4a) se muestra 
cómo es la imagen obtenida directa-
mente por la cámara; 4b) se corres-
ponde con la imagen procesada, una 
vez segmentada la persona y aplica-
dos los algoritmos de detección au-
tomática; y 4c) representa la imagen 
que muestra el sistema, dónde se in-
dica la situación de las amenazas so-
bre la imagen de vídeo.  

El análisis y resultado de estas prue-
bas han quedado plasmados en un 
informe final elaborado conjuntamen-
te con la agencia NC3A de la OTAN. 
La principal conclusión extraída ha 
sido que resulta necesario disponer 
de un sistema que opere en tiempo 
real, para ser capaz de inspeccionar 
al número total de personas que ac-
ceden a la base. Los resultados de 
estas pruebas han permitido a Alfa 
Imaging introducir las modificaciones 
y mejoras necesarias para que el sis-
tema pueda cumplir con los requisi-
tos demandados en el escenario de 
operaciones.  

En los últimos meses Alfa Imaging ha 
finalizado el desarrollo de su sistema 
y en la actualidad se encuentra dis-
ponible comercialmente. Esto no 
habría sido posible sin el apoyo del 
Ministerio de Defensa, del Ministerio 
de Ciencia e Innovación a través del 
CDTI, de la agencia NC3A de la 
OTAN y de la participación de la em-
presa en el grupo de trabajo SET-
124 “THz Wave Technology for 
Stand-off Detection of Explosives and 
other Military & Security Applications” 
de la RTO (OTAN). 

Fig. 2. Imágenes procesadas tomadas por la cámara pasiva de 94 GHz. De izquierda a 
derecha, sujetos 1 a 6. Fila superior: imágenes frontales de los sujetos; fila inferior: 

imágenes posteriores de los sujetos. 

Fig. 3. Fotografía del escenario de pruebas en Kandahar. 

Fig. 4. a) Imagen capturada b) Imagen procesada c) Imagen fusionada. 
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El papel del ITM en 
la lucha contra el 

terrorismo NBQ 

Tcol. Alfredo Fernández López, Área 
NBQ y Materiales, ITM; Angélica Acuña 

Benito, OT NBQ 

Frente a la amenaza terrorista, la pri-
mera línea de defensa ha de ser 
unas Fuerzas Armadas (FFAA) y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
bien equipadas, especializadas, en-
trenadas y coordinadas. En España, 
la policía nacional, guardia civil, pro-
tección civil y en el ejercito el Regi-
miento NBQ, la Escuela Militar de 
Defensa NBQ (EMDNBQ) y actual-
mente la unidad de riesgos tecnológi-
cos de la UME, cubren satisfactoria-
mente este desafío. 
Pero en el teatro de la lucha contra el 
terrorismo NBQ detrás del telón hay 
instituciones que trabajan intensa-
mente en campos fundamentales pa-
ra neutralizar este tipo de amenaza, 
como son los servicios de informa-
ción del Estado (CNI), de la policía y 
la Guardia Civil, así como el trabajo 
realizado por el Instituto Tecnológico 
“La Marañosa” (ITM). El ITM, depen-
diente del Ministerio de Defensa, 
cuenta entre sus áreas de cono-
cimiento el área NBQ y Materiales, 
realizando labores de prevención, 
formación, protección, control, labo-
ratorios forenses y adelantándose al 
futuro mediante la investigación e 
innovación. 
Las cuatro unidades del Área NBQ & 
M se han adaptado a las nuevas 
amenazas incrementando notable-
mente sus esfuerzos dedicados a la 
lucha antiterrorista. Esta evolución se 
debe principalmente a: 

•  La amenaza creciente para nues-
tras tropas desplazadas a zonas beli-
gerantes. En este sentido y fuera del 
campo NBQ se ha de destacar el tra-
bajo sobre IEDs (artefactos explosi-
vos improvisados) realizado por la 
Unidad de Materiales.  

•  La necesidad que ha surgido en 
todos los países occidentales de dar 
apoyo, formación y asesoramiento 
tecnológico adecuados a los grupos 

de intervención ci-
viles (policía, bom-
beros, sanitarios, 
etc.) en un campo 
desconocido para 

ellos hasta hace poco tiempo. 
CAPACIDADES ACTUALES 
En la lucha antiterrorista NBQ las dis-
tintas unidades del Área NBQ del ITM 
han alcanzado y tienen operativas ca-
pacidades dentro de los apartados de 
formación, asesoramiento, preven-
ción, control, protección, identificación 
y análisis forense, pero como instituto 
de investigación ha de impulsar y 
desarrollar nuevas tecnologías y pro-
tocolos de actuación y análisis, en 
contacto permanente con otros cen-
tros homólogos del mundo para apro-
vechar al máximo los nuevos conoci-
mientos en esta lucha contra el terror, 
que no es única de Occidente. 
El ITM colabora con el Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnoló-
gica del Ministerio de Defensa, por lo 
que se mantiene informado y actuali-
zado de las continuas novedades tec-
nológicas en el campo de la protec-
ción y contramedidas frente al terro-
rismo NBQ y de los estudios reali-
zados en todo el mundo. Por otro 
lado, como parte integrante de esta 

red de observatorios se colabora en 
actividades relacionadas con la 
evaluación, priorización, vigilancia y 
prospectiva tecnológica. Asimismo, 
se dispone de los conocimientos 
técnicos necesarios para saber 
diferenciar entre lo veraz y la multitud 
de “ruido” de oportunistas que 
aparece asociado a cualquier nuevo 
fenómeno de moda.  
Formación y adiestramiento 
El personal técnico especialista, con 
décadas de experiencia en el campo 
NBQ, presta apoyo regularmente en 
la formación a la policía, Guardia Ci-
vil, Protección Civil, Regimiento 
NBQ, UME y entidades que lo solici-
ten. Estas actividades van desde 
conceptos básicos generales, prácti-
cas con equipos analíticos, hasta 
cursos muy específicos de una espe-
cialidad (p.ej. espectrometría de ma-
sas) a especialistas de los laborato-
rios nacionales (Policía y Guardia Ci-
vil) e internacionales, como por ejem-
plo los cursos anuales dirigidos a los 
laboratorios oficiales de países de 
Latinoamérica y subvencionados por 
la Organización de Prohibición de Ar-
mas Químicas (OPCW). 
Asimismo, una actividad eficaz para 
la preparación del personal que ha 

Fig. 1. Ejercicio de adiestramiento de toma de muestras. 
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de intervenir en primera línea y que 
se llevan realizando desde hace al-
gunos años, son los ejercicios prácti-
cos y maniobras de toma de mues-
tras medioambientales, descontami-
nación y actuación frente a artefactos 
explosivos + NBQ, realizados sobre 
el terreno. Tras el ejercicio se realiza 
una mesa redonda y brainstorming 
(tormenta de ideas) desde distintos 
puntos de vista: operativo, técnico, 
Mando, forense, etc., que unido a la 
oportunidad de mantener un contacto 
entre los distintos actores en este 
tipo de sucesos, ha demostrado ser 
muy efectivo en la preparación de los 
operativos implicados en este tipo de 
acciones. 
Asesoramiento 
El campo de conocimiento NBQ, de-
bido a su singularidad y nueva reapa-
rición reduce notablemente las fuen-
tes de información y asesoramiento 
cualificado sobre todo cuando se 
busca experiencia y conocimiento 
profundo de un determinado proble-
ma. Es aquí donde el ITM realiza una 
función casi específica de este cono-
cimiento, con décadas de experien-
cia dedicadas a la protección, eva-
luación, análisis e investigación en 
este campo le confiere el carácter de 
centro de referencia en el campo 
NBQ. 
Esta característica le convierte en un 
componente fundamental a participar 
en foros internacionales, programas 
de I+D, direcciones técnicas de pro-
yectos, evaluaciones, asesoramiento 
a empresas en nuevos desarrollos, 
grupos de trabajo de la OTAN, de la 
EDA y, por supuesto, apoyo técnico 

a los Cuarteles Generales y Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
En este sentido, cabe señalar el papel 
del ITM durante la crisis del ántrax del 
2001, cuando personal de este centro 
participo en el análisis del contenido 
de cientos de sobres, sospechosos 
de contener esporas de ántrax ,en las 
instalaciones de biocontención del 
Centro de Investigación en Sanidad 
Animal, CISA, en Valdeolmos, 
Madrid.  
Otra labor destacada, como laborato-
rio de verificación de armas químicas 
designado por la OPCW, es el des-
plazamiento de expertos asesores del 
ITM en analítica y espectrometría de 
masas a laboratorios oficiales de paí-
ses emergentes que desean 
adelantarse a esta nueva amenaza o 
la intervención de estos especialistas 
asesorando a la Autoridad Nacional 
en las inspecciones a la industria 
química nacional llevada a cabo por 
la OPCW. 
Por último, y en relación con la pro-
tección radiológica, la Unidad Nuclear 
presta asesoramiento en el control de 
instalaciones (clasificación y actuali-
zación de puestos de trabajo, control 
de fuentes radiactivas, supervisión de 
la dosimetría personal, vigilancia del 
almacenamiento y evacuación de re-
siduos, etc.), en el cálculo y diseño de 
blindajes biológicos y en la adopción 
de medidas de protección contra ra-
diaciones ionizantes, entre otras. 
Verificación y control de armas 
químicas. 
El laboratorio de verificación de ar-
mas químicas de “La Marañosa” es 
uno de los pocos existentes en el 

mundo (entre 15 y 17) que ha alcan-
zado la designación por la Organiza-
ción de Prohibición de Armas Quími-
cas (OPCW). Esta organización tiene 
como misión hacer cumplir la Con-
vención de Armas Químicas (CWC), 
que además de prohibir el uso y la 
tenencia de este tipo de armas reali-
za el laborioso trabajo de controlar la 
industria química civil mundial para 
verificar que los productos químicos 
de uso industrial que tienen un posi-
ble doble uso, ya sea por su propia 
toxicidad (cianhídrico, fosgeno, cloro-
picrina, ClCN, insecticidas, etc.) o por 
ser precursores de agentes de gue-
rra (tiodiglicol, DMMP, trietanolamina, 
etc.) confirmando su empleo  para 
uso autorizado y no hay desviación a 
otros fines. 
Para ello la Organización dispone de 
una amplia plantilla de inspectores y 
laboratorios de alta competencia 
técnica que todos los años han de re-
validarla en exigentes exámenes 
(proficiency test) que tienen por obje-
to la preparación frente a nuevos de-
safíos como puede ser: el enmasca-
ramiento de pruebas, nuevos com-
puestos no incluidos en las bases de 
datos y seguimiento de la trazabili-
dad en la degradación para pruebas 
forenses. 
Esta labor de control y seguimiento, 
que en cierta medida es similar a la 
que realiza la Agencia Internacional 
de la Energía Atómica (IAEA) con los 
componentes nucleares, es extraor-
dinariamente más complicada, no so-
lo por el elevado número de indus-
trias implicadas, sino también por el 
problema del secreto industrial tan 
protegido en la química industrial. 
Con este control se realiza una im-
portante labor de prevención al difi-
cultar el acceso a los productos ne-
cesarios para fabricar armas de este 
tipo, al disponer de un organismo efi-
caz donde denunciar un incumpli-
miento y la disuasión que supone 
conocer que un acto de estas carac-
terísticas no va a quedar impune, ya 
que los laboratorios forenses proba-
ran el hecho y la trazabilidad permi-
tirá seguir el rastro a los culpables. 
Protección personal 
La protección NBQ exige un aisla-
miento total del individuo del ambien-
te contaminado ya que la vía de pe-
netración de los agresivos químicos 
actuales, no solo es a través de las 
vías respiratorias, la mayor parte de 
ellos penetran a través de la piel don-Fig. 2. Manipulación de muestras de alto riesgo. 
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de el contacto con una gota de neu-
rotóxico, 50 veces más pequeña que 
una gota de lluvia, supone la absor-
ción de una dosis letal. 
Este aislamiento se consigue con el 
EPI del combatiente (equipo de pro-
tección individual), pero su evidente 
incomodidad, carga, estrés y limita-
ciones reduce la capacidad operati-
va, según se ha demostrado en ejer-
cicios NBQ, a menos del 50 % de la 
operatividad de la Unidad que se ve 
obligado a utilizarlo. Es por lo tanto 
necesario estudiar, investigar y desa-
rrollar, aplicando toda la nueva tec-
nología y nuevos materiales para 
acercarse al modelo ideal de EPI, 
que sería uno que no se diferenciase 
del equipo de combate estándar de 
un soldado. 
Un aspecto crítico de la protección, 
además del EPI, es la detección e 
identificación de los agresivos de for-
ma rápida e inequívoca, en términos 
operativos “alarma” e “identificación” 
ambos puntos son diferentes y los 
dos son esenciales para completar 
una adecuada protección. 

•  La “alarma” ha de ser en tiempo 
real, solo se puede asumir segundos 
de retardo, si no es así, el agresivo 
llegará al combatiente y penetrara en 
él antes de que sea consciente de la 
situación y utilice el EPI. 

•  La “identificación” inequívoca es 
fundamental en los dos siguientes ni-
veles de identificación posteriores: el 
apoyo a la decisión y el análisis fo-
rense. Pero también es muy impor-
tante en la protección individual, ya 
que una falsa alarma, técnicamente 
un falso positivo, obliga a que la 
unidad operativa suponga que está 
bajo ataque NBQ y como hemos di-
cho ello conlleva, desde el punto de 
vista de la eficacia operativa, a haber 
sufrido la mitad de bajas. 
En la parte nuclear tanto la “alarma” 
como la identificación están acepta-
blemente resueltas, en la amenaza 
biológica la identificación está resuel-
ta para las amenazas más comunes 
pero para la “alarma” no existe ac-
tualmente ningún método fiable. En 
referencia a la amenaza química el 
problema es complejo ya que la ne-
cesaria sensibilidad del detector obli-
ga a este a discriminar entre miles de 
compuestos químicos presentes en 
el aire a niveles de ppb (partes por 
billón) y los falsos positivos y negati-
vos son una constante. Por otro lado, 

para la identificación de los agresivos 
químicos son necesarios equipos 
muy complejos, costosos y operados 
por personal técnico especialista muy 
cualificado. 
Evaluación de equipos 
En la evaluación de los distintos equi-
pos de protección, tanto individual co-
mo colectivo, frente a los agresivos 
químicos es ineludible la intervención 
de la Unidad de Defensa Química del 
ITM, ya que a diferencia del tipo B o 
N no hay en España otros laborato-
rios de evaluación, no solo por el em-
pleo de agresivos químicos reales, si-
no también por la singularidad de la 
amenaza, notablemente diferente a la 
protección en química industrial. Esta 
diferencia conlleva un problema aña-
dido, no existen métodos de ensayo 
normalizados, ni por lo tanto equipos 
comerciales para evaluar la eficacia 
de la protección que ofrecen este tipo 
de materiales y es, en muchos casos, 
el propio instituto quien ha tenido que 
desarrollarlos para intentar reproducir 
en el laboratorio las condiciones que 
se encontraran en el campo de bata-
lla en una situación real. 
Existen una amplia variedad de equi-
pos implicados en la protección NBQ, 
que se han de evaluar para determi-
nar con veracidad su eficacia, no solo 
para identificar el mejor entre los que 
continuamente están apareciendo en 
el mercado, sino también para con-
trolar la calidad de los suministros 

habituales. Al ser un campo que ha 
cobrado mucho auge en los últimos 
tiempos y sabedores de la dificultad 
para evaluar realmente las carac-
terísticas NBQ, existen multitud de 
equipos con graves discrepancias 
entre las características técnicas que 
marca el fabricante y las prestacio-
nes del equipo en situaciones “cuasi 
- reales” de las pruebas en laborato-
rio. Así mismo, se puede ser víctima 
del suministro de equipos que no han 
superado el control de calidad o fue-
ra de vida útil, desviados a compra-
dores que carecen de la capacidad 
de evaluación NBQ en las pruebas 
de recepción. 
Los equipos más comunes en defen-
sa NBQ que se evalúan son: detecto-
res (individuales y colectivos), 
máscaras antigás, cartuchos filtran-
tes, trajes permeables al aire, trajes 
impermeables, cubre botas y guantes 
de protección, sistemas de filtración 
colectivos, equipos de descontamina-
ción, descontaminantes, tiendas 
COLPRO, plantas de purificación 
agua, pinturas, polímeros, absorben-
tes, elastómeros, etc. 
Como ejemplo de la dificultad de es-
tas evaluaciones, en el caso de los 
detectores militares de agresivos quí-
micos, las condiciones de evaluación 
son muy distintas a la de sus homó-
logos civiles, ya que sus límites de 
detección son miles de veces más 
sensibles que los industriales, los 

Fig. 3. Evaluación de materiales de protección NBQ. 
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compuestos a ensayar son las sus-
tancias químicas más toxicas que 
existen y al trabajar con vapores, no 
gases, moviéndose en el rango de 
partes por billón, la toma de mues-
tras, cuantificación, estabilidad de la 
atmosfera de ensayo, reproductibili-
dad, adsorción superficial, dificultan 
extraordinariamente el ensayo. 
Además hay que probar que el de-
tector “detecta” en un rango de tem-
peratura entre -25ºC y +45ºC.  
En cuanto a la evaluación de los 
equipos de detección, identificación y 
monitorización de agresivos biológi-
cos, a nivel europeo se están elabo-
rando normativa y procedimientos 
que exigen el uso de equipos de la-
boratorio estandarizados y ensayos 
e n  a m b i e n t e s  c o n t r o l a d o s . 
Concretamente, en el marco de la 
EDA, el ITM está participando en 
grupos de trabajo sobre estos temas. 
Análisis forense 
El análisis forense es el último es-
labón de la cadena de detección, es-
tablecida originalmente por la OTAN 
para las unidades militares como un 
modelo valido de la organización de 
Defensa Civil frente a un atentado o 
accidente NBQ. El análisis forense 
supone la identificación inequívoca 
del agente implicado en el incidente 
por un laboratorio de referencia na-
cional. Los laboratorios de referencia 
han de tener la adecuada calificación 
técnica y acreditación en calidad ISO 
17025, para el análisis de las 
muestras procedentes de la zona, 
transportadas con la adecuada cus-
todia (para evitar posteriores proble-
mas legales) e identificación de cada 
uno de los agresivos y compuestos 
relacionados (precursores y produc-
tos de degradación en el caso de 
agresivos químicos), presentes me-
diante tres técnicas de análisis dife-
rentes por cada uno de ellos, ela-
borándose el informe oportuno. Por 
supuesto otra función no desprecia-
ble del laboratorio de referencia será 
la de prestar apoyo, asistencia, for-
mación, etc. a los anteriores escalo-
nes de detección. 
CAPACIDADES FUTURAS DEL ITM 
El área NBQ tiene prevista la mejora 
de sus capacidades actuales, para 
ello algunas de las líneas de I+D 
consideradas a corto-medio plazo, 
todas ellas alineadas con la Estrate-
gia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa, ETID, son: 

•  Nuevas técnicas de detección de 
CWA. Como ya se ha indicado ante-
riormente, existe una debilidad en la 
protección frente a una agresión con 
agresivos químicos o tóxicos indus-
triales. El número de falsas alarmas 
que proporcionan los detectores de 
CWA es elevado. Existen costosos 
equipos de CG-MS con fiabilidad 
aceptable, pero el tiempo de respues-
ta es muy alto, próximo a una hora 
por análisis, lo que les hace inade-
cuado tanto para la protección del 
combatiente como para la detección 
de material sospechoso. España 
cuenta con grupos de trabajo innova-
dores en nuevas tecnologías muy 
prometedoras en este campo, que 
proporcionarían respuestas fiables en 
pocos segundos de tomar la muestra, 
algunas de estas técnicas podrían 
ser: DMS (espectrometría de movili-
dad diferencial, no IMS), la identifi-
cación por excitación con microondas, 
LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy) y espectrometría 
Raman, etc. 

•  Muestras biomédicas. En co-
laboración con la OPAQ se está tra-
bajando para desarrollar nuevos pro-
tocolos de análisis para la identifica-
ción forense de agentes de guerra 
química en tejidos humanos. Este es 
un problema que en la actualidad no 
está bien resuelto, este tipo de agen-
tes cuando penetran en el cuerpo, 
son letales en cantidades de mg o in-
cluso µg, se reparten en toda la masa 
corporal, por lo que la concentración 
de partida para el análisis es extrema-
damente baja, del orden de partes por 
billón incluso trillón y los que es peor, 
se metabolizan para dar origen a nue-
vos compuestos químicos muchos de 
ellos no cromatografiables. 

•  Descontaminantes inocuos para el 
material y medio ambiente. La 
sociedad demanda que en cualquier 
situación (incluido zona de guerra) los 
descontaminantes sean respetuosos 
con el medio ambiente, en este senti-
do la evolución ha sido notable en las 
últimas décadas, donde se han susti-
tuido los disolventes organoclorados 
(p.e. percloroetileno) por otros com-
puestos biodegradables. Actualmente 
se está trabajando en la obtención de 
descontaminantes de base agua oxi-
genada, por lo tanto “sin residuo”, en-
zimáticos y basados en polímeros y 
resinas. 

•  Tratamiento de aguas. Dentro de 
este campo se está trabajando en 
d o s  t i p o s  d e  p l a n t a ,  l a s 
potabilizadoras de aguas contami-
nadas, muy necesarias en las misio-
nes en zonas hostiles o países del 
tercer mundo y las plantas 
depuradoras cuyo objetivo principal 
es el tratamiento de las aguas proce-
dentes de la labor de descontamina-
ción NBQ que realizarían sobre terri-
torio nacional en caso de atentado o 
desastre industrial, estas aguas han 
de ser depuradas antes de su vertido 
a la red pública de recogida de 
aguas. 

•  Bases de datos de agentes de 
guerra química, CWA (Chemical 
Warfare Agents), biológica, BWA 
(Biological Warfare Agents) y 
productos relacionados. Es necesario 
colaborar junto con otros laboratorios 
del mundo, para entre todos generar 
una gran base de datos de espectros 
analíticos, no solo de CWA, también 
de sus compuestos relacionados 
como son los precursores y los 
productos de degradación ya sea por 
ruta natural o acelerada artificial 
mediante descontaminantes. En 
cuanto a los BWA, el ITM ha 
participado en el proyecto de la EDA 
Biological DataBase, para la creación 
de una base de datos conjunta con 
información genética que permita, en 
caso de un incidente, la identificación 
del origen del agente biológico 
implicado. Por otro lado, a nivel 
nacional, el ITM está trabajando en la 
ampliación de la base de datos con 
los espectros de absorción de 
bacterias y toxinas. 

•  Nuevos materiales adsorbentes. 
Un componente critico en la pro-
tección, presente en sistemas de fil-
tración, trajes y COLPRO, son los 
materiales adsorbentes polivalentes, 
hasta ahora era monopolio exclusivo 
del carbón activo con varios tipos de 
impregnación específica para usos 
militares, esto está cambiando con la 
nanotecnología y materiales de 
diseño. 

•  Homologación de equipos mi-
litares y civiles. Existe una necesidad 
de reglamentar el material de 
protección NBQ (detectores, EPIs, 
descontaminantes, etc.) para clarifi-
car un mercado, que aprovechando 
la falta de normativa y posibilidad de 
evaluación en laboratorio, continua-
mente están apareciendo nuevos 
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equipos que sobre papel son capa-
ces de solucionar todos los proble-
mas y una vez adquiridos, añaden 
nuevos problemas a los existentes. 
La estandarización de los equipos de 
detección e identificación biológica 
está siendo objeto de estudio a nivel 
europeo, existiendo redes de labora-
torios en el marco de la UE trabajan-
do en ello y nuevos grupos de trabajo 
en el marco de la EDA, en los que 
está participando España a través 
del ITM. 

•  Laboratorio biológico de seguridad 
de nivel 3. Como laboratorio militar 
de referencia nacional, la Unidad de 
Defensa Biológica debe poder llevar 
a cabo una identificación inequívoca, 
es decir por al menos tres métodos 
analíticos diferentes. La realidad es 
que actualmente, está unidad puede 
diagnosticar la mayoría de los 
agentes del grupo A por más de una 
técnica y muchos del grupo B y C al 
menos por una. Una de las 
principales limitaciones para poder 
actuar como un verdadero laboratorio 
de referencia, y no sólo como labora-
torio de apoyo, es el no disponer de 
una laboratorio de bioseguridad de 
nivel tres, para dar respuesta a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado, que, periódicamente toman 
muestras de posibles escenarios y 
donde la respuesta rápida, eficaz y el 
mantenimiento de la cadena de cus-
todia son esenciales.  

•  Cámara de generación de ae-
rosoles biológicos. Es necesario dis-
poner de capacidad nacional para 
evaluar no sólo los equipos de detec-
ción, identificación y monitorización 
biológica que se compren, sino los 
que se desarrollen a  través de pro-
yectos de I+D, a nivel nacional o in-
ternacional. La creciente participa-
ción de los laboratorios de referencia 
nacional en proyectos europeos de 
desarrollo conjunto y la necesidad de 
poder prestar  apoyo a los Cuarteles 
Generales en la compra inteligente 
hace necesario disponer de equipos 
que permitan llevar a cabo ensayos 
en ambientes controlados. Por otro 
lado, hay que señalar que a nivel eu-
ropeo se está creando normativa y 
procedimientos, que exigen que las 
pruebas de evaluación se hagan de 
acuerdo a unas condiciones estándar 
y en ambiente controlado, condicio-
nes que se obtienen en cámaras de 
generación de aerosoles, de la que 
por el momento no se dispone. 

•  Red de laboratorios biológicos de 
alta seguridad. La necesidad de pod-
er identificar el origen de un posible 
incidente bioterrorista, no sólo a nivel 
nacional sino a nivel europeo, obliga 
a los laboratorios a trabajar en red 
para el intercambio de información y 
creación de bases de datos comunes 
con información sobre agentes bioló-
gicos de guerra (tipado, anticuerpos 
altamente específicos, registros de 
espectros de adsorción de los agen-
tes de la listas oficiales, etc.), y al 
intercambio de material genético de 
los agentes. 

•  Desarrollo de prototipos de kits de 
identificación biológica. Los avances 
en biotecnología permiten iniciar 
líneas de I+D para la obtención  de 
kits de identificación in situ de los 
principales agentes biológicos ya sea 
a través de técnicas inmunológicas o 
de biología molecular. 

•  Análisis forense nuclear. El 
análisis forense nuclear y la interpre-
tación de los datos por el mismo ob-
tenidos se han convertido en una im-
portante herramienta de lucha contra 
el tráfico ilícito de material nuclear 
(uso civil, investigación y militar) y ra-
diológico. En nuestro país, dicha la-
bor no se encuentra encomendada a 
ningún organismo específico, resul-
tando de ello un vacío en la importan-
te labor de lucha contra el terrorismo 
nuclear. La Unidad de Defensa Nu-
clear del ITM representa por parte de 
la DGAM, junto con DIGENPOL y el 
CNI, al Ministerio de Defensa en el 
Grupo Interministerial de Contacto 

para Asuntos Nucleares, que se en-
cuentra bajo la Presidencia del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, y en el 
que participan diferentes organismos 
e instituciones nacionales. En el seno 
de este grupo se ha señalado la ne-
cesidad de contar con un laboratorio 
nacional para el análisis forense nu-
clear, así como la necesidad de que 
esta misión recayera en el Ministerio 
de Defensa. 

•  Activación neutrónica de materia-
les. La próxima adquisición de un 
equipo de irradiación de neutrones 
para calibración de equipos de detec-
ción y control de neutrones, permitirá 
ejecutar ensayos de apoyo a investi-
gación y desarrollo en el ámbito de 
activación neutrónica de materiales, 
así como la calibración de dosíme-
tros de neutrones de uso personal. 

•  Preparación de emergencias.  
Análisis de escenarios implicado en 
el posible uso de agentes NBQ con-
tra nuestras fuerzas y cuerpos de se-
guridad del estado o población civil. 
El análisis de escenarios es una 
herramienta de gran valor en la ges-
tión de crisis y consecuencias, tanto 
a nivel operacional como a nivel de 
toma de decisiones por el Mando. 
Estas herramientas permitirían identi-
ficar los niveles de protección ade-
cuados y predecir los efectos y con-
secuencias de un ataque con este 
tipo de agentes. Algunas líneas de 
investigación que se podrían poner 
en marcha en relación con esto po-
drían estar relacionadas con los mo-
delos matemáticos de dispersión y 
programas de simulación. 

Fig. 5. Preparación de muestras para análisis. 
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Gestión energética: 
eliminación de CO2 

en submarinos 
Pedro Antonio Casas Alcaide, ITM; 
Isidoro Martínez Herranz, Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos (UPM) 

Introducción 
Una planta AIP es cualquier sistema 
propulsivo capaz de posibilitar la na-
vegación de un vehículo submarino 
bajo la superficie del mar de forma 
completamente independiente de la 
atmósfera terrestre. 
El uso a bordo de submarinos de 
plantas AIP basadas en la reacción 
química entre un hidrocarburo y oxí-
geno (ambos almacenados en el in-
terior del submarino) da lugar a la 
producción en grandes cantidades de 
agua y CO2, residuos que necesitan 
ser eliminados. En concreto, la pro-
ducción de CO2 en grandes cantida-
des (y en estado gaseoso) constituye 
un auténtico problema en un subma-
rino navegando en inmersión, ya que 
actualmente no resulta viable alma-
cenarlo a bordo, y su eliminación tie-
ne que llevarse a cabo de forma dis-
creta y con un coste energético redu-
cido. 
Actualmente hay varias alternativas 
para eliminar el CO2 producido en la 
propulsión de un submarino nave-
gando en inmersión, considerándose 
una de las más ventajosas la disolu-
ción de dicha sustancia en agua de 
mar y su posterior expulsión al exte-
rior del submarino. Esta alternativa 

consta básicamente de 3 etapas bien 
definidas: 

•  Etapa 1. Introducir agua de mar a 
bordo del submarino, haciendo bajar 
su presión desde la existente en el 
exterior hasta la presión a la que se 
quiere realizar el proceso de disolu-
ción. 
•  Etapa 2. Llevar a cabo el proceso 
de disolución a presión constante e 
independiente de la existente en el 
exterior del submarino. 
•  Etapa 3. Expulsar fuera del sub-
marino el agua de mar saturada de 
CO2 haciendo subir su presión desde 
la correspondiente al proceso de di-
solución hasta la existente en el 
exterior. 
Las etapas 1 y 3 se llevan a cabo de 
forma conjunta mediante el uso de 
sistemas de recuperación de energía, 
los cuales mantienen el coste energé-
tico necesario para la circulación de 
agua de mar lo más bajo posible. 
Aunque la investigación también ha 
incluido un estudio comparativo sobre 
los sistemas de disolución necesarios 
para llevar a cabo la etapa 2, este 
artículo se va centrar únicamente en 
presentar parte de los resultados ob-
tenidos en un estudio comparativo so-
bre las ventajas/inconvenientes de las 
alternativas de recuperación de 
energía existentes, teniendo en cuen-
ta las singularidades propias de su 
instalación a bordo de submarinos. 
Sistemas de recuperación de 
energía 
Todos los sistemas de recuperación 
de energía hidráulica existentes ba-
san su funcionamiento en aprovechar 
la energía producida en la caída de 
presión de un flujo de agua para ele-
var la presión de otro flujo de agua, 
pudiendo dividirse en tres grupos fun-
damentales: 

•  Tipo R1: Conversión de doble 
salto. 

•  Tipo R2: Conversión directa me-
diante cámaras estacionarias. 
•  Tipo R3: Conversión directa me-
diante cámaras rotativas. 

A continuación se va a describir cada 
uno de los tres grupos arriba citados 
teniendo en cuenta la implementa-
ción específica usada en cada caso 
para efectuar el estudio comparativo. 
Tipo R1: Conversión de doble salto 
(hidráulica-mecánica-hidráulica) 
En estos sistemas de recuperación, 
el esquema de funcionamiento es el 
siguiente: 

•  la energía hidrostática contenida 
en un flujo de agua que baja de pre-
sión al circular a través de un motor 
hidráulico se convierte en energía 
mecánica en el eje de salida de dicho 
motor, 
•  el eje de salida del citado motor 
hidráulico se acopla directamente al 
eje de entrada de una bomba, 
•  la energía mecánica suministrada 
a la bomba a través de su eje de en-
trada es transformada por la misma 
en la energía hidrostática necesaria 
para elevar la presión de otro flujo de 
agua. 
Tanto la máquina hidráulica que ac-
túa de motor como de bomba pueden 
ser de tipo centrífugo o de desplaza-
miento positivo, siendo estas últimas 
las más adecuadas para su instala-
ción a bordo de un submarino por los 
siguientes motivos: 

•  desacoplan el caudal de la pre-
sión, lo cual permite un control mu-
cho más sencillo de ambos 
parámetros, 
•  presentan normalmente un rendi-
miento más alto que las máquinas 
centrífugas, 
•  su funcionamiento se adapta me-
jor a las grandes variaciones de 
presión que se pueden producir 

Fig. 1. Conversión de doble salto me-
diante máquinas de desplazamiento 
positivo (A. descarga al mar, B. toma 

de mar, C. salida del sistema de disolu-
ción de CO2, D. entrada al sistema de 

disolución de CO2, 1. motor, 2. bomba). 

Fig. 2. Motor mono-cilíndrico (B. toma de mar, D. entrada al subsistema de disolución 
de CO2, 1. eje de giro, 2. tambor rotativo, 3. conjunto pistón-cojinete esférico deslizan-

te, 4. plato de asiento inclinado, 5. conexión multi-puerto). 
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durante la navegación en inmersión 
de un submarino. 
En la figura 1 se puede ver el esque-
ma simplificado de un sistema de re-
cuperación de energía de doble sal-
to, donde se han acoplado a un eje 
común dos máquinas hidráulicas de 
desplazamiento positivo (bomba y 
motor) y un motor eléctrico para com-
pensar las pérdidas de carga resi-
duales. 
Para llevar a cabo el estudio compa-
rativo mencionado en la introducción 
se ha considerado un diseño común 
aplicable a la implementación tanto 
de las bombas como de los motores: 
máquinas de desplazamiento positivo 
de plato inclinado y tambor rotativo 
(ver figura 2 para el caso motor). 
Tipo R2: Conversión directa 
(hidráulica-hidráulica) mediante 
cámaras estacionarias 
Los sistemas de recuperación 
pertenecientes a este tipo basan su 
funcionamiento en el llenado/vaciado 
simultáneo de una serie de cámaras 
de transferencia que son puestas 
alternativamente en contacto con los 
circuitos de alta/baja presión 
m e d i a n t e  l a  a d e c u a d a 
sincronización. 
En este caso, las citadas cámaras de 
transferencia mantienen una posición 
fija en el espacio, incluyendo cada 
una de ellas un pistón de movimiento 
libre que divide el volumen interno de 
las mismas en dos partes sin comu-
nicación mutua, una en contacto con 
el agua de mar de entrada y otra con 
el agua de salida saturada de CO2. 
El proceso de cambio de alta a baja 
presión y viceversa se realiza 

mediante un juego de válvulas de 
sincronización, compuesto por una 
válvula rotativa de tres vías y dos 
válvulas anti-retorno, dispuestas tal y 
como aparece en la figura 3. 
Tipo R3: Conversión directa 
(hidráulica-hidráulica) mediante 
cámaras rotativas 
Este caso se diferencia del anterior 
en que las cámaras de transferencia 
se encuentran dispuestas en la 
periferia de un tambor cilíndrico 
g i r a t o r i o ,  p rod uc i én d ose  l a 
sincronización necesaria para realizar 
el cambio de presión de forma 
totalmente automática gracias al giro 
del tambor, sin necesidad de válvulas 
adicionales (ver figura 4). 
Como puede apreciarse en dicha 
figura, en un instante dado la cámara 
de transferencia se encuentran en 
contacto con el circuito de alta 
presión (puertos A y B), pasando a 
estar en contacto con el de baja 
(puertos C y D) conforme se produce 
el giro del tambor. 
Un aspecto interesante que se 
observa en la figura 4 es la ausencia 
de pistones deslizantes para separar 
el agua limpia del agua saturada. 
Esto se debe a las altas velocidades 
de giro alcanzadas normalmente en 
este tipo de sistemas, las cuales ha-
cen que el tiempo de contacto entre 
el flujo de entrada y el de salida sea 
extremadamente reducido, lo que im-
pide una mezcla apreciable de los 
mismos y elimina, por tanto, la nece-
sidad de barreras sólidas. 
Finalmente, cabe observar que debi-
do a la ausencia de barreras sólidas 
en el interior del cilindro, los sistemas 
de conversión directa con cilindros 
rotativos admiten dos regímenes de 
funcionamiento distintos: 

•  Oscilatorio: el flujo en el circuito 
de baja presión va desde el puerto C 
hacia el puerto D (caso ilustrado en 
la figura 4), lo que significa que el 
fluido contenido en el cilindro cambia 
de sentido de circulación de forma 
oscilatoria conforme se produce el 
giro del tambor. 
•  Estacionario: el flujo en el circuito 
de baja presión va desde el puerto D 
hacia el puerto C, lo que significa que 
el fluido contenido en el cilindro man-
tiene constante su sentido de circu-
lación en todo momento, con inde-
pendencia de la posición del tambor 
rotativo. 
Resultados obtenidos 
A partir de los modelos matemáticos 
desarrollados específicamente para 
este estudio, dado que los modelos 
existentes no se adaptaban a las 
condiciones del estudio, se elaboró 
un simulador digital específico para 
cada uno de los tres sistemas de 
recuperación citados en el punto 2, 
obten iéndose los s iguientes 
resultados: 
1. Cavitación como límite de funcio-
namiento, la cavitación por pérdida 
de carga es un límite para los siste-
mas tipo R1, la cavitación de origen 
inercial es un límite para los sistemas 
R2 y R3 en régimen oscilatorio, 
mientras que los sistemas R3 en 
régimen estacionario no presentan 
límites por cavitación 
2. Cuando se navega a profundida-
des cercanas a la cota periscópica, el 
funcionamiento del sistema tipo R2 
exige la instalación de dos sistemas 
auxiliares:  

•  Sistema de presurización del 
agua de entrada. 

Fig. 3. Conversión directa mediante una cámara de transferencia estacionaria (A. Descarga al mar, B. Toma de mar, C. Salida del 
subsistema de disolución de CO2, D. Entrada al subsistema de disolución de CO2, 1. Salida de agua saturada de CO2 procedente del 

cilindro hacia la válvula anti-retorno de descarga al mar, 2. Distribuidor rotativo de 3 vías, 3.- Entrada de agua saturada de CO2 al 
cilindro procedente de la válvula anti-retorno situada a la salida del subsistema de disolución). 

Fig. 4. Conversión directa mediante una cámara de transferencia rotativa (A. Descarga al mar, B. Toma de mar, C. Salida del subsis-
tema de disolución de CO2, D. Entrada al subsistema de disolución de CO2, 1. Eje de giro, 2. Tambor rotativo, 3. Cámara de trans-

frencia, 4.- Conexión multi-puerto). 
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•  Sistema de compensación de 
caudal. 

Esta exigencia desaparece conforme 
aumenta la profundidad de navega-
ción, siendo prácticamente despre-
ciable a la cota de inmersión máxima 
operativa habitual en submarinos de 
diseño estándar. 

3. Generación de ruido: en todos los 
s i s t e m a s  d e  r e c u p e r a c i ó n 
considerados muestra las mismas 
características básicas: 

•  Es mucho mayor a cota 
máxima operativa que a cota 
periscópica. 
•  Aumenta significativamente 
cuando se funciona por encima 
del límite de cavitación. 
•  A cota máxima operativa, tie-
ne su origen fundamentalmente 
en la conmutación de presión 
que se produce en las válvulas 
de los diferentes sistemas, con 
una influencia mínima de cual-
quier otro efecto (salvo la 
cavitación). 

En relación con este último aspecto 
se observa que, dada la naturaleza 
del ruido generado a cota de 
inmersión profunda, va a resultar 
muy difícil encontrar medidas 
eficaces para disminuir su valor de 
forma s igni f icat iva actuando 
únicamente sobre el diseño del 
sistema de recuperación. 

4. Rendimiento energético, se ha 
llegado a 3 conclusiones interesantes 
(válidas en todos los casos 
considerados): 

•  A mayor profundidad de 
navegación, mayor rendimiento 
energético. 
•  A mayor velocidad de giro del 
sistema, menor rendimiento 
energético. 
•  A mayor longitud de cilindro, 
menor rendimiento energético. 

Los dos últimos aspectos exigen el 
diseño de sistemas dotados de 
cilindros cortos girando a baja 
velocidad, lo cual entra en 
contradicción con la condición 
necesaria en sistemas tipo R3 para 
mantener el nivel de contaminación 
de CO2 del agua entrante lo más 
bajo posible: máquinas con cilindros 
largos girando a la mayor velocidad 
posible. 

En cuanto a la potencia consumida, 
cabe decir que es (en todos los 

casos) inversamente proporcional al 
cuadrado del coeficiente de flujo de 
las válvulas instaladas. Por tanto, la 
potencia consumida por los diferentes 
sistemas va a ser muy sensible ante 
modificaciones en el diseño de las 
válvulas de acceso a los mismos. 

5. Excepto para sistemas tipo R3 
funcionando en régimen estacionario, 
se ha encontrado que la existencia 
del límite de cavitación (ver resultado 
1) impide reducir el volumen total de 
forma arbitraria, existiendo en todos 
los casos un valor mínimo del cual no 
es posible bajar. 
En sistemas tipo R3 funcionando en 
régimen estacionario no existe límite 
de cavitación, con lo cual se puede 
disminuir el volumen total de estos 
sistemas de forma arbitraria. En este 
caso, la única limitación existente 
viene impuesta por el hecho de que 
disminuir el volumen del sistema 
c o n l l e v a  u n  a u m e n t o  m u y 
pronunc iado de la  po tenc ia 
consumida por el mismo. 

6 .  Teniendo en cuenta las 
singularidades propias de su 
instalación a bordo de submarinos, 
las ventajas/inconvenientes de cada 
uno de los diferentes sistemas de 
recuperación estudiados pueden 
resumirse en la tabla 1. 

  Sistemas tipo 
R1 

Sistemas tipo 
R2 

Sistemas tipo 
R3 (régimen 
oscilatorio) 

Sistemas tipo 
R3 (régimen 
estacionario) 

Rendimiento 
energético 

BUENO MALO MALO REGULAR 

Empacho 
(Volumen ocu-

pado) 

REGULAR BUENO REGULAR BUENO 

Irregularidad 
en el caudal 

circulado 

REGULAR REGULAR MALO BUENO 

Irregularidad 
en el consumo 

de potencia 

MALO BUENO REGULAR REGULAR 

Contaminación 
por CO2 induci-
da en el siste-
ma de disolu-
ción asociado 

  
  

BUENO 

  
  

BUENO 

  
  

REGULAR 

  
  

MALO 

Ruido genera-
do 

MALO REGULAR BUENO REGULAR 

Facilidad de 
control 

BUENO MALO REGULAR MALO 

Tabla 1. Comportamiento de los diferentes sistemas de recuperación considerados. 

Conclusiones y comentarios 
finales 

De la tabla 1 se desprende que todos 
los sistemas presentan ventajas e 
inconvenientes en mayor o menor 
medida, lo que hace muy difícil 
seleccionar una alternativa como 
netamente superior a las demás. 

Para finalizar, cabe decir que estos 
resultados no están disponibles en la 
bibliografía existente, constituyendo 
por tanto una aportación fundamental 
para cualquier organismo involucrado 
en la adquisición de submarinos 
dotados con plantas AIP. 
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editorial 

Podemos considerar hoy a la nanotecnología, 
como lo fue la informática en los años 70, una 
nueva disciplina con un enorme potencial de 
desarrollo, capaz de revolucionar la ciencia. 
Esta disciplina es transversal y multidiscipli-
nar, y estará en la vanguardia de las aplicacio-
nes en múltiples campos como lo será en la 
combinación de los nuevos materiales y las 
tecnologías TICs.  

La nanotecnología implicará una nueva mane-
ra de trabajar en el futuro, y actualmente es un 
área con casi todo por desarrollar. Evidente-
mente, esta revolución tecnológica con múlti-
ples soluciones futuras, va a afectar a múlti-
ples sistemas de defensa, y será disruptiva en 
algunas de sus aplicaciones militares, incluso 
implicando cambios radicales en las operacio-
nes actuales. 

En la Estrategia de Tecnología e Innovación 
para la Defensa (ETID), la nanotecnología 
está presente en varias metas, pero además 
influye transversalmente en muchas otras. En 
cuanto a los centros tecnológicos del Ministe-
rio, tanto el Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial (INTA) como el Instituto Tecnológi-
co la Marañosa (ITM) trabajan en diferentes 

proyectos relacionados con nanotecnología y 
disponen de instalaciones específicas para 
ello. 

La incorporación de la nanotecnología a los 
sistemas de defensa parece viable para paí-
ses como España, que disfrutan de un alto ni-
vel tecnológico y empresarial. Además, desde 
el punto de vista de la Seguridad y la Defensa, 
debemos considerar no sólo sus beneficios, 
ya que las mismas oportunidades serán la 
causa de nuevas amenazas, como quedó ex-
puesto en la jornada sobre nanotecnologías 
para la seguridad y la defensa NANO S&D, 
celebrada en Madrid este septiembre con 
amplia participación de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM).  

Para conseguir sus frutos, el I+D+i relaciona-
do con la nanotecnología debe apoyarse en la 
vigilancia y prospectiva tecnológica y debe ser 
abordado en colaboración en sus vertientes ci-
vil y militar, tanto a escala nacional como inter-
nacional, debido a que los necesarios esfuer-
zos de financiación requieren de un gran es-
fuerzo en un campo tan dinámico, transversal 
y competitivo. 

 

 
 

Nanotecnología 
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Actualidad 

Lanzamiento Portal 
de Tecnología e 

Innovación 
Pedro Carda Barrio, OT OPTR 

La tecnología juega un papel muy im-
portante en defensa, y en estos tiem-
pos, es fundamental que la Adminis-
tración priorice adecuadamente las 
inversiones.  

En este contexto, el Ministerio de De-
fensa, a través de la Subdirección 
General de Tecnología e Innovación 
(SDGTECIN), ha lanzado a través de 
Internet el Portal de Tecnología e 
Innovación del Ministerio de 
Defensa:                 
www.tecnologiaeinnovacion.defensa.
gob.es. 

El portal, por su propia configuración, 
supone un hito para el Ministerio de 
Defensa. Se trata de una herramien-
ta innovadora, principalmente en el 
sentido de que la comunicación es 
bidireccional, puesto que por un lado 
permite al Ministerio exponer sus in-
tereses, necesidades y metas tecno-
lógicas, además de otra información 
de interés para la base tecnológica 
industrial nacional (BTI), y por otro, la 
BTI dispone de un espacio para 
presentar sus capacidades y 
soluciones, relacionadas con las ne-
cesidades correspondientes y partici-

par en foros interactivos. La iniciativa 
es pionera dentro del Ministerio, que 
nunca había contado con una 
herramienta con unas características 
semejantes. 

En el marco de la Estrategia de 
Tecnología e Innovación 

El portal no es una iniciativa aislada, 
sino que se enmarca dentro de la Es-
trategia de Tecnología e Innovación 
para la Defensa (ETID). La ETID, que 
fue promulgada por el Secretario de 
Estado de Defensa en julio de 2010, 
que establece las metas tecnológicas 
del Ministerio y desarrolla las directri-
ces de política de I+D que provienen 
directamente del Planeamiento de la 
Defensa. 

Uso público y comunicación 
bidireccional entre el Ministerio y 
los actores de I+D 

El Portal de Tecnología e Innovación 
del Ministerio de Defensa pretende 
ser un lugar de encuentro en Internet 
entre todos los participantes involu-
crados en la tecnología dentro del 
ámbito de la Defensa: universidades, 
PYMES, centros de I+D, etc. 

Dentro de un área del portal, los 
usuarios pueden publicar información 
sobre las capacidades de sus entida-
des y relacionarlas de forma pública o 
privada, de una manera muy sencilla, 
con las metas tecnológicas de la 
ETID. De esta manera, las entidades 

tienen la oportunidad de explicar cuá-
les de sus soluciones resuelven los 
objetivos tecnológicos del Ministerio.  

Además, el portal contiene informa-
ción sobre los programas, activida-
des e iniciativas de I+D del Ministerio 
de Defensa y de los organismos en 
los que participa, como por ejemplo  
la EDA (European Defence Agency), 
la STO (Science and Technolgy 
Organization) de la OTAN,…, lo que 
es de gran ayuda para las entidades 
que tengan interés en participar en el 
I+D de defensa, tanto nacional como 
internacional. La información se pre-
senta a través de noticias, enlaces, 
eventos y documentos, y dispone de 
cómodas herramientas de búsqueda 
que facilitan su explotación. 

Comunidades específicas de 
intercambio de conocimiento  

El portal también dispone de unas 
áreas de trabajo colaborativas a 
modo de “comunidades” específicas, 
en las que se accede a un conjunto 
de herramientas que facilitan el inter-
cambio de información y el trabajo de 
grupos sobre un tema concreto.  

Una vez dentro de un área de 
trabajo, los usuarios pueden realizar 
aportaciones que consisten en 
comentarios a contenidos, participar 
en foros de discusión, participar en 
iniciativas a través de sus respuestas 
a cuestionarios y realizar consultas y 
solicitudes a través de los formularios 
específicos existentes en el portal.  

Desde el punto de vista del Ministerio 
de Defensa, las comunidades permi-
ten a los técnicos, operativos, gesto-
res, etc., dar a conocer sus necesida-
des sobre un área específica y recibir 
posibles soluciones externas directa-
mente de los expertos. Desde el pun-
to de vista de los demás actores del 
I+D nacional, supone una fuente de 
información muy útil para identificar 
pos ib les soc ios,  c l ientes o 
proveedores.  

La administración y gestión del portal 
se realiza a través de la SDG TECIN. 
Para más información:  
tecnologiaeinnovacion@oc.mde.es. 

Fig. 1. Página de inicio del Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Defensa. 
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La ETID desde una 
perspectiva 

marítima 
Juan Jesús Díaz Hernández, OT SNAV 

El pasado miércoles 18 de julio tuvo 
lugar en la sede del Ministerio de 
Economía y Competitividad 
(MINECO) una reunión de trabajo ba-
jo el título “La Estrategia de Tecno-
logía e Innovación para la Defensa 
(ETID 2010) desde una Perspectiva 
Marítima”, organizada por la Funda-
ción Instituto Tecnológico para el De-
sarrollo de las Industrias Marítimas 
(INNOVAMAR) y el Sistema de Ob-
servación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) de la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM). 
A la reunión asistieron más de 50 
personas, que conforman el núcleo 
representativo del ámbito marítimo 
marino nacional, incluyendo las prin-
cipales plataformas tecnológicas de 
este sector, y representantes del Mi-
nisterio de Economía y Competitivi-
dad, del Ministerio de Defensa y del 
Ministerio de Fomento. 
Esta reunión de trabajo tuvo como fi-
nalidad dar a conocer la ETID a los 
miembros que integran este sector 
entendiendo por tal a todos los agen-
tes cuya actividad se encuentra fuer-
temente relacionada con el mar o 
medios acuáticos (Administración 
Pública, universidades, institutos y 
centros de investigación, construc-
ción naval, fabricantes de equipos y 
accesorios, sociedades de clasifica-
ción, etc.), estableciéndose un nuevo 
área de colaboración entre la Plata-

forma Tecnológica Marítima Española 
(PTME) y la DGAM a través de la 
identificación de las principales líneas 
de interés de los grupos de trabajo 
(GT) que se integran en la PTME con 
las metas tecnológicas (MT) recogi-
das en la ETID. 
Durante la misma se estableció un 
calendario tentativo en la planificación 
de las actividades identificadas para 
llevarse a cabo durante 2012, al obje-
to de coordinar las actividades de la 
PTME y sus grupos con las propias 
de Defensa. 
Se presentó por parte del SOPT la si-
tuación en el contexto actual de la 
ETID, el proceso de implantación que 
se está llevando a cabo, una primera 
aproximación del desarrollo de las 
hojas de ruta con las principales acti-
vidades asociadas a las MT de la 
línea de actuación funcional de plata-
formas navales, y se anunció la pues-
ta en marcha de una de las principa-
les iniciativas para la implantación de 
esta estrategia como es el nuevo 
“Portal de Tecnología e Innovación 
del Ministerio de Defensa” accesible 
en Internet a través de las siguientes 
direcciones: www.etid.es y 
www.tecnologiaeinnovacion.defensa.
gob.es.  
Se hizo especial hincapié en que este 
portal pretende ser un lugar común y 
abierto de encuentro entre todos los 
actores involucrados en la oferta y la 
demanda de tecnología e innovación 
dentro del ámbito de defensa, y que 
pretende ser una eficaz herramienta 
de trabajo que permita centralizar la 
información, las iniciativas y los avan-
ces logrados, fomentar el trabajo inte-

grado, dinamizar la base tecnológica 
nacional,  y  dar  a  conocer  más 
ampliamente la I+D que se lleva a 
cabo en el Ministerio de Defensa. 
Adicionalmente, durante la reunión el 
Centro  para  el  Desarrollo  Tec-
nológico Industrial (CDTI) realizó una 
presentación para dar a conocer los 
medios de financiación y apoyo a los 
proyectos  de  I+D  de  empresas 
españolas en los ámbitos estatal e 
internacional con objeto de promover 
la innovación y el desarrollo tecno-
lógico de nuestras empresas. 
Como resultado principal la PTME se 
plantea establecer un GT destinado a 
definir sinergias entre las estrategias 
propias del sector marítimo marino y 
las MT de la ETID, al objeto de iden-
tificar y priorizar actividades de I+D 
que satisfagan intereses comunes. 

Centros de 
Excelencia NRBQ 

Angélica Acuña Benito,                                
OT NBQ 

La Estrategia Europea de Seguridad 
de 2003 considera la creciente 
facilidad en el acceso a material 
NRBQ como una amenaza clave que 
hay que afrontar de manera global y 
conjunta. Además, el terrorismo, las 
pandemias, la proliferación de armas 
de destrucción masiva, el crimen 
organizado, los accidentes industria-
les, etc., no conocen fronteras. Como 
consecuencia en 2010 la Unión 
Europea (UE) decidió cambiar la 
dinámica de sus programas dirigidos 

a la reducción de la amenaza NRBQ 
y desarrollar una política internacional 
NRBQ, caracterizada principalmente 
por tener un enfoque integrador entre 
aspectos relacionados con la 
seguridad y con el desarrollo (salud, 
seguridad y medioambiente) y por 

estar orientada principalmente a 
acciones de apoyo internacional y re-
gional por parte de la UE a terceros 
países con mayor riesgo de sufrir un 
incidente de estas características. 
Una de las iniciativas derivadas de 
esta política, llevada a cabo con el 
apoyo de Naciones Unidas (UN), son 
los Centros de Excelencia NRBQ. Se 
trata de un concepto innovador de 
Seguridad, desarrollado en 2010 a 
través del Instrumento de Estabilidad 
e implementado conjuntamente por 
el Centro de Investigación Conjunta 
de la Comisión Europea (JRC) y el 
Instituto Interregional para la Investi-
gación del Crimen y la Justicia 
(UNICRI) de Naciones Unidas. El 
Instrumento de Estabilidad de la UE 

Fig. 1. Logo de los Centros de Excelen-
cia (Copyright 1995-2012 by EU). 
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ha destinado 95 millones de euros a 
la puesta en marcha de estos Cen-
tros de Excelencia, para el periodo 
2009-2013 (extensible hasta el 
2016). 
Los Centros de Excelencia son plata-
formas abiertas de cooperación que 
se establecen en áreas geográficas 
de interés prioritario para la Seguri-
dad de la UE. El fin de estas platafor-
mas es  apoyar a los diferentes acto-
res implicados en la lucha contra la 
amenaza en zona, aportando la coor-
dinación, así como herramientas y 
metodologías y generando sinergias. 
Los principios básicos bajo los que 
se rigen los Centros de Excelencia 
son los siguientes: 
1. Creación de redes y alianzas 
regionales e internacionales, consoli-
dando, coordinando y optimizando 
las capacidades existentes en térmi-
nos de experiencia, formación, asis-
tencia técnica o equipamiento. 
2. Direccionamiento de las nece-
sidades NRBQ regionales a través 
de proyectos a medida específicos 
en campos como la Protección 
NRBQ de materiales e instalaciones, 
protección de infraestructuras públi-
cas, control de fronteras y vigilancia 
fronteriza, control de exportaciones, 
etc. 
3. Fortalecimiento de una cultura 
regional en safety y security a través 
de un incremento de la apropiación a 
nivel local de las acciones a desarro-
llar, experiencia local y sostenibilidad 
a largo plazo. 
4. Construcción de una capaci-
dad institucional a nivel regional y na-
cional, reforzando la política NRBQ 
nacional, mejorando las capacidades 
institucionales en aspectos legales, 
regulatorios, de control, apoyo cientí-
fico y técnico, etc. 
5. Enfoque inter-agencias cohe-
rente para una coordinación mejo-
rada y una respuesta eficaz. 
6. Cooperación con organizacio-
nes internacionales y estados miem-
bro de la UE para asegura sinergias 
y evitar duplicidad de esfuerzos. 
7. Coherencia y visibilidad de la 
acción de la UE. 
Los Centros de Excelencia se organi-
zan de la siguiente manera: 

• La Coordinación Nacional es 
competencia de los representantes 
del JRC, por parte de la UE, y de 

UNICRI, por parte de UN, en estrecha 
cooperación con la Dirección General 
para el Desarrollo y Cooperación de 
la CE, EuropeAid (DG DEVCO), que 
es el ente encargado de la toma de 
decisiones. 

• La Coordinación Regional está 
a cargo de las Secretarías Regiona-
les. La función de estas secretarías 
es asegurar el buen nivel de coopera-
ción y coordinación con los países 
aliados a través de sus puntos focales 
nacionales y facilitando la implemen-
tación de los proyectos en la región. 
Son así responsables de la identifica-
ción de las necesidades y la defini-
ción de las propuestas de los proyec-
tos. En breve, estas secretarías es-
tarán operativas en 5 regiones 
(Oriente Medio; Norte de África; Su-
reste Asiático; Sureste europeo, el 
Cáucaso, Ucrania y Moldavia; y la Fa-
chada Atlántico-Africana). 

• Todos los países en cada re-
gión nombran un punto focal nacional 
para los temas relacionados con los 
Centros de Excelencia NRBQ. 

• Por otro lado, cada país miem-
bro de la UE nombra un punto de 
contacto en materia de Centros de 
Excelencia que en España es el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 
Actualmente hay 8 centros de exce-
lencia regionales en funcionamiento 
ubicados en Kenia, Marruecos, Arge-
lia, Jordania, UAE, Georgia, Uzbekis-
tán y Filipinas, y se cuenta con más 
de 60 países que contribuyen de ma-
nera conjunta en el refuerzo de la se-
guridad a nivel europeo, internacional 
y regional. 

A finales del 2011 el Comité de Coor-
dinación de los Centros de 
Excelencia seleccionó y aprobó 19 
proyectos a llevar a cabo en el marco 
de esta iniciativa. Los proyectos 
seleccionados se englobaban en 4 
áreas: capacitación/equipamiento, 
desarrollo de conocimiento, apoyo 
técnico y especial y conciencia 
situacional. El pasado mes de 
febrero se publicó una convocatoria 
pública para la presentación de 
ofertas para la ejecución de dichos 
proyectos, convocatoria que se cerró 
el 15 de abril del 2012. El funciona-
miento y las bases regulatorias de 
esta convocatoria son análogos a  
los del 7º Programa Marco, por lo 
que la presentación de ofertas se 
debía realizar a través de consorcios 
internacionales en los que hubiese 
una participación mínima de dos paí-
ses miembros. 
España no ha participado en la 
convocatoria del mes de febrero, sin 
embargo, desde el pasado mes de 
abril se han llevado a cabo varias 
sesiones informativas y reuniones a 
la base tecnológica industrial, con el 
fin de dar a conocer esta iniciativa y 
facilitar su participación en las si-
guientes convocatorias. 
En septiembre se ha lanzado la se-
gunda convocatoria para la contra-
tación de 15 proyectos. La fecha 
límite para el envío de propuestas es 
el 6 de noviembre de 2012.  
La página web oficial accesible para 
consultar más información sobre los 
centros de excelencia, su funciona-
miento, bases regulatorias, etc., así 
como, estar pendiente de la publica-
ción de futuras convocatorias, es 
http://www.cbrn-coe.eu/ 

Fig. 2. Página de inicio de la web de los Centros de Excelencia NBQR. 

474



 
 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 36. Tercer Trimestre 2012      7 

actualidad 

JIP-FP: Proyecto 
PathoID-Chip 

Angélica Acuña Benito,                               
OT NBQ 

En diciembre de 2011 finalizó el 
proyecto PathoID-Chip, desarrollado 
en el marco del Joint Investment 
Programme on Force Protection (JIP 
FP) de la EDA, por un consorcio 
internacional formado por industria 
(Microf luidic ChiShop GmbH, 
C l e m e n s  G m b H  y  B e r t i n 
Technologies) y centros de I+D 
(Institut für Mikrobiologie der 
bundesweher, Friedrich oeffler 
Institut y Joanneum Research) de 
tres países, Alemania, Austria y 
Francia. 

El proyecto, que se inició en el mes 
de febrero de 2008, tenía como 
objetivo el desarrollo de un 
dispositivo lab-on-a-chip portátil que 

permitiese la identificación, en menos 
de una hora, de bacterias patógenas  
procedentes de muestras aéreas. El 
dispositivo a desarrollar debería ser 
capaz de recoger muestras aéreas, 
aislar y enriquecer los patógenos bac-
terianos presentes en la muestras, 
lisar las células bacterianas para 
liberar el material genético a analizar 
(ADN o ácido desoxiribonucleíco), 
amplificar el ADN a través de PCR 
(siglas en ingles de reacción en 
cadena de la polimerasa) para 
finalmente cuantificar e identificar al 
patógeno por técnicas de qui-
mioluminiscencia. 

El resultado obtenido es un prototipo 
de laboratorio con unas dimensiones 
algo superiores a las inicialmente 
previstas en el proyecto, consecuen-

cia de restricciones físicas a la hora 
de integrar los diferentes módulos 
que componen el dispositivo, princi-
palmente derivados del módulo de 
recogida de la muestra aérea. 

Los ensayos realizados con el proto-
tipo desarrollado han sido muy pro-
metedores, si bien parecen ser nece-
sarias mejoras en algunos de los 
módulos (como en el de la PCR) con 
objeto de mejorar la sensibilidad del 
sistema y por supuesto solventar los 
problemas que han supuesto un au-
mento del tamaño con respecto a lo 
esperado. Por tanto, es fácil pensar 
que a medio plazo sería posible dis-
poner comercialmente de este tipo 
de lab-on-a-chips, capaces de 
muestrear el aire en busca de 
amenazas biológicas. 

Seminario sobre 
los resultados de 

proyectos JIP-FP y 
JIP-ICET de la EDA 
Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 

Los días 18 y 19 del pasado mes de 
junio, la Agencia Europea de Defen-
sa (EDA) organizó en su sede en 
Bruselas un seminario para la 
difusión de los principales resultados 
obtenidos en los proyectos termina-
dos de los Joint Investment 
Programmes on Force Protection 
(JIP-FP) y on Innovative Concepts 
and Emerging Techologies (JIP-
ICET). Las presentaciones de dichos 
resultados las llevaron a cabo 
representantes de cada uno de los 
consorcios que ejecutaron los 
proyectos.  

El seminario estaba abierto a la parti-
cipación de todos los expertos guber-
namentales y no gubernamentales 
de los países miembros y de las 
CapTechs de la EDA, lo que permitió 
la presencia de todos los agentes re-
lacionados (empresas, universida-
des, gobiernos, usuarios,…). 

Durante los dos días que duró el 
seminario, los participantes tuvieron 
la oportunidad de discutir e 

intercambiar ideas sobre los logros 
alcanzados en cada uno de los 
proyectos presentados. La informa-
ción generada en los proyectos está a 
disposición de las organizaciones gu-
bernamentales de las naciones par-
ticipantes en cada uno de los JIPs. 

Proyectos presentados 

Los proyectos que se presentaron 
fueron los siguientes: 

•SNIPOD y MUSAS: desarrollo de 
tecnologías para la detección de fran-
cotiradores. 
•AD-HELW: elaboración de un road-
map de sistemas C-RAM con tecno-
logía láser desarrollada en Europa. 
•NICE: desarrollo de técnicas no li-
neales para el control de aeronaves 
para la mejora de prestaciones y fiabi-
lidad y la reducción de costes de 
desarrollo. 
•HECTOR y SESAMO: desarrollo de 
diferentes técnicas de monitorización 
de daños estructurales. 

•SARINA: sistema de navegación al-
ternativo al GPS basado en SAR. 

•METAFORE y NANOTEX: estudios 
prospectivos sobre el uso de meta-
materiales en aplicaciones radar para 
Defensa y sobre la integración de 
nanomateriales en textiles y su apli-
cación en Defensa, respectivamente. 

•WOLF: desarrollo de nuevas solu-
ciones para la mejora de las comuni-
caciones inalámbricas, localización  y 
procesado de la información en en-
tornos urbanos, aplicable a pequeñas 
unidades de infantería. 

•EPIDARM: integración de funciona-
lidades de protección balística y NBQ 
en un mismo traje, con funciones de 
monitorización de la salud del com-
batiente. 

•PathoID-Chip: desarrollo de un la-
boratorio portátil para detección de 
agentes biológicos. 
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Vigilancia 
tecnológica en 

seguridad: proyecto 
ETCETERA 

Jesús López Pino, Isdefe 
Dado que los sectores de la defensa 
y la seguridad están cada vez más 
próximos, se van a ir revisando 
diferentes iniciativas de seguridad, 
especialmente dentro del 7º Progra-
ma Marco de la Comisión Europea, 
en su convocatoria de seguridad. 

La primera de estas iniciativas es el 
proyecto ETCETERA (“Evaluation of 
critical and emerging technologies for 
the elaboration of a security research 
agenda”), financiado a través de la 
tercera convocatoria de seguridad 
del mencionado programa, y que 
comenzó sus actividades en octubre 
de 2011. El proyecto, liderado por el 
Fraunhofer Institute for Technological 
Trend Analysis INT (Alemania), 
cuenta con la participación de socios 
de otros seis países europeos, entre 
los que se encuentran la Fundación 
Tecnalia e Isdefe, como socios 
españoles.  
El proyecto ETCETERA analiza la 
influencia de tecnologías críticas y 
emergentes en el entorno de seguri-
dad europeo, además de desarrollar 
recomendaciones para la próxima 
agenda estratégica de investigación 
en seguridad de la Unión Europea 
(ESTRA,  Emerg ing Secur i ty 
Technology Research Agenda).  
Los objetivos que se persiguen son: 

•Obtener listas cualificadas de tec-
nologías críticas y emergentes, ade-
más de planes equilibrados de in-
vestigación para poder afrontar con 
éxito las necesidades actuales y futu-
ras del sector. 

•Desarrollar y aplicar nuevos 
enfoques y métodos para la evalua-
ción de tecnologías críticas y emer-
gentes y para el planeamiento es-
tratégico de la investigación en segu-
ridad. 
Para lograr estos objetivos, el proyec-
to se ha estructurado en dos líneas 
de trabajo, una dedicada al estudio de 
tecnologías críticas para seguridad y 
otra a las tecnologías emergentes con 
posible impacto en el futuro en esta 
área. Aunque las líneas de trabajo 
son d i ferentes,  están in ter -
relacionadas, tal y como se puede ver 
en la figura. 
Línea 1: Tecnologías críticas 
La primera tarea de investigación a 
llevar a cabo se plantea como un ejer-
cicio de exploración y filtrado, en el 
que se parte de todo el espectro de 
tecnologías para llegar a seleccionar 
solo aquellas consideradas in-
dispensables para la seguridad euro-
pea, ahora y en un futuro cercano. 
Esta identificación de tecnologías se 
ha realizado a través de una campa-
ña de consultas a expertos europeos 
y a través de un proceso de realimen-
tación para la validación de sus resul-
tados. 
Una vez obtenida la lista de tec-
nologías críticas, se identifican las de-
pendencias críticas relacionadas con 
ellas. Estas dependencias críticas 
afectarán al grado de autosuficiencia 
de la industria europea a la hora de 
proveer estas tecnologías, sistemas 
y/o capacidades a los usuarios 
finales. Estas dependencias pueden 
tener su origen en derechos de pro-

piedad intelectual en manos de terce-
ros países, restricciones académicas 
y comerciales derivadas de la duali-
dad de dichas tecnologías, retos 
económicos, etc. 
Por último, se propondrán soluciones 
alternativas que disminuyan las de-
pendencias críticas identificadas. En 
el caso de soluciones tecnológicas, 
se desarrollarán además las medidas 
de implementación, incluyendo agen-
das de investigación. 
Línea 2: Tecnologías emergentes 
Esta línea se inicia con una identifi-
cación y revisión de tecnologías 
emergentes con implicaciones en se-
guridad en un periodo de entre 10 y 
20 años. Esta actividad se llevará a 
cabo a través de tres metodologías 
diferentes, ejecutadas en paralelo, 
basadas en la aplicación de técnicas 
de bibliometría, en el uso de 
metodologías de prospect iva 
tecnológica en defensa y en el 
trabajo estructurado de grupos de 
expertos en diferentes áreas 
tecnológicas. Los resul tados 
obtenidos de los tres métodos se 
compararon, con el objetivo de 
identificar las mejores prácticas de 
cada uno de ellos e implementarlas 
en una nueva metodología para este 
tipo de vigilancia y análisis tec-
nológico. 
Las tecnologías identificadas como 
más relevantes en seguridad se 
analizarán en profundidad, a través 
de estudios específicos y de 
workshops en los que se simularán 
operaciones para evaluar su uso. 

Los resultados del proyecto se 
tendrán en cuenta a la hora de 
elaborar recomendaciones para la 
Agenda de investigación en tecnolo-
gías emergentes en seguridad 
(ESTRA). Estas recomendaciones se 
propondrán teniendo en cuenta su 
compatibilidad con las estrategias de 
investigación europeas y nacionales, 
aspectos económicos y éticos. 

Para más información: 

http://www.etcetera-project.eu/  

Fig. 1. Esquema de trabajo del proyecto ETCETERA. 
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Compra pública 
innovadora:  

Radar 3D móvil 
desplegable 

Javier Antonio García Fominaya, 
SDGTECIN 

El pasado día 31 de mayo de 2012, 
el DIGAM, en nombre y representa-
ción del Ministerio de Defensa 
(MDE), firmó el contrato administrati-
vo de servicios (TRLCSP) del progra-
ma “Radar 3D Móvil Desplegable” 
con la empresa INDRA SISTEMAS, 
S.A y cuyo objeto es el diseño, desa-
rrollo y fabricación de un prototipo de 
radar 3D móvil desplegable para el 
Grupo Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA) del Ejército del Aire 
(EA). El importe del expediente es de 
7,5 MEuros y el plazo de ejecución 
es hasta el 15 de diciembre de 2015. 

Dicho programa fue propuesto por el 
MDE como “candidato piloto” para la 
realización de un contrato en el ámbi-
to de la denominada “Compra Públi-
ca Innovadora” (CPI), en su modali-
dad de “Compra Pública de Tecno-
logía Innovadora” (CPTI), siendo el 
resultado de la colaboración iniciada 
en 2011 con el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), 
entidad pública empresarial adscrita 
hasta hace poco al Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN). Di-
cha modalidad consiste en la compra 
de un producto que requiere una fase 
previa de I+D, susceptible de ser fi-
nanciada por el CDTI a la empresa li-
citadora.  

La CPI es una actuación administrati-

va –iniciativa del MICINN- que tiene 
como objetivos la mejora de los servi-
cios públicos mediante la incorpora-
ción de bienes o servicios innovado-
res, el fomento de la innovación em-
presarial y el impulso de la internacio-
nalización de la innovación utilizando 
al mercado público como cliente de 
lanzamiento o referencia. 

Tras diversos contactos entre el 
CDTI, INDRA y el MDE, se comprobó 
que la viabilidad técnico-contractual 
del programa se podía corresponder 
con una iniciativa de CPI. Dicha viabi-
lidad se materializó en la firma de un 
Protocolo de colaboración CDTI-MDE 
(DGAM), un acuerdo de financiación 
entre el CDTI y la industria INDRA de 
dicha fase previa de I+D y el contrato 
administrativo de servicios recién for-
malizado entre el MDE (DGAM) y di-
cha industria. Destacar que, a la fe-
cha de su firma, dicho contrato es el 
primero realizado en el marco de la 
CPI dentro de la Administración Ge-
neral del Estado.  

Este nuevo radar es una evolución de 
la familia de radares de vigilancia 3D 
LANZA realizados por la empresa IN-
DRA y basados en antenas activas 
del tipo “array plano de barrido en fa-
se” (planar phased array), con explo-
ración mecánica en acimut y electró-
nica en elevación, tecnología de es-
tado sólido y procesado digital avan-
zado. Esta versión móvil y desplega-
ble “completaría” la familia LANZA 
actual en sus versiones aérea y na-
val, con configuraciones fija y trans-
portable. De acuerdo con el área de 
actuación funcional ISTAR de la Es-
trategia de Tecnología e Innovación 
para la Defensa (ETID) de la DGAM, 
este radar está directamente relacio-

nado con la meta tecnológica MT 
2.1.1, potenciando la capacidad tec-
nológica nacional de desarrollo de ra-
dares de defensa aérea en el estado 
del arte.  

Siguiendo la denominación comercial 
que ha dado INDRA a su producto, el 
sistema radar LTR25 (Long Range 
Tactical Radar) será un radar de vigi-
lancia aérea de largo alcance, tridi-
mensional, de última generación, 
transportable y con capacidad de 
despliegue rápido en asentamientos 
no preparados, tanto dentro como 
fuera del  territorio nacional. El radar 
será capaz de operar de manera 
autónoma, en local o en remoto, inte-
grado en el Sistema de Mando y 
Control Aéreo (SIMCA), y en un futu-
ro lo será en el ACCS (Air and Com-
mand and Control System) de la 
OTAN. 

El sistema está compuesto por un ra-
dar primario, integrado con un radar 
secundario (modos civil y militar) y un 
shelter de operación. El diseño 
mecánico del sistema está conside-
rado como uno de los elementos cla-
ve de desarrollo, pues la antena del 
primario, compuesta por una serie de 
antenas fila, será plegable para facili-
tar su transporte, con un segmento 
central fijo y dos segmentos en los 
extremos abatibles sobre dicho seg-
mento central. 

INDRA destaca que el programa per-
mitirá dotar al EA de un producto in-
novador con unas prestaciones supe-
riores a las actuales en el mercado, 
relativas a alcance, precisión, medi-
das anti-clutter y anti-ECM, adaptabi-
lidad, fiabilidad, mantenibilidad y faci-
lidad de operación.  

Por último, INDRA considera esta 
contratación nacional como una refe-
rencia imprescindible para posicionar 
internacionalmente (mercado OTAN 
y otros) su producto frente a la com-
petencia, el cual, considera a su vez 
muy demandado por el mercado. Se 
cumpliría así uno de los objetivos de 
la CPI, como es el de internacionali-
zar la innovación.  

Fig.1. Esquema del futuro Radar 3D móvil montado en vehículo (camión) y desplegado en 
tierra. (Fuente: INDRA). 
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actualidad  

6+1 DTG 

Workshop sobre 
biotecnologías 

disruptivas 
Patricia López Vicente, Nodo Gestor 

Las tecnologías disruptivas son de 
gran interés para Defensa y por este 
motivo el Ministerio de Defensa viene 
participando desde 2004 en diversas 
iniciativas en este ámbito. Una de 
ellas es el Grupo de Tecnologías 
Disruptivas de la LoI1), encargado de 
la identificación de tecnologías emer-
gentes con potencial de disrupción 
en las capacidades de defensa. 
Aprovechando la reunión semestral 
de este grupo, celebrada en la Subdi-
rección General de Tecnología e In-
novación los pasados días 18 y 19 
de septiembre, se organizó un 
workshop sobre biotecnología. 
El objetivo del workshop fue identifi-
car tecnologías emergentes de inte-
rés para defensa en el área de la 

biotecnología. Para ello se contó con 
la participación de expertos proce-
dentes de Alemania, Francia, España 
y Suecia. 
Los temas analizados fueron: 

• Ingeniería de proteínas, reali-
zada por el Fraunhofer Institute INT 
(Alemania). El objetivo de esta tec-
nología es el diseño de proteínas 
para aplicaciones como la descon-
taminación biológica. 
• Biodescontaminantes de agen-
tes nerviosos mediante encimas hi-
pertermoestables, a cargo de la Uni-
versidad de Marsella (Francia).  
• Antifouling, materiales anti-
incrustantantes, realizada por el 
Fraunhofer Institute INT (Alemania). 
El objetivo de esta tecnología es el 
diseño de nuevos recubrimientos para 
los cascos de los barcos que eviten la 
adhesión de moluscos, algas, etc.  
• Visión artificial y mejorada, a 
través de la implantación de sensores 
para lograr visión en rangos de fre-
cuencias más allá del espectro vi-

sible, presentada por el FOI Swedish 
Defence Research Agency (Suecia).  
• Biocombustibles basados en 
la producción de algas, y que cum-
plan los requisitos de los combustible 
militares, a cargo de la DGA 
(Francia). 
• Biología sintética, realizada 
por un experto del FOI sueco, que 
combina principios de la ingeniería y 
las tecnologías de la información 
para crear componentes y sistemas 
biológicos. 
Como conclusión del workshop cabe 
destacar que, para las tecnologías 
analizadas, se identificó que el 
empuje de la investigación era en 
todos los casos eminentemente civil 
y que su grado de madurez es 
relativamente bajo. Y se consideró 
oportuno continuar el estudio del 
potencial de disrupción en defensa 
de la descontaminación biológica y 
química mediante proteínas, de las 
amenazas provenientes de la visión 
mejorada, de los biocombustibles y 
sobre bioingeniería. 

BIOPLAT: Visión 
sobre  

biorrefinerías 
Héctor Criado de Pastors, OT ENEP 

En los últimos meses, el OT ENEP 
ha acudido a dos convocatorias de 
BIOPLAT (Plataforma Tecnológica 
Española de Biomasa), como parte 
de las actividades que el SOPT reali-
za en colaboración con las Platafor-
mas Tecnológicas Españolas (para 
más información véase Boletín nº34). 
En estas convocatorias se han trata-
do algunos asuntos de actualidad 
sobre el desarrollo de futuros bio-
combustibles. Los biocombustibles 
están considerados como un tema de 
interés en la ETID en el ámbito de las 
MT 3.3.3 y 3.3.4, que tratan sobre la 
introducción de combustibles alterna-
tivos al petróleo y de la disminución 
de la dependencia de combustibles 
fósiles en bases y campamentos 
respectivamente. 

La primera convocatoria fue una reu-
nión del subgrupo de trabajo de al-
gas, en la que se analizaron algunas 
de las barreras legislativas existentes 
actualmente para el desarrollo a nivel 
industrial del sector, mientras que la 

segunda fue una reunión conjunta 
entre BIOPLAT y SUSCHEM 
(Plataforma Tecnológica Española de 
Química Sostenible), con el fin de 
estudiar la creación un grupo de tra-
bajo conjunto sobre biorrefinerías, 
dada la importancia estratégica del 
tema a nivel nacional y europeo. 

En ambos eventos se destacó que la 
tendencia principal a nivel europeo 
es, tanto en los programas de investi-
gación como en los desarrollos indus-
triales, el desarrollo del concepto de 
biorrefinería. En estas plantas la pro-
ducción de biocombustibles es un 
elemento fundamental, pero además 
permiten aprovechar todos los ele-
mentos de la biomasa, incluyendo 
proteínas para piensos animales o 
incluso consumo humano, monó-
meros para la producción de bio-
plásticos, productos de valor añadido 
para la industria farmacéutica, etc. 

Como consecuencia de esta última 
reunión, se ha establecido un grupo 
de trabajo interplataformas que pre-
parará un documento de diagnóstico 
y plan estratégico sobre la situación y 
el diseño del desarrollo requerido de 
las biorrefinerías en España. 

Desde el punto de vista de Defensa, 
la sustitución de las plantas de bio-
combustibles actuales por el con-
cepto de biorrefinerías supone un 
cambio altamente interesante, ya que 
permiten una mayor flexibilidad tanto 
en el origen de la materia prima co-
mo en el desarrollo de un mayor aba-
nico de productos. Por tanto, es de 
esperar que estas plantas puedan 
producir combustibles adaptados a 
las necesidades de las plataformas 
militares, cuyas exigencias técnicas 
son mayores que los biocombustibles 
existentes actualmente en el merca-
do civil.  

1) Más información en los Boletines de 
Observación Tecnológica en Defensa nº 
25 y nº 34. 
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actualidad 

Investigación en  
Seguridad y Defensa 

en la URJC 
Luisa E. Reyes Recio, URJC 

Durante los pasados 24, 27 y 28 de 
septiembre tuvieron lugar los tribuna-
les encargados de evaluar los Traba-
jos de Investigación Fin de Máster de 
la tercera promoción del Máster en 
Administración de los Sistemas de 
Seguridad y Defensa y del Máster en 
Logística de los Sistemas de Seguri-
dad y Defensa de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC). Dichos tribuna-
les formados por las directoras de los 
Másteres Dra. Dña. Luisa Eugenia 
Reyes Recio y Dra. Dña. María Luz 
Martín Peña, contaron también con el 
Dr. D. Manuel Fernández - Villacañas 
Marín y el Dr. D. José María Riola. 
Durante la lectura y defensa de los 
trabajos de investigación se presen-
taron un total de 31 proyectos de in-
vestigación, 19 en el ámbito de la Ad-
ministración de los Sistemas de Se-
guridad y Defensa y 12 en el ámbito 
de la Logística. En cuanto al Máster 
en Administración de los Sistemas de 
Seguridad y Defensa, cabe destacar 
los trabajos relativos al análisis estra-
tégico de la industria de la defensa, 
al análisis de los presupuestos públi-
cos: fase de ejecución y su proble-
mática, al estudio de la interoperabili-
dad cívico militar en seguridad y de-
fensa, los estudios en financiación de 
operaciones internacionales de man-
tenimiento de la paz, al análisis de la 
determinación de necesidades y ca-
pacidades para la vigilancia de las 
fronteras marítimas exteriores de la 
UE, el estudio de la correlación entre 
el gasto e inversión en defensa y el 
retorno en variables macroeconómi-
cas y por último dos proyectos de in-
vestigación relativos a la I+D+i. El 
primero de ellos analiza futuras opor-
tunidades para el I+D público en De-
fensa y Seguridad, y el segundo  
analiza la I+D en Defensa y Seguri-
dad, estudiando la financiación y sus 
resultados para concluir con una pro-
puesta de modelo de análisis. Este 
último fue el trabajo con máxima cali-
ficación “matricula de honor” y pre-
mio al mejor trabajo fin de máster. 
Desarrollado por Dña. Patricia López 
Vicente y dirigido por la profesora 
Luisa Eugenia Reyes Recio, el tra-
bajo plantea un modelo de análisis 
de la I+D+i subvencionada con fon-

dos públicos cuyos 
indicadores responden a 
un modelo integral de valo-
ración en el que los resul-
tados de I+D+i se evalúan 
no sólo en respuesta a la 

consecución del objetivo tecnológico, 
sino en los ejes de la cooperación y 
competitividad empresarial e indus-
trial.  
En lo que respecta al Máster de Lo-
gística de los Sistemas de Seguridad 
y Defensa, cabe destacar los trabajos 
relativos a los sistemas de informa-
ción logística, metodologías para la 
toma de decisiones, aplicación de la 
ingeniería de sistemas, a los proce-
sos de adquisición de los servicios de 
mantenimiento, conceptuación de la 
disponibilidad operativa, modelos de 
cooperación industrial y aplicación de 
la logística inversa en las FAS. El 
premio al mejor trabajo fin de máster 
ha sido otorgado a D. Felipe López 
Merenciano, por el trabajo dirigido por 
el Col. D. Andrés Dolón Payán “Des-
militarización en la Armada. Análisis 
de riesgos”. El trabajo plantea que los 
ejércitos necesitan tener munición y 
no toda se consume antes de que 
termine su ciclo vida, como conse-
cuencia pueden llegar a tener un 
volumen muy importante de munición 
“caducada” almacenada en polvori-
nes. Por lo general el presupuesto 
que se dedica a la labor de eliminar 
esta munición es menor del necesario 
y los departamentos técnicos y logís-
ticos se ven en la obligación de prio-
rizar qué munición debe eliminarse en 
primer lugar, de aquí que sea nece-
sario realizar un buen y exhaustivo 
análisis de riesgos con objeto de 
tomar las mejores decisiones.  
Ambos másteres son oficiales, adap-
tados al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. La colaboración entre 
la Universidad, las Fuerzas Armadas 
y la Industria han sido el eje funda-
mental en su diseño e implantación. 
Cuentan con tres promociones de 

egresados, con un total de 48 alum-
nos en Administración y 52 en Logís-
tica. A lo largo de estos tres años, se 
han defendido un total de 96 trabajos 
de investigación fin de máster, des-
arrollando temáticas muy interesan-
tes y diversas en los ámbitos de la 
administración y de la logística. Algu-
nos de estos trabajos han tenido su 
continuidad en el Programa de Doc-
torado en Administración y Logística 
de los Sistemas de Seguridad y De-
fensa de la URJC, en el que se en-
cuentran inscritos hasta la fecha on-
ce proyectos de tesis doctoral y han 
visto la luz tres tesis. Proyectos a los 
que habrá sumar los de alumnos de 
la tercera promoción que deseen 
continuar su formación universitaria 
con la obtención del grado de doctor. 
Los másteres en Administración y en 
Logística para los Sistemas de Segu-
ridad y Defensa, nacieron como res-
puesta a la tramitación parlamentaria 
de la nueva Ley Reguladora de la 
Carrera Militar, en cuyo proyecto se 
definió un nuevo modelo de ense-
ñanza militar de orientación universi-
taria y en cooperación con la univer-
sidad, lo que permitió concebir tanto 
al Máster Universitario en Administra-
ción como al Máster Universitario en 
Logística para los Sistemas de Segu-
ridad y Defensa planteados, como 
las primeras iniciativas que se desa-
rrollaron en régimen de colaboración 
entre la universidad, y en concreto la 
URJC y el Ministerio de Defensa, de 
las cuales se pueden obtener expe-
riencias generalizables de cara al 
modelo general a implantar. El más-
ter en Administración se concibe co-
mo el MBA en Seguridad y Defensa 
dentro del catálogo formativo en 
Másteres Universitarios Oficiales 
adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior y el Máster en 
Logística se concibe como el Máster 
de referencia en Dirección Logística 
de la Producción y de los Servicios 
en este sector. 

Fig. 1. Tribunal trabajos fin de Máster: M. Fdez-Villacañas, L.E. Reyes y J.M. Riola. 
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Tecnologías Emergentes 

Programa ESSOR. 
La radio software 

europea ya está aquí 
Jorge Jarauta, Área de Gestión de 

Programas, SDGTECIN 

ESSO R 1  ( European  Secu re 
SOftware-defined Radio) es un pro-
grama internacional de demostración 
tecnológica que pretende sentar las 
bases para el desarrollo y la produc-
ción europea de equipos militares de 
«radio definida por software (SDR)» 
en el horizonte temporal 2015-2016. 

ESSOR comenzó su andadura en 
enero de 2009 con la participación de 
seis empresas pertenecientes a cada 
uno de los países participantes: 
Thales (Francia), Selex (Italia), SAAB 
(Suecia), Elektrobit (Finlandia), 
Radmor (Polonia) e Indra (España). 
Las dos líneas de actividad de inves-
tigación y desarrollo que articulan el 
programa son: 

1. Arquitectura ESSOR: se trata 
de una arquitectura software para 
equipos militares SDR, que de la 
misma manera que el sistema opera-
tivo en un ordenador personal, pro-

porciona una capa de abstracción del 
conjunto hardware de la radio y per-
mite la ejecución de aplicaciones 
software sobre ella. Esta arquitectura 
se basa en la arquitectura de comuni-
caciones software (SCA) desarrollada 
en el programa JTRS (Joint Tactical 
Radio System) norteamericano, y la 
complementa en aquellas partes que 
no se hallan disponibles al público, y 
que mayoritariamente constituyen el 
subsistema de seguridad de la 
arquitectura. 

2. Forma de onda de alta capaci-
dad (HDR WF): consiste en una apli-
cación software que implementa una 
de pila de protocolos, desde el nivel 
de red hasta el de capa física según 
el modelo OSI (Open Systems 
Interconnection), para comunicacio-
nes militares tácticas en despliegues 
terrestres, y que se ejecutará sobre 
equipos SDR que implementen la ar-
quitectura ESSOR. Esta forma de on-
da permite establecer una red IP 
(Internet Protocol) inalámbrica y se-
gura de banda ancha, con capacidad 
de auto-organización y operación en 
movimiento (MANET ‘Mobile Ad-Hoc 
Network’), permitiendo establecer 
una internet táctica para operaciones 
en coalición. 

Hasta la fecha se han completado 
con éxito varios hitos del programa. 
En diciembre de 2010 concluyó la es-
pecificación conjunta de la arquitec-
tura ESSOR, la cual posteriormente 
ha sido implementada en los diferen-
tes terminales SDR de las seis nacio-
nes participantes. En el caso espa-
ñol, la implementación se llevó a ca-
bo sobre el demostrador SDR espa-
ñol TERSO, resultado de dos proyec-
tos previos surgidos al amparo del 
Programa COINCIDENTE. La imple-
mentación española de la arquitectu-
ra ESSOR finalizó en enero de 2012, 
siendo Indra la primera empresa del 
consorcio en concluir la citada tarea. 

En lo que respecta a la forma de on-
da HDR WF, se ha completado satis-
factoriamente la especificación y el 
diseño detallado de la misma, en-
contrándose ahora todo el consorcio 
inmerso en las actividades de desa-
rrollo software. Cabe destacar la re-
ciente superación, en julio de 2012, 
de un hito intermedio de revisión de 
las prestaciones de la HDR WF. Di-
cha revisión ha venido apoyada por 
una extensa campaña de simulacio-
nes de alta fiabilidad, cuyos promete-
dores resultados sitúan a la HDR WF 
a la altura de las formas de onda 

Fig. 1. Ejemplo de comunicación multi-salto haciendo uso de la HDR WF entre un nodo A y un nodo B. 
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tecnologías emergentes 

más innovadoras del programa JTRS 
americano. 

Una vez concluya el desarrollo 
software de la HDR WF, ésta será 
adaptada nacionalmente a los 
diferentes terminales SDR de los 
países participantes, con la previsión 
de finalizar dicha tarea en abril de 
2014 en e l  caso españo l . 
Posteriormente se llevarán a cabo 
pruebas de interoperabil idad, 
ejecutando la HDR WF en los 
terminales SDR de las diferentes na-
ciones. Dichas pruebas significarán 
la primera experiencia de interopera-
bilidad real con una forma de onda 
de coalición ejecutada en  terminales 
SDR de diferentes fabricantes. 

Los resultados del Programa ESSOR 
son directamente aprovechables na-
cionalmente para el logro de sobe-
ranía e independencia en materia de 
radiocomunicaciones militares. De 
una parte, la arquitectura ESSOR es 
la herramienta que permitiría contar 
con control nacional sobre un termi-
nal operativo SDR, que bien podría 
ser un producto COTS de fabricación 
foránea. La arquitectura ESSOR pro-
porcionaría la capa de abstracción 

necesaria para poder desarrollar na-
cionalmente (o en cooperación) for-
mas de onda que serían ejecutadas 
sobre el citado terminal SDR. Si a es-
te control sobre la arquitectura 
software interna de la radio, además 
añadimos la inserción de un 
subsistema criptográfico nacional, 
como resultado se obtendría un 
control total sobre la criptografía y los 
protocolos de comunicaciones 
(formas de onda). 

Por otra parte, la HDR WF adaptada 
para su ejecución en un terminal SDR 
operativo bajo control nacional, permi-
tiría contar con una forma de onda 
para operaciones en coalición o para 
uso nacional, ya que la criptografía 
asociada es fácilmente reemplazable. 
De esta forma se podría transmitir in-
formación clasificada nacional sin ne-
cesidad de recurrir a un elemento 
criptológico externo a la radio. 

ESSOR contempla actividades futu-
ras más allá del contrato actual, las 
cuales estarán orientadas a desplegar 
las capacidades adquiridas en cam-
po, y también a obtener otras nuevas. 
En el caso de España, la participación 
en esta nueva fase pasa de forma in-

eludible por la puesta en marcha de 
un programa que permita contar con 
una terminal SDR bajo control nacio-
nal. Todas estas actividades están 
contempladas en la meta tecnológica 
6.2.1 de la Estrategia en Tecnología 
e Innovación para la Defensa. 
1. El programa ESSOR se inició en enero 
de 2009 pero comenzó a gestarse mucho 
antes, tal como se describe en el artículo 
del Boletín nº 16 del tercer trimestre de 
2007. 

Figura 2. Uso de la Arquitectura ESSOR para control interno de un terminal SDR. 
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En Profundidad 

Criterios de 
estabilidad en 

averías 
CF. Dr. D. José María Riola Rodríguez, 

Jefe de la Unidad de Observatorios 
Tecnológicos 

Las Armadas de todos los países 
procuran alcanzar un equilibrio entre 
la operatividad de sus buques y la 
protección de la tripulación, ante un 
posible daño en el casco y la super-
estructura del buque, garantizándose 
que todas las acciones sean acome-
tidas con un aceptable nivel de segu-
ridad. Pese a las diferencias, el nivel 
aceptable de seguridad para las Ar-
madas está siendo equivalente, cada 
vez más, a los buques construidos 
bajo legislación civil. Para profundi-
zar en esta materia las Armadas 
están recurriendo a las Sociedades 
de Clasificación (SS.CC.), cuyos re-
glamentos para los buques mercan-
tes están fijados dentro de la Organi-
zación Marítima Internacional (OMI) y 
particularmente en la Convención In-
ternacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar (SOLAS). 

La estabilidad en averías es funda-
mental para la conservación de cual-
quier buque, ya que cuanto más 
tiempo permanezca a flote, más efi-
caz será la evacuación, y en su caso, 
las operaciones de búsqueda y res-
cate. Tanto la experiencia como los 
estudios realizados demuestran que 
lo más peligroso para los buques de 
carga rodada, y sus homólogos mili-
tares (buques anfibios y portaaerona-
ves), es el efecto de acumulación de 
agua en su interior. Los cálculos han 
puesto de manifiesto que el franco-
bordo residual del buque y la altura 
de las olas en una zona específica, 
influyen de forma muy significativa en 
la cantidad de agua que puede acu-
mularse tras una avería por colisión o 
el impacto de un arma. Cuando se 
inunda un compartimento se produce 
una pérdida de flotabilidad, acompa-
ñada de una variación de asiento y 
de una escora que modifican las altu-
ras metacéntricas transversal y longi-
tudinal, provocando una nueva flota-
ción de equilibrio. Además, el estado 

de la mar en el momento de la avería, 
puede incrementar la entrada dinámi-
ca de agua por encima de esa flota-
ción de equilibrio con la consiguiente 
pérdida de estabilidad.  

Existen diferentes normativas de es-
tabilidad después de averías, tanto en 
el campo militar como en el civil, cu-
yos criterios son los más utilizados en 
la actualidad. Las principales son la 
Design Data Sheet (DDS) americana, 
el Naval Ship Code (NSC) promulga-
do por la OTAN, y dentro del SOLAS, 
el Acuerdo de Estocolmo, en donde 
se considera el agua en cubierta.  

Safety of Life at Sea (SOLAS) 
De todas las convenciones internacio-
nales sobre seguridad en la mar, la 
más importante es el SOLAS. Es una 
de las más antiguas, habiéndose 
adoptado su primera versión en Lon-
dres en 1914. En lo que nos concier-
ne, el apartado fundamental es el 
Capítulo II-1 donde estipula que la di-
visión de los buques en compartimen-
tos estancos ha de estar concebida 

de modo que, después de una su-
puesta avería en el casco, el barco 
permanezca a flote en equilibrio. 
Hace hincapié en las prescripciones 
relativas a la integridad de estanqui-
dad, la disposición del circuito de 
achique y el grado de compartimen-
tación, medido por la distancia máxi-
ma permisible entre dos mamparos 
adyacentes, en función de la eslora y 
el servicio para el que esté destina-
do. 

En 1994 la OMI creó un panel de ex-
pertos a raíz del siniestro del MV Es-
tonia en el que perdieron la vida más 
de ochocientas cincuenta personas. 
El MV Estonia, al igual que el MS 
Herald of Free Enterprise siete años 
antes, se hundió debido a que se 
había acumulado tanta agua en las 
cubiertas de carga que resultó afec-
tada su estabilidad. El panel propuso 
que a la exigencia de la estabilidad 
con uno o dos compartimentos inun-
dados, debería añadírsele la de cier-
ta cantidad de agua en las cubiertas 

Imagen. 1. Ejemplo visible de la extensión del daño en el USS Stark. (Fuente: http://
www.dodmedia.osd.mil/. Service Depicted– US Navy, Public Domain). 
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en función de la altura significativa de 
la ola según la mar en la que navega 
y del francobordo residual después 
de la avería por colisión. Pero, según 
este criterio, el volumen de agua en 
las cubiertas se mantiene constante 
para el cálculo de la curva de brazos 
adrizantes GZ después de la avería 
(figura 1, izquierda). 

Como esta hipótesis es muy onerosa 
para el cumplimiento de los requisi-
tos de estabilidad, se aprobó el 
Acuerdo de Estocolmo, que mantiene 
constante la altura de agua sobre las 
cubiertas en el costado del garaje, 
con lo que el volumen disminuye a 
medida que el ángulo va cambiando 
(figura 1, derecha). Este Acuerdo de 
Estocolmo es de obligado cumpli-
miento en las aguas de todos los paí-

ses pertenecientes a la Unión Euro-
pea, desde Finisterre hacia el Norte. 

Design Data Sheet (DDS) 
En nuestra Armada, el criterio para 
evaluar la estabilidad después de 
averías se basa en la DDS 079-1 
americana y se esquematiza en la fi-
gura 2. Una reducción del brazo adri-
zante igual a 0.05·cosθ está incluida 
en la curva para tener en cuenta la 
inundación asimétrica desconocida o 
el movimiento transversal producido 
por desplazamientos o pérdidas de 
peso. La curva del brazo escorante 
debida al viento de costado se calcu-
la con el mismo método usado para 
modelar la estabilidad intacta, pero 
considerando una velocidad viento 
entre 32 y 33 nudos. La estabilidad 
después de averías se considera sa-

tisfactoria si el ángulo de equilibrio 
estático de la escora, θc, el punto C 
de la figura, sin efectos del balance 
debido al viento, no excede de 15 
grados. 

La estabilidad dinámica disponible 
para contrarrestar las fuerzas de es-
cora provocadas por la mar gruesa 
en combinación con el viento de cos-
tado es una medida de la adecuación 
de la estabilidad después de averías. 
El ángulo límite θ1 de la curva del 
brazo adrizante es 45 grados, o el 
que se produzca con inundaciones 
sin restricciones si es menor. θr es el 
ángulo esperado de balance por un 
viento y un estado de la mar asumi-
dos, y debe ser verificado por la ex-
periencia o mediante un modelo a 
escala. El criterio se cumple si la re-
serva de estabilidad dinámica A1 no 
es menor que 1.4·A2, donde A2 se 
extiende desde θr hacia barlovento. 

Los rangos a estudiar de los posibles 
daños de los buques pueden ser el 
resultado de análisis de datos reales 
o fórmulas empíricas que utilizan lon-
gitudes de daños (figura 3) definidos 
en reglamentos deterministas. 

Naval Ship Code (NSC) 
En 2003, el Nato Naval Group 6, ac-
tualmente Maritime Capability Group 
(MCG-6), creó un equipo de especia-
listas entre los países de la OTAN, 
Partners for Peace y SS.CC., con ob-
jeto de promover la colaboración de 
la OTAN con las SS.CC. para la ela-
boración del NSC, coloquialmente 
conocido como Naval SOLAS. Este 
NSC o ANEP-77 (Allied Naval Engi-
neering Publication) nació para ser el 
referente en materia de seguridad 
para construir y operar los buques de 
guerra, del mismo modo que el SO-
LAS lo es para los buques mercan-
tes. El NSC no es determinístico, si-
no que adopta la metodología deno-
minada Goal Based Standards (GBS, 
estándares basados en objetivos). 
Esta metodología, empleada por la 
OMI para la elaboración de parte de 
sus normas, se caracteriza por definir 
qué debe cumplirse por encima de 
cómo hacerlo. Para facilitar la aplica-
ción del NSC se confeccionó una gu-
ía explicativa: “the guide to NSC”. Al-
gunos ejemplos de esta normativa in-
novadora son la obligatoriedad del 
estudio de las explosiones internas 
considerando un daño de forma esfé-
rica, la avería provocada por una vía 
de agua abierta en el doble fondo de-
bido a una varada o el estudio de 

Fig. 1. Métodos de volumen constante y de altura constante. 

Fig. 2. Criterio de estabilidad después de averías según la “DDS 079”. 

Fig. 3. Perfil de la extensión del daño en un buque militar [1] [2]. 
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una serie de fenómenos hidrodinámi-
cos como la excitación dinámica o 
broaching. Nuestra Armada participó, 
con un ingeniero naval, en la elabo-
ración de este capítulo tercero junto 
con especialistas de Australia, Ca-
nadá, Holanda e Italia. 

Las categorías de los daños se ba-
san en las formas definidas en la fi-
gura 4: esfera, para las explosiones 
interiores o la mitad de la esfera en 
explosiones contra la parte exterior 
del casco; cubo, para volúmenes 
afectados por el fuego y que cambian 
de forma para encajar el comparti-

mento; prisma horizontal, para los da-
ños al varar o encallar; y prisma verti-
cal, para averías por colisión de la 
proa del otro buque o impacto mecá-
nico. 

Los peores daños a estudiar durante 
el diseño de un portaaviones son los 
clasificados como categoría C y 
están definidos por una esfera de 10 
metros de radio, un cubo de 20 me-
tros de lado, un prisma horizontal de 
40 metros de longitud y base cua-
drangular de 5 metros de lado y por 
un prisma vertical de 40 metros de al-
tura y base cuadrangular de 5 metros 

de lado. Una avería es considerada 
de categoría C si se produce un de-
terioro del 50% tanto de la resisten-
cia estructural como de sus elemen-
tos estructurales. 

A modo de resumen 
Los reglamentos de los buques mer-
cantes están establecidos dentro del 
marco de la legislación internacional 
inspeccionada por la OMI. En algu-
nos casos sus convenios no son 
apropiados para los buques de gue-
rra, pues la misión que se les enco-
mienda demanda soluciones de dise-
ño y operación que no son siempre 
compatibles con dicha filosofía OMI y 
sus soluciones. Por ello la OTAN, 
junto con la Naval Ship Classification 
Association (NSCA), han creado un 
equipo de especialistas que desarro-
llaron el NSC, publicación que pro-
porciona la referencia para que los 
buques de las Armadas tengan unos 
niveles aceptables de seguridad. 
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Fig. 4. Formas de daños según el “NSC”. 

Imagen 2. USS Cole tras el impacto. (Fuente: http://www.reuters.com/
article/2007/03/15/us-usa-sudan-cole-idUSN1430168820070315. Credit: Reuters/U.S. 

Marine Corps Photo by Sgt. Don L). 
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Propiedades y 
aplicaciones del 

grafeno en defensa 
Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 

El grafeno es un material de tan solo 
un átomo de grosor, que está forma-
do por una capa de átomos de carbo-
no densamente empaquetados en 
una red cristalina bidimensional en 
forma de hexágonos (ver fig. 1). Fue 
descubierto en el año 2004 por dos 
científicos de la Universidad de Man-
chester (Reino Unido), Andre Geim 
(Rusia, 1958) y Konstantin Novose-
lov (Rusia, 1974), que tan sólo 6 
años después, en el año 2010, reci-
bieron el Premio Nobel de Física por 
el descubrimiento de las propiedades 
extraordinarias que mostraba este 
material. 

El grafeno, por las características 
que se describen a continuación, es 
sin duda un material muy interesante 
para el desarrollo de diversos siste-
mas no sólo de aplicación civil, sino 
también para la Defensa. 

Propiedades 

Desde un punto de vista estructural, 
el grafeno es el material más delgado 
jamás obtenido: una lámina de 
grafeno tiene un espesor de 3.35 Å 
(es decir, 3.35 10-10 m). Una lámina 
de grafeno sería en torno a 100.000 
veces más delgado que el cabello 
más fino.  

Además, se trata de un material muy 
ligero: tiene una densidad de, única-
mente, 0.77 mg/m2. Así, se calcula 
que una capa de grafeno capaz de 
cubrir un estadio de fútbol pesaría 
del orden de 1 gramo. 

La característica más interesante del 

grafeno tiene que ver con la conduc-
tividad eléctrica. El grafeno conduce 
la electricidad tan bien como el 
cobre: su conductividad eléctrica es 
0.96•106 (Ω•m)-1, mientras que la del 
cobre es 0.60•106 (Ω•m)-1 y la del sili-
cio de 100•106 (Ω•m)-1. Por tanto, el 
grafeno conduce la electricidad mejor 
que el cobre y, asombrosamente, 
100 veces mejor que el silicio. Se ha 
podido medir la velocidad de los 
electrones en la estructura del grafe-
no arrojando unos resultados sor-
prendentes: se mueven a alrededor 
de 1000 km/s, tan sólo 300 veces in-
ferior a la velocidad de la luz en el 
vacío. 

La industria de los semiconductores 
tiene la intención de construir orde-
nadores mucho más rápidos que los 
actuales mediante el desarrollo de 
microprocesadores con transistores 
de grafeno. La velocidad con la que 
los electrones pueden pasar a través 
de estos dispositivos es muy impor-
tante, y el grafeno (que permite a los 
electrones una movilidad hasta 200 
veces mayor que el silicio) parece 
ser el material elegido para construir-
los. 

Se está trabajando en la implementa-
ción del grafeno en transistores de 
efecto de campo (Field Effect Tran-
sistor, FET) con una velocidad de 
conmutación muy elevada (algunos 
prototipos ya han alcanzado los 100 
GHz, es decir, más del doble de rápi-
do que un transistor de silicio de di-
mensiones comparables, aunque se 
cree que podrían alcanzar velocida-
des de 1.000 GHz.). 

Investigadores de IBM han logrado 
desarrollar un circuito integrado que 
está construido sobre una oblea de 
carburo de silicio y se compone de 
transistores FET hechos de grafeno. 
Este tipo de transistores podría per-

mitir el desarrollo de chips más com-
pactos para enviar y recibir señales 
inalámbricas. Unos chips que utiliza-
ran menos transistores, manteniendo 
las mismas funciones podrían ser 
más baratos, consumir menos 
energía, y liberar espacio en el 
interior de dispositivos electrónicos 
portátiles como los teléfonos de tipo 
smartphone, donde el espacio es 
reducido. El Departamento de 
Defensa de EE.UU., ya ha 
presentado un chip de grafeno un 
55% más potente que una versión 
anterior y que, de momento, es para 
aplicaciones militares de 
identificación por RFID. 

Como conductor de calor, el grafeno 
“supera a todos los materiales co-
nocidos”. La conductividad térmica 
del grafeno se ha medido, y se en-
cuentra en un valor de aproximada-
mente 5000 Wm-1K-1. El cobre pre-
senta un valor de 400 Wm-1K-1 a tem-
peratura ambiente. Por tanto, el gra-
feno conduce 100 veces mejor el ca-
lor que el cobre. La gran conductivi-
dad térmica del grafeno es probable-
mente resultado de la relativa facili-
dad que tienen los átomos de carbo-
no para moverse en el grafeno, com-
parada con otros materiales. 

El grafeno es el material más resis-
tente desde un punto de vista mecá-
nico. Tiene una resistencia mecánica 
de 42 N/m (tensión a rotura), lo que 
es 100 veces más resistente que el 
más resistente de los aceros. Tal es 
la fuerza del grafeno, por ejemplo, 
que de acuerdo con el comité del 
Premio Nobel, una hipotética hamaca 
de un metro cuadrado de grafeno 
perfecto podría soportar a un gato de 
4 kilos. La hamaca pesaría 0,77 mili-
gramos – menos del peso de un bi-
gote de gato – y sería virtualmente 
invisible. Además se trata de un ma-
terial muy flexible, pudiéndose estirar 
hasta un 10% de su tamaño normal 
de forma reversible. 

Debido a esta combinación de flexibi-
lidad y resistencia, el grafeno ofrece 
un increíble potencial para su aplica-
ción en Defensa, en la fabricación de 
materiales para el desarrollo de siste-
mas de protección pasiva ligeros, 
flexibles y mucho más efectivos que 
los actuales. En la Universidad de 
Wollongong (UOW) en Australia ya 
han desarrollado un nuevo material 
compuesto elaborado en base a una 
mezcla de igual proporción entre gra-
feno y nanotubos de carbono, que 

Fig. 1. Esquema de la estructura del 
grafeno. (Fuente: http://

astroparticulas.blogspot.com). 

Fig. 2. La velocidad a la que circulan los 
electrones es aproximadamente 300 veces 

inferior a la velocidad de la luz. (Fuente: 
www.nanotech-now.com). 
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produce las fibras más duras que se 
han fabricado hasta ahora. Afirman 
que su resistencia supera 6 veces a 
la del hilo de una araña y 12 veces al 
Kevlar y que el nuevo material podría 
resultar más barato y más fácil de 
hacer (por un método de hilatura en 
húmedo).  

Esta propiedades son también muy 
interesantes en un gran número de 
industrias como la del automóvil y la 
aeronáutica, ya que permite el desa-
rrollo de materiales más ligeros y re-
sistentes, dando lugar a plataformas 
menos pesadas, más seguras, y que 
utilizan menos combustible. 

Otras propiedades del grafeno que 
merece la pena destacar por su in-
terés para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones son las siguientes: 

Capacidad aislante: se ha demostra-
do que las membranas hechas de 
grafeno son impermeables a todos 
los gases y líquidos, debido a que se 
trata de un material con una densi-
dad atómica muy alta (50 millones de 
átomos por centímetro). Ni siquiera el 
helio, el átomo de gas más pequeño, 
lo puede atravesar. Esta propiedad 
podría tener un impacto muy impor-
tante en el desarrollo de nuevos 
equipos de protección individual para 
la protección NBQ. 

Por otro lado, investigadores del MIT 
han logrado purificar el agua de ma-
nera más eficiente que los métodos 
actuales (ósmosis inversa) mediante 
el uso de láminas de grafeno perfora-
das con agujeros de tamaño preciso, 
a la que se le añadieron otros ele-
mentos provocando que los bordes 
de estas minúsculas aperturas inter-

actuasen químicamente con las molé-
culas de agua (repeliéndolas o 
atrayéndolas). 

La clave de este proceso es el preci-
so control del tamaño de los agujeros 
en la lámina de grafeno, evitando los 
poros demasiado grandes por donde 
puede pasar la sal y los demasiado 
pequeños donde quedarían bloquea-
das las moléculas de agua. Precisa-
mente en este punto se encuentra el 
mayor inconveniente de esta aplica-
ción, ya que actualmente, los méto-
dos actuales no permiten fabricar las 
estructuras tan precisas de los poros 
a gran escala. 

Se trata de una aplicación muy intere-
sante, tanto para el ámbito civil como 
para el militar. La disponibilidad de 
agua potable es cada vez más esca-
sa en muchas partes del mundo, y 
más en muchas de las regiones don-
de existen conflictos armados. Una 
fuente prometedora de agua potable 
es el virtualmente ilimitado suministro 
de agua de mar del mundo, pero has-
ta el momento las tecnologías de de-
salinización son demasiado caras pa-
ra un uso masivo. 

Propiedades ópticas: las propiedades 
ópticas del grafeno también le augu-
ran un esperanzador futuro en un 
gran número  de aplicaciones. El gra-
feno es un material casi completa-
mente transparente, ya que absorbe 
casi 2.3% de la intensidad de la luz 
blanca que llega a su superficie 
(transmitancia aprox. 97.7%). Esta 
propiedad, unida a la flexibilidad, ha 
abierto la posibilidad de fabricar cir-
cuitos flexibles y transparentes. 

Dada su transparencia y buena con-

ductividad, el grafeno se puede em-
plear en la fabricación de pantallas 
táctiles flexibles de dispositivos 
electrónicos con una vida útil casi ili-
mitada y a bajo costo. Actualmente, 
los investigadores deben demostrar 
que las hojas fabricadas con este 
material tienen una excelente cali-
dad, aunque han surgido problemas 
de fracturas o discontinuidades que 
afectan su rendimiento. 

Recientemente, investigadores del 
Instituto de Ciencias Fotónicas 
(ICFO) han desarrollado un dispositi-
vo electrónico flexible y ultrasensible 
a la luz, que supone un nuevo paso 
hacia la obtención de móviles flexi-
bles y ordenadores que se puedan 
enrollar como una revista. Este mis-
mo dispositivo, debido a su alta sen-
sibilidad a la luz, abre la vía a crear 
también innovadores e interesantes 
productos de fotodetección, como 
pueden ser las cámaras de visión 
nocturna que podrán hacer buenas 
fotos y filmar buenos vídeos incluso 
sin luz. 

Capacidad para la formación de nue-
vos materiales: el grafeno puede re-
accionar químicamente con otras 
sustancias para formar nuevos com-
puestos químicos con diferentes pro-
piedades. Este hecho dota a este 
material de un gran potencial de de-
sarrollo y de hecho, es una de las 
líneas de investigación que mayor in-
terés despierta dentro de la comuni-
dad científica.  

Soporta la radiación ionizante: el gra-
feno soporta la radiación ionizante, lo 
que le permite resistir la radiación de 
alta energía. 

Fig. 3. El grafeno es el material más resistente, 
desde un punto de vista mecánico. (Fuente: 

www.nobelprice.org). 

Fig. 4. Proceso de desalinización mediante grafeno. (Fuente: www.grafeno.com)  
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Generación y almacenamiento de 
energía 

Se prevé que el desarrollo del grafe-
no tenga un gran impacto en el sec-
tor energético, para la obtención de 
nuevos condensadores, baterías y 
celdas solares de alta eficacia tanto 
para la generación como para el al-
macenamiento de energía eléctrica.  

Supercondensadores: Un condensa-
dor puede almacenar carga eléctrica 
de forma “viva” y no gracias a reac-
ciones químicas. Tiene la ventaja de 
una carga inmediata y de aguantar 
un número de ciclos de carga ilimita-
do, aunque a igualdad de peso, éstos 
sólo almacenan entre un 5 y un 10% 
de energía que las baterías (en com-
paración a las de hidruro metálico de 
níquel). Esto podría cambiar a raíz 
de fabricar condensadores basados 
en el grafeno. La capacidad de un 
condensador depende en gran medi-
da del área de las placas que lo con-
forman, de modo que la relación su-
perficie/peso tiene que ser lo más al-
ta posible para mejorar dicha capaci-
dad (el aumento de la superficie de 
un electrodo supercondensador au-
menta la capacidad de almacena-
miento debido a que una mayor can-
tidad de los iones en el electrolito 
líquido tienen acceso a él). Una capa 
de grafeno ocupa una superficie de 
2675 m2/g.  

Se han desarrollado en UCLA unos 
electrodos supercondensadores que 
pueden almacenar casi tanta energía 
como los electrodos utilizados actual-
mente en las baterías para vehículos 
híbridos. Éstos almacenarían entre 
21 y 43 Wh/kg en un ultra condensa-
dor completo, que es comparable a 
la capacidad ed almacenamiento de 
las baterías de hidruros de níquel, 
que está entre 40 y 100 Wh/kg. A pe-
sar de que aún almacenan menos 
energía, permite su carga en segun-

dos o minutos y su capacidad de 
aprovecha mejor. Teléfonos, tablets, 
ordenadores, coches eléctricos, etc. 
podrían aprovecharse de esta tecno-
logía, pudiéndose cargar todos estos 
dispositivos en minutos. 
Baterías: la gran área superficial del 
grafeno y su gran conductividad lo 
postulan como posible sucesor del 
grafito en la fabricación de ánodos de 
baterías de ión litio. Existen diversos 
grupos de investigación que han lo-
grado importantes mejoras en la ob-
tención de nuevas baterías. Un equi-
po de ingenieros de la universidad de 
Northwestern han creado un electro-
do para las baterías de ión de litio 
que permite que las baterías conser-
ven la carga hasta diez veces más 
que las actuales y que se puedan 
cargar diez veces más rápido que las 
actuales (duraría más de una sema-
na y se cargaría en apenas 15 minu-
tos). 

Células solares: El grafeno también 
puede aportar un enfoque promete-
dor para la fabricación de células so-
lares ligeras, flexibles y baratas. El 
mayor obstáculo para la obtención de 
energía eléctrica a partir de la luz con 
grafeno es su transparencia: absorbe 
solo el 3% de la energía de la luz y 
de esta manera la mayor parte de las 
ondas de luz pasa a través del grafe-
no sin participar en la generación de 
corriente eléctrica. 

Recientemente, un equipo de investi-
gación de la Universidad de Florida, 
ha logrado alcanzar una eficiencia 
del 8,6 por ciento con una nueva 
célula solar, gracias un tratamiento 
químico en el que se dopa al grafeno 
con TFSA. Se estima que si las célu-
las solares con grafeno alcanzaran 
eficiencias de conversión de un 10%, 
podrían ser un claro competidor en el 
mercado de los paneles solares, 
siempre y cuando sus costes de pro-

ducción sean mantenidos en un nivel 
lo bastante bajo. 

Conclusiones 

Aunque los investigadores han pasa-
do más de 25 años estudiando las 
buenas propiedades de las formas 
alotrópicas del carbono como son los 
fulerenos, nanotubos de carbono y el 
grafeno, etc. siempre ha existido la 
dificultad de su comercialización, ya 
que ésta ni es rápida, ni es fácil. Pa-
rece ser que tanto la comunidad 
científica como la industrial es bas-
tante más optimista con respecto al 
grafeno (los procesos de fabricación 
de grafeno de alta calidad dan me-
nos problemas con la variedad incon-
trolable entre lotes que la síntesis de 
nanotubos, y las láminas planas re-
sultantes son mayores y más fáciles 
de manejar que los nanotubos), y 
prueba de ello es el rápido desarrollo 
de ciertas aplicaciones y la colabora-
ción existente en numerosos proyec-
tos entre los centros de investigación 
y grandes empresas. 

Las excepcionales propiedades elec-
trónicas, térmicas, mecánicas, aislan-
tes tratadas anteriormente hacen del 
grafeno una tecnología potencial-
mente disruptiva para muchas indus-
trias. Sectores como el de la electró-
nica (tecnología de semiconducto-
res), el energético y el de la obten-
ción de nuevos materiales para el 
transporte son los mayores consumi-
dores de grafeno en la actualidad. 
Según algunos estudios de mercado 
realizados (BCC Research 
“Graphene: Technologies, Applica-
tions, and Markets" y Research and 
Markets "Global Graphene Market-
Analyst View”), se espera que las pri-
meras ventas significantes desde un 
punto de vista comercial de produc-
tos de grafeno tengan lugar antes de 
2015, cuando la cuota global del 
mercado alcance los 48 millones €. 
Según dichos estudios, será a partir 
de entonces cuando este mercado 
sufra un gran crecimiento, pudiendo 
llegar a crecer hasta los  480 millo-
nes € para el año 2020 (más de un 
50% de crecimiento anual  entre 
2015 y 2020). 

Sectores como el de la defensa muy 
posiblemente aumentarán su porcen-
taje en los próximos años, apro-
vechándose de los desarrollos gene-
rados en los sectores mencionados 
anteriormente y una vez que la tec-
nología del grafeno adquiera mayor 
madurez. 

Fig. 5. La elevada relación superficie/peso del 
grafeno permitiría la fabricación de condensa-
dores con gran capacidad de almacenamiento 
de energía. (Fuente: www.spectrum.ieee.org).  

Fig. 6. Esquema de un celda solar 
fabricada con grafeno. (Fuente: 

www.gizmag.com). 
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editorial 

Los Programas Marco (PM) constituyen los princi-
pales instrumentos de financiación por medio de 
los cuales la Unión Europea (UE) apoya las diver-
sas actividades de investigación y desarrollo y, con 
ello, a la base tecnológica e industrial europea, 
abarcando la casi totalidad de disciplinas científico-
tecnológicas. Estos “grandes programas” que tie-
nen gran volumen económico, son periódicamente 
propuestos por la Comisión Europea (CE) y apro-
bados por el Consejo y el Parlamento Europeo si-
guiendo un procedimiento de decisión conjunta. 
Sin duda, los mayores avances tecnológicos euro-
peos han sido conseguidos gracias a estos 
programas. 

Un aspecto básico de estos programas es conside-
rar la cooperación internacional como elemento 
clave de la competitividad científica y tecnológica 
en un mundo cada vez más globalizado. Un ejem-
plo de ello es el último de los programas en mar-
cha (FP7), que contempla la posibilidad de incluir a 
entidades de terceros países. 

A finales de 2011, la CE presentó al Consejo, al 
Parlamento y a los Estados Miembros su propues-
ta para la preparación de un nuevo Programa Mar-
co de duración entre los años 2014 y 2020, conoci-
do como HORIZONTE 2020 (H2020), que reúne 
por primera vez en un solo paquete los principales 
instrumentos europeos de financiación destinados 
a la investigación, el desarrollo y la innovación, con 
unas reglas iguales y más sencillas para todos los 
participantes, una burocracia más simplificada, ma-
yor énfasis en la innovación en todas sus formas y 
con una dotación presupuestaria de alrededor de 
80.000 millones de euros. La CE ha definido, den-
tro de la prioridad de H2020 denominada 'Retos 
sociales', el objetivo específico 'Sociedades segu-
ras', con el que se pretende, entre otros objetivos 
más concretos, reforzar la dimensión social de las 
soluciones de seguridad. Equivale al tema de 
'Seguridad' del FP7, que tuvo una dotación de 

1.400 millones de euros. En la actual propuesta, el 
monto total de este objetivo se aproxima a 3.500 
millones. 

La cuestión de las tecnologías de doble uso va a 
estar muy presente en la investigación en 
'Sociedades seguras', especialmente en estos 
tiempos de crisis económica. Además, se prevé la 
utilización de la Cooperación Marco Europea 
(EFC) en I+T como ámbito en el se facilitarán en-
tendimientos con defensa para probables coor-
dinaciones. Las grandes prioridades de 
'Sociedades seguras' van a ser la lucha contra el 
delito y el terrorismo, la protección de infraestructu-
ras críticas, la gestión de fronteras, la mejora de la 
resistencia a las crisis y desastres, la mejora de la 
dimensión social de la seguridad y la mejora de la 
estandarización e interoperabilidad de sistemas. A 
lo largo de los últimos meses, las negociaciones 
entre las partes citadas han conducido al claro 
afianzamiento de la autonomía de este objetivo en 
el conjunto de HORIZONTE 2020. 

Con la aprobación en su momento del Tratado de 
Lisboa, el I+D de defensa tiene la consideración de 
una investigación más en el seno de la UE. Por 
ello, estos momentos son decisivos para todos los 
actores involucrados en la preparación de la contri-
bución nacional a la definición final de 
HORIZONTE 2020. 

En este proceso de traslación de intereses nacio-
nales en I+D+i, la DGAM, a través de la Subdirec-
ción de Tecnología e Innovación, está presente en 
representación del Ministerio de Defensa para in-
corporar las tecnologías de carácter dual contem-
pladas en la Estrategia de Tecnología e Innovación 
para la Defensa (ETID) con el fin último de apoyar 
el tejido científico, tecnológico e industrial nacional 
de defensa durante todas las fases del ciclo de vi-
da de HORIZONTE 2020. 

 

 
 

El Horizonte 2020 
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Actualidad 

Jornada sobre 
configuraciones de 

popa F-100 
Juan Jesús Díaz Hernandez OT SNAV 

Palabras clave: Fragatas F-100, colas 
de pato, CEHIPAR 

Metas tecnológicas relacionadas:   
MT 3.5.1  

El pasado miércoles 10 de octubre 
tuvo lugar en la Jefatura de Apoyo 
Logístico (JAL) la presentación de los 
resultados del “Programa de Ensa-
yos para Diferentes Configuraciones 
de Popa de la Fragata F-100”. Este 
programa de I+D surge de la mate-
rialización de un Acuerdo de Enco-
mienda de Gestión entre la Dirección 
General de Armamento y Material 
(DGAM) y el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo 
(CEHIPAR) para proporcionar al Mi-
nisterio de Defensa y en concreto a 
la Armada de una información total-
mente fiable sobre la estimación de 
la curva velocidad-potencia de un bu-
que tipo Fragata F-100 en cada una 
de las configuraciones que recogía el 
plan de trabajos, en comparación con 
la curva de velocidad-potencia del 
buque actual. La presentación contó 
con la asistencia del Director de 

Construcciones Navales de la JAL, 
VA. Antonio Sánchez Godínez y el 
Subdirector de Tecnología e 
Innovación de la DGAM, CA. Jesús 
Manrique Braojos,  así  como 
representantes de NAVANTIA, del 
Estado Mayor de la Armada (EMA), 
de la Dirección de Mantenimiento de 
la JAL (DIMAN) y de la Dirección de 
Construcciones de la JAL (DIC). 

El programa pretendía dar respuesta 
a los objetivos perseguidos y  reco-
gidos en las normativas vigentes 
(Plan 01/2010 de 7 de Mayo de 2010 
del 2º AJEMA de racionalización del 
combustible y Directiva 07/2009 de 18 
de noviembre del AJEMA sobre medi-
das de austeridad y eficiencia en el 
gasto). 

Durante la presentación que corrió a 
cargo del personal técnico del  
CEHIPAR y de NAVANTIA, se pre-
sentaron el esquema de trabajo y los 
resultados del mismo. Durante el 
transcurso del programa se llevó a 
cabo la construcción de un modelo a 
escala en madera de la carena ori-
ginal con sus correspondientes apén-
dices; la construcción de 7 configura-
ciones de popa variando ángulos y 
longitudes de la misma; un extenso 
programa de ensayos en el Canal de 
Aguas Tranquilas que incluían ensa-
yos de propulsor aislado, remolque de 

la carena original, autopropulsión de 
la carena original, remolque de las 7 
configuraciones de popa, y autopro-
pulsión de la configuración definitiva. 
De estos trabajos se concluyó que la 
incorporación de un conjunto cola de 
pato + cuña supondría una 
importante ventaja hidrodinámica, 
cuantificándose una mejora en el 
orden de un 7% de reducción de la 
potencia en toda la gama de 
velocidades ensayada (15 a 28 
nudos). Así mismo este programa de 
I+D ha servido para validar la los 
cálculos de simulación realizados 
con el CFD viscoso STAR-CCM+ 
que se empleó para los cálculos de 
resistencia. De la comparación de los 
datos de simulación con los obteni-
dos en canal se concluye la bondad 
de ambos métodos, coincidiendo 
plenamente en las predicciones de 
potencia, predicción del hundimiento 
(sinkage) y trimados dinámicos. 

El programa de I+D ha servido para 
confirmar que la instalación de este 
tipo de configuraciones (cola de pato 
más cuña) son ventajosas desde el 
punto de vista hidrodinámico, aunque 
es necesario para ello definir clara-
mente el perfil operativo del buque ya 
que las soluciones que son más ópti-
mas para elevadas velocidades pue-
den no serlo cuando el buque opera 
fuera de ellas. 

Fig. 1. Detalle constructivo de las distintas configuraciones de colas de pato  
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actualidad 

EDA JIP-FP: 
Proyecto 

GUARDED 
Angélica Acuña Benito,                                

OT NBQ  

Palabras clave: NRBQE, plataformas 
móviles robotizadas automatizados 

para intervención NRBQE.   

Metas Tecnológicas relacionadas:  
MT 4.2.1.  

El proyecto GUARDED “Generic 
Urban Area Robtized Detection of 
CBRNE Devices”, comenzado en 
enero del 2008 y finalizado en di-
ciembre del 2011, fue gestionado y fi-
nanciado en el marco del JIP-FP 
(Joint Investment programme on 
Force Protection) de la EDA. El pro-
yecto ha sido desarrollado por un 
consorcio internacional formado por 
industria (ECA, líder del consorcio, 
Environics, Ionicon) y usuarios fina-
les (Direction de la Défense et de la 
Sécurité Civiles - DDSC-, de Francia, 
y la International Postgraduate 
School -IPS-, de Eslovenia) de cuatro 
países, Austria, Finlandia, Francia y 
Eslovenia. 

Objetivo 

El proyecto tenía como objetivo de-
mostrar la viabilidad de una plata-
forma móvil controlada a distancia, 
equipada con un conjunto de senso-
res NRBQE (nuclear, radiológico, 
biológico, químico y explosivos) 
complementarios y con capacidad 
para almacenar y diseminar 
información sobre una posible 
amenaza o un área contaminada. En 
el marco del proyecto también se ha 
llevado a cabo una revisión del esta-
do de arte de las tecnologías de de-
tección NRBQE, y la definición de los 
escenarios en base a los que se han 
definido los requisitos de usuario y 
operativos. Por otro lado, se ha defi-
nido un concepto de Sistema de 
Asistencia Automatizado para Inter-
venciones NRBQE, basado en tres 
tipos de plataformas de diferente ta-
maño (pequeña, mediana y grande), 
en función del tipo de misión, que 
portarán un conjunto de sensores y 
herramientas a través de interfaces 
estandarizadas. 

 

Demostradores 

Como resultado final del proyecto se 
han realizado dos demostradores. En 
uno de ellos la plataforma empleada 
es modular y fácilmente reconfi-
gurable y está centrada en la detec-
ción e identificación NRBQE. Este de-
mostrador incorpora una cámara de 
observación, sensores de detección 
química y radiológica, un sistema de 
recogida de muestras líquidas y de 
gas, muestreadores biológico y quími-
co, interfaces de sensores comer-
ciales, un brazo extensible ligero para 
manipulación de muestras, un radar 
de penetración terrestre (GPR) y un 
software de fusión de datos. Los 
datos obtenidos de los sensores son 
recogidos, almacenados, y enviados 
al operador, quien los visualiza a 
través de una interfaz hombre-
máquina fácil de usar. Por último, se-
ñalar que este demostrador, que pue-
de ser transportado por los vehículos 
militares existentes y es fácilmente 
integrable con el resto del equipa-
miento de las unidades de primera in-
tervención, ha sido evaluado tanto en 
laboratorio como en campo, emple-
ando simulantes de agentes de 
guerra química. 

El segundo demostrador desarrollado 
incorpora un prototipo de un detector 
basado en tecnología PTR-MS 
(reacción de trasferencia de protones 
acoplado a un espectrómetro de 
masas) para la detección y análisis de 
TICs (compuestos tóxicos indus-
triales), agresivos químicos y explo-
sivos. Se trata de un nuevo instru-
mento desarrollado durante el proyec-
to por Ionicon Analytik, y que ha sido 
evaluado en condiciones de labora-
torio. La tecnología PTR-MS propor-
ciona poca información espacial 
(forma del objeto observado, etc.) 
pero aporta más detalles de la 
composición química. 

 

Avance tecnológico 

Evitar la exposición del personal a 
amenazas o peligros y salvaguardar 
su seguridad es una prioridad, no 
sólo de nuestras FAS sino de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y de los Servicios de 
Emergencias. En este sentido el pro-
yecto GUARDED ha permitido incre-
mentar la capacidad existente en 
cuanto a este tipo de sistemas, per-
mitiendo operaciones más precisas y 
eficaces, manteniendo la seguridad 
de los operativos que no tienen que 
entrar en áreas contaminadas o sos-
pechosas, sino que se mantienen 
fuera de la zona caliente manejando 
la plataforma y obteniendo los datos 
enviados desde los diferentes sen-
sores, a partir de la cual se tomaran 
las decisiones y medidas más 
adecuadas. 

En el futuro, sería necesario evaluar 
las plataformas desarrolladas con 
agentes reales, y no sólo con simu-
lantes. Así mismo, habría que buscar 
tecnologías alternativas que mejoren 
las capacidades alcanzadas e inclu-
so que permitan disponer de capa-
cidad de detectar agresivos bio-
lógicos en tiempo real, hoy por hoy 
inalcanzable debido al estado de arte 
de la tecnología. 

A nivel nacional, la obtención de ca-
pacidad de detectar este tipo de 
amenazas a distancia está incluida 
en una de las metas tecnológicas del 
área de Protección Personal, dentro 
de la línea de actuación funcional de 
Protección NBQR. 
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actualidad  

Financiación y 
resultados del I+D en 
Defensa y Seguridad 

Patricia López Vicente, Isdefe, y Luisa 
E. Reyes Recio, URJC 

Palabras clave: Evaluación I+D, fiancia-
ción I+D, Defensa y Seguridad, com-

petitividad, cooperación  

Metas tecnológicas relacionadas:    
MT 0.1, MT 0.3, MT 0.4 

El  presente  artículo  recoge  un 
extracto de los planteamientos y con-
clusiones recogidos en el Trabajo Fin 
de Máster en Administración de los 
Sistemas de Seguridad y Defensa 
titulado “I+D en Defensa y Seguri-
dad: Estudio de la Financiación y de 
sus Resultados”  (septiembre 2012, 
Universidad Rey Juan Carlos). 
En el sector de la seguridad y la de-
fensa, la justificación a la interven-
ción pública a favor de las empresas 
se basa en la existencia de factores 
asociados a los fallos de mercado. 
Es decir, si no existiera intervención 
pública en el gasto directo realizado 
por las empresas en estas activida-
des, la inversión en I+D sería inferior 
al socialmente óptimo. 
Si se analizan los estudios de eva-
luación de los resultados de la I+D 
que examinan los distintos progra-
mas públicos de apoyo a la I+D, se 
puede concluir que el problema se 
presenta a la hora de convertir los ar-
gumentos  teóricos  en  indicadores 
manejables en el mundo real. 
El análisis y evaluación de la I+D fi-
nanciada en el caso del sector de la 
defensa debe plantearse no sólo en 
términos de intereses empresariales 
de las organizaciones que lo desarro-
llan, sino también desde la óptica de 
la necesaria dotación de capacida-
des de defensa nacional. Por ello, ha 
de  definirse  un  modelo  de  ajuste 
entre los intereses institucionales y 
los  in-tereses  empresariales  de 
forma que la I+D financiada sea eva-
luada tanto a priori, en términos de 
objetivos tecnológicos que dotan de 
capacidad  como  a  posteriori,  en 
términos de competitividad del tejido 
industrial, partiendo del análisis de la 
eficacia de las herramientas para su 
gestión. 
La necesidad de evaluar el impacto 
de las actividades de I+D alcanza 
tanto al sector público como al priva-
do, de forma que se evite la duplica-

ción  de  esfuerzos  tanto 
en materia de política tec-
nológica  industrial  como 
de  proyectos  de  I+D 
financiados. 
La  motivación  principal 
del  estudio realizado ha 
sido la consideración del 

resultado de la innovación. En este 
sentido, el resultado debe obedecer al 
cumplimiento del objetivo, el de la fi-
nanciación pública en términos de ob-
jetivo  tecnológico  e  incremento  de 
competitividad y productividad de la 
industria de la defensa. 
Tradicionalmente, la innovación en el 
sector de la defensa ha sido el motor 
de la innovación para otros sectores. 
En este sentido, la implantación del 
Planeamiento  por  Capacidades  en 
Defensa implicó una evolución de la 
I+D, pasando de ser considerada un 
soporte al desarrollo de sistemas de 
armas, a ser uno de los pilares es-
tratégicos para la transformación de 
las FAS y para la evolución de las ca-
pacidades militares. Sin embargo, di-
cha transformación ha de entenderse 
en el ámbito de la cooperación. Co-
operación entre instituciones públicas 
y privadas así como entre empresas. 
En el primero de los casos es necesa-
rio mencionar la última iniciativa para 
el fomento de la I+D en Defensa: el 
Portal de Tecnología e Innovación del 
Ministerio  de  Defensa.  El  principal 
cambio que presenta el portal frente a 
otras iniciativas llevadas a cabo es 
que está planteado como un espacio 
abierto para el encuentro de los dife-
rentes agentes relacionados con el 
I+D de defensa, con los objetivos de 

la cooperación entre la base tecnoló-
gica industrial nacional en torno a la 
ETID. Además, se pretende poten-
ciar la difusión de información rela-
tiva a la I+D del Ministerio de Defen-
sa. Sin embargo, entendemos que es 
necesaria la gestión del portal como 
una plataforma de búsqueda de so-
cios para la cooperación en investi-
gación y desarrollo. 
En este sentido un estricto análisis 
de la cooperación en materia de in-
vestigación puede servir de base y 
orientación al sector empresarial na-
cional para el desarrollo de sus redes 
de relaciones con empresas de los 
países  en  los  que  existen  dichos 
acuerdos, no sólo en el ámbito euro-
peo sino también en el ámbito no eu-
ropeo y cuyas posibilidades puedan 
proporcionar ventajas en términos de 
capacidades nacionales,  y además 
ventajas competitivas para las em-
presas  del  sector.  Los  mercados 
emergentes son objetivo de análisis, 
planteando las posibilidades a través 
de  la  elaboración  de  radares  tec-
nológicos para cada uno de estos 
mercados. En ellos se analizan las 
posibilidades comerciales como con-
secuencia de la colaboración empre-
sarial,  fundamentalmente  articulada 
por el apoyo institucional de forma 
que los esfuerzos en el desarrollo de 
relaciones  bilaterales  tengan como 
objetivo  el  incremento  de la  com-
petitividad industrial del sector. 
El informe “Principales resultados de 
la evaluación de la 1ª convocatoria 
(2006)  del  programa  CENIT”,  pu-
blicado en 2011 por el CDTI es el 
único  referente  encontrado  en  la 

Fig. 1. Las tres áreas para una evaluación completa del I+D+i. (Fuente: elaboración 
propia, incluida en el trabajo I+D en Defensa y Seguridad: Estudio de la Financiación 

y de sus Resultados). 
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1. Incremento de la competitividad o 
productividad. 
2. Disposición a colaborar tras el pro-
yecto. 
3. Incremento o desarrollo de la ac-
tividad comercial internacional. 
4. Desarrollo de iniciativas de coope-
ración  internacional  o  comunitarias 
tras la participación en el proyecto de 
cooperación nacional. 
5. Integración de la I+D en las orga-
nizaciones o sistematización de las 
actividades de I+D. 

Los argumentos anteriores permiten 
elaborar de un modelo de análisis de 
la financiación de la I+D en el sector 
de la seguridad y defensa que como 
se ha anotado anteriormente no sólo 
responde a la consecución del objeti-
vo tecnológico sino que incorpora in-
dicadores  relativos  al  aprovecha-
miento maximizado de los resultados 
de I+D, en términos de idoneidad y de 
impacto.  Idoneidad  medida  con  in-
dicadores relativos a la  dotación y 
mejora de capacidades, ajuste entre 
el inventario tecnológico y el sistema 
de inteligencia tecnológica así como 
de ajuste entre el planeamiento y las 
prioridades. Estos indicadores de im-

pacto son los que incorporan el ele-
mento innovador de la medición del 
resultado de la I+D, y se definen en 
términos de imagen de las FAS es-
pañolas, impacto en la industria na-
cional, de impacto internacional, cali-
dad y viabilidad frente al precio y de 
viabilidad económica y financiera. 

En definitiva,  la  selección de pro-
puestas de I+D en seguridad y de-
fensa que atendiendo a la dotación o 
mejora de las capacidades de defen-
sa además responda al objetivo de 
competitividad  industrial  permite  al 
Ministerio de Defensa utilizar la com-
pra pública innovadora como un ins-
trumento de demanda que permite 
dinamizar la innovación y la interna-
cionalización, además de promover 
nuevos modelos y segmentos empre-
sariales. Por el lado de la demanda,  
las Administraciones Públicas, como 
impulsoras de la innovación, deben 
desarrollar su estrategia desde la de-
manda del gestor público que saca a 
licitación contratos de compra pública 
innovadora. Y por el lado de la oferta, 
las empresas deberían competir en 
las  licitaciones favoreciendo así  la 
competitividad, al participar y presen-
tar ofertas innovadoras. 

Futuras 
oportunidades para el 

I+D público en 
Defensa y Seguridad 
Juan Alberto Herrería García, Isdefe 

Palabras clave: Financiación I+D públi-
co, Defensa y Seguridad, cooperación 

Metas tecnológicas relacionadas:  
MT 0.1, MT 0.3, MT 0.4 

Este artículo resume los trabajos de 
investigación desarrollados y los re-
sultados derivados en el Trabajo Fin 
de Máster en Administración de los 
Sistemas de Seguridad y Defensa ti-
tulado “Futuras Oportunidades para 
el I+D Público en Defensa y Seguri-
dad” (septiembre 2012, Universidad 
Rey Juan Carlos). 

La actual crisis económica, que pro-
voca, entre otras medidas, fuertes re-
cortes presupuestarios generaliza-
dos, también deja sentir sus efectos 
en el área de I+D de defensa y, en 
particular por el propósito de este 
artículo, en los objetivos planteados 
en la ETID, cuya consecución queda 

en serio riesgo. También se 
ve afectada la actividad inves-
tigadora de los tres organis-
mos del MINISDEF intensivos 
en I+D (INTA, ITM y 
CEHIPAR), con los con-

siguientes riesgos de abandono de 
actividades, pérdida de competiti-
vidad, pérdida de oportunidades para 
avanzar en las capacidades tec-
no lóg icas,  pérd ida de pos i -
cionamiento y relevancia en el ámbito 
internacional, desmotivación del per-
sonal, huida de talentos, etc. 

Para mitigar estos riesgos y alcanzar 
el máximo posible de objetivos defini-
dos en la ETID, es necesario poten-
ciar formas alternativas de financiar el 
I+D de defensa. Una de ellas es a 
través de los Programas Marco de 
I+D de la CE, en particular en  activi-
dades enmarcadas en la temática de 
seguridad y en forma de tecnologías 
duales, que pudieran tener aplicación 
en las misiones encomendadas a la 
UE en el marco de la Política Común 
de Seguridad y Defensa; misiones 
cada vez más al uso en los últimos 
tiempos, como son las desarrolladas 
por nuestras FAS siguiendo 

mandatos de ONU, o en misiones 
para el mantenimiento de la paz, 
humanitarias, fortalecimiento de la 
ley, búsqueda de víctimas en de-
sastres naturales o ayuda a la extin-
ción de grandes incendios. 

El trabajo “Futuras Oportunidades 
para el I+D Público en Defensa y Se-
guridad” analiza las interacciones 
existentes entre las tecnologías pro-
puestas en las metas tecnológicas 
(MT) consideradas en la ETID y los 

evaluación de los resultados de la fi-
nanciación  de  la  I+D  con  fondos 
públicos para el caso español. Por 
tanto, la práctica de evaluación de la 
I+D en nuestro país es reciente; y 
como indica la página 3 del docu-
mento, “Esta evaluación es una ini-
ciativa muy ambiciosa por su grado 
de profundidad y alcance y, de algu-
na forma, pionera en el marco de la 
administración pública española. La 
relevancia de esta iniciativa de eva-
luación estriba en lo que supone en 
cuanto al compromiso por la transpa-
rencia en el mayor programa de I+D 
realizado nunca en España”. Por otro 
lado,  en  el  informe  SISE  2010, 
“Análisis  de  las  convocatorias  del 
Plan  Nacional  2008-2011  corres-
pondiente al año 2010”, como con-
clusión se afirma la necesidad de 
elaborar indicadores de seguimiento 
y  cumplimiento  de  los  objetivos 
además de considerar un análisis de 
los resultados de los proyectos y no 
de las convocatorias. De esta forma, 
tomando como base las premisas an-
teriores definimos el modelo de análi-
sis de la I+D subvencionada con fon-
dos públicos en el sector de la segu-
ridad y defensa atendiendo principal-
mente a las siguientes áreas: 

Fig. 1. Porcentajes de tecnologías de las 
AAF potencialmente financiables por la CE. 

(Fuente: elaboración propia). 
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temas propuestos por la CE en diver-
sas convocatorias del FP7, conclu-
yendo cómo metas de la ETID con 
carácter dual pueden desarrollarse 
en este marco. El trabajo también 
realiza una pequeña incursión en un 
similar análisis de los objetivos que 
se están planteando en el próximo 
programa marco, HORIZON 2020, y 
cómo se puede influir en su 
elaboración.  

El análisis de las interacciones entre 
las tecnologías propuestas en las MT 
de la ETID y los objetivos de las con-
vocatorias del FP7 se ha basado en 
un conjunto de indicadores de entre 
los que destacan dos: la aceptación 
por parte de la CE de esas tecnolo-
gías y la aplicabilidad de las mismas 
a usos duales civil-militar. El análisis 
arroja que en las AAF de la ETID 
existen tecnologías afines a las que 
se tratan en el FP7, las cuales 
podrían verse beneficiadas a la hora 
de ser financiadas en este marco. 
Bien es cierto que los resultados 
arrojan también grandes variaciones 
en el porcentaje de tecnologías con-
tenidas en las AAF afines con tecno-
logías del FP7. 

Así, los rangos varían desde el 8% 
para el AAF Armamento hasta el 
92% para el AAF Protección Perso-
nal. La fig. 1 presenta los porcentajes 
de tecnologías en cada AAF que son 
similares a las establecidas en el 
FP7 y el porcentaje que éstas supo-
nen sobre el total de tecnologías con-
tenidas en la ETID.  

Una vez identificadas las tecnologías 
de la ETID con afinidades en el Pro-
grama de la CE, se enlazan estas 
tecnologías con los tópicos conteni-
dos en las distintas convocatorias ac-
tualmente abiertas en el FP7, y en 
los objetivos específicos que la CE 
está preparando para HORIZON 
2020. El enlace entre las tecnologías 
y las convocatorias de programas de 
I+D de la CE se realiza seleccionan-
do los tópicos de las convocatorias 
abiertas en la actualidad, que resul-
tan más cercanos a los objetivos de 
desarrollo de las tecnologías pro-
puestas en las MT, y pueden facilitar 
en mayor medida la participación en 
proyectos que desarrollen estas tec-
nologías (en todo o en parte). En la 
mayoría de los casos la relación no 
es directa, por lo que en el tópico se 
podrán desarrollar partes facilitado-
ras del objetivo final, pero rara vez se 
conseguirá el desarrollo en su 

totalidad. Esta limitación 
no debe servir de freno, 
pues se han de tener en 
cuenta los beneficios que 
suponen estos proyectos, 
como son el aumento o 
mantenimiento de la capa-
cidad investigadora de los 
organismos participantes, 
la proyección internacional 
que otorgan los mismos y 
el acceso a nuevas capa-
cidades que faciliten el de-
sarrollo de tecnologías 
posteriores. La figura 2 
presenta el listado de tópi-
cos de las convocatorias 
de la CE más favorables y 
su relación con las MT. 

Por último, se analiza el 
enlace entre las tecno-
logías de la ETID que 
pueden estar más relacio-
nadas con los contenidos 
tecnológicos del Programa 
Marco y los organismos y 
entidades adscritos a 
MINISDEF con capacidad 
para desarrollar I+D en 
estas tecnologías: ITM, INTA, 
CEHIPAR, Isdefe e INSA. De estos 
enlaces, resulta qué organismos son 
los más apropiados para participar en 
qué tópicos de las convocatorias ana-
lizadas. La figura 3 presenta el enlace 
entre las entidades de MINISDEF con 
capacidad de ejecución de I+D y los 
tópicos más favorables para el desa-
rrollo de las MT previamente indica-
dos en la figura 2. 

El momento actual supone una opor-
tunidad que MINISDEF no puede 
dejar pasar de largo. Los fondos que 
la CE destina a I+D son amplios, y en 
HORIZON 2020 se aumentarán con 
respecto a los destinados en FP7. 
Considerando que la CE va a finan-
ciar líneas tecnológicas de carácter 

dual por las razones expuestas, las 
capacidades tecnológicas, humanas 
y operativas de los cuerpos de 
MINISDEF, y la necesidad actual de 
vías alternativas de financiación, pa-
rece recomendable que se potencien 
las acciones de MINISDEF enfoca-
das a participar activamente en el di-
seño estratégico del programa HORI-
ZON 2020. Las pautas y metodolo-
gías aplicadas en el trabajo resumido 
en este podrían servir como referen-
cia para trabajos futuros, en parti-
cular cada vez que se abra una con-
vocatoria dentro del programa 
HORIZON 2020, considerando las 
variaciones que surjan en la ETID, y 
los niveles de evolución de las tecno-
logías y sistemas desarrollados. 

SEC-2013.1.6-1 Framework and tools for (semi-) automated exploitation of 
massive amounts of digital data for forensic purposes ITM ISDEFE

SEC-2013-1.6-4 Information Exploitation ITM ISDEFE
SEC-2013.3.2-1 Pre-Operational Validation (POV) on land borders ITM INTA ISDEFE INSA
SEC-2013.3.2-2 Sensor technology for under foliage detection ITM INTA INSA
SEC-2013.4.1-1 Phase II demonstration programme on aftermath crisis 

management ITM ISDEFE

SEC-2013.4.1-6 Preparedness for and management of large scale forest fires ITM INTA CEHIPAR ISDEFE
SEC-2013.4.2-1 Fast rescue of disaster surviving victims: Simulation of and 

situation awareness during structural collapses including 
detection of survivors and survival spaces

ITM INTA CEHIPAR ISDEFE INSA

SEC-2013.5.3-1 Definition of interoperability specifications for information and 
meta-data exchange amongst sensors and control systems ITM ISDEFE

SPA.2013.1.2-01 Integrated downstream service activities and applications INSA
ICT-2013.2.1 Robotics, Cognitive Systems & Smart Spaces, Symbiotic 

Interaction
ITM INTA

ICT-2013.10.1 EU-Japan research and development Cooperation ITM INTA ISDEFE
HORIZON2020-6.3.4 Increasing Europe's resilience to crises and disasters ITM ISDEFE

ORGANISMOS DE I+D MINISTERIO DE DEFENSA

Framework and tools for (semi-) 
automated exploitation of massive 
amounts of digital data for forensic 
purposes

MT 2.2.1
MT 2.2.2
MT 2.2.3
MT 2.2.5

MT 3.4.5

Information Exploitation MT 2.2.1
MT 2.2.2
MT 2.2.3
MT 2.2.5

MT 6.1.2

Pre-Operational Validation (POV) 
on land borders

MT 2.1.2
MT 2.3.1

MT 3.7.2

Sensor technology for under foliage 
detection

MT 2.1.2
MT 2.1.3

MT 3.4.5
MT 3.7.2

Phase II demonstration programme 
on aftermath crisis management

MT 1.6.1 MT 2.2.1
MT 2.2.3
MT 2.2.5
MT 2.3.1
MT 2.4.1

MT 3.4.7 MT 4.2.1
MT 4.3.3

MT 6.1.2
MT 6.1.3
MT 6.1.4
MT 6.5.3

Preparedness for and 
management of large scale forest 
fires

MT 2.4.1 MT 3.1.4
MT 3.4.6
MT 3.4.7
MT 3.5.5

MT 4.3.3 MT 5.5.1 MT 6.1.3
MT 6.1.4
MT 6.5.3

Fast rescue of disaster surviving 
victims: Simulation of and situation 
awareness during structural 
collapses including detection of 
survivors and survival spaces

MT 2.1.2
MT 2.4.1

MT 3.1.4
MT 3.4.5
MT 3.4.7
MT 3.5.5
MT 3.7.2

MT 4.3.3 MT 6.1.3
MT 6.5.3

Definition of interoperability 
specifications for information and 
meta-data exchange amongst 
sensors and control systems

MT 2.2.1
MT 2.2.2
MT 2.2.3
MT 2.4.1

MT 3.4.5 MT 6.5.1

Integrated downstream service 
activities and applications

MT 3.7.3

Robotics, Cognitive Systems & 
Smart Spaces, Symbiotic 
Interaction

MT 3.1.2
MT 3.4.3
MT 3.6.3

MT 4.3.4

EU-Japan research and 
development Cooperation

MT 2.3.2 MT 6.2.3
MT 6.4.4
MT 6.5.1

Increasing Europe's resilience to 
crises and disasters

MT 2.3.1
MT 2.4.1

MT 4.2.1
MT 4.2.4

MT 6.1.2
MT 6.1.3
MT 6.5.3

Fig. 3. Enlace tópicos favorables de la última convocatoria de FP7 con entidades I+D 
de MINISDEF. (Fuente: elaboración propia). 

Fig. 2. Enlace tópicos favorables de la última convoca-
toria de FP7 con MT. (Fuente: Elaboración propia). 
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Congreso de  
Ingeniería Naval e 
Industria Marítima  

CF. Ing. José Mª Riola, Jefe  
Unidad de Observatorios Tecnológicos  

Juan Jesús Díaz, OT SNAV  

Palabras clave: Ingeniería Naval, 
Seakeeping, Human Performances 

Metas tecnológicas relacionadas:   
LAF 3.5. 

Se ha celebrado durante los pasados 
días 17, 18 y 19 de octubre el 51º 
Congreso de Ingeniería Naval e In-
dustria Marítima en Gijón. El con-
greso se desarrolló con el objetivo 
puesto en la tecnología como gene-
radora de futuro y congregó a más 
de 150 personas además de una 
veintena de ponentes entre los que 
podemos destacar el papel represen-
tado por el Ministerio de Defensa a 
través de su trabajo “Los factores 
humanos en el proceso de selección 
y diseño del casco” que pretendía 
abordar la caracterización del factor 
humano como suma de una combi-
nación de efectos en la etapa previa 
de diseño constructivo de embarca-
ciones no convencionales optimi-
zando el  comportamiento o 
seakeeping de acuerdo a estándares 
OTAN. 

Durante el congreso se incide en que 
la ingeniería debe tomar parte activa 
sobre decisiones de modelos de cre-
cimiento admisibles y contribuyentes 
a generar empleo y bienestar social, 
el lema de este año fue “El futuro 
marítimo de España y de su papel en 
Europa”, y bajo el mismo el congreso 
estuvo abierto a todos los profesio-

nales, empresas e instituciones que 
impulsan esta industria estratégica 
para España. 

Los trabajos presentados y las ponen-
cias que se realizaron contaron con 
un alto nivel tecnológico sobre temas 
que hoy día son vitales no sólo para 
mantener sino para mejorar los 
conocimientos y la competitividad de 
nuestra industria marítima. 

Las cuatro líneas que centraron la 
actividad del congreso fueron las 
autopistas del mar y su logística de 
transporte como vías preferentes para 
el transporte de mercancías y pasa-
jes, haciendo hincapié en los aspec-
tos de explotación y legislación. La 
eficiencia energética en el transporte 
marítimo, orientada a la reducción de 
emisiones, buques ecológicos o 
energéticamente eficientes en base a 
la nueva normativa IMO que regula 
las emisiones de gases contami-
nantes. La explotación sostenible de 
los recursos marinos. Los desafíos 

asociados a aspectos formativos, 
productivos y de competitividad en el 
sector, su convergencia con Europa 
y desarrollo de nuevos modelos más 
eficientes. 

Como conclusión del mismo, se des-
tacó la necesidad de generar nuevos 
modelos para la revalorización de la 
ingeniería y tecnología española en 
productos europeos de alta tecno-
logía que compiten en el mercado 
global. Y como gracias a la expe-
riencia demostrada por esta industria 
para convertir los resultados de la ac-
tividad de I+D en bienes y servicios 
ha sido una de sus fortalezas de cara 
a asegurar su competitividad en los 
nuevos mercado globales. Final-
mente se extrae que uno de los retos 
es orientar la base tecnológica dispo-
nible hacia nuevos mercados que 
bien podrían aprovechar la dualidad 
de las capacidades adquiridas y el 
empleo masivo de las nuevas tecno-
logías que soportan sus productos. 

Fig. 1. Presentación del trabajo "Los Factores Humanos en el Proceso de Selección y 
Diseño del Casco" 

TNT 2012:  
nanotecnología en 

seguridad y defensa 
Pedro Carda Barrio, OT OPTR 

Palabras clave: I+D, nanociencia, 
nanotecnología, Defensa y Seguridad  

Metas tecnológicas relacionadas:   
MT 2.1.6, MT 4.2.3, MT 4.2.4, MT 4.3.2 

La Fundación Phantoms es una aso-
ciación europea que enfoca sus acti-
vidades en los campos de la Nano-
ciencia y Nanotecnología. Tiene co-
mo objetivos el fomentar el intercam-
bio de conocimiento, catalizar la cola-

boración entre grupos de I+D a nivel 
internacional e impulsar el lanza-
miento de nuevos proyectos. El Gru-
po Atenea representa a la Fundación 
Phantoms en España, en el área de 
nanotecnología y nanociencia en Se-
guridad y Defensa, y por ello organizó 
la Jornada “TNT 2012, tendencias de 
nanotecnología en seguridad y defen-
sa” en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII - UPM) 
en Madrid, el día 11 de septiembre de 
2012. 
Durante la jornada se realizaron dife-
rentes presentaciones por parte de 
centros de I+D, empresas y organis-
mos oficiales, y su objetivo fue dar 

una visión global del estado del arte, 
aplicaciones y tecnologías específi-
cas de las aportaciones presentes y 
futuras de soluciones en seguridad y 
d e f e n s a  r e l a c i o n a d a s  c o n  
nanotecnología.  
En particular, hubo una importante 
participación del Ministerio de Defen-
sa a través de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM), 
que realizó tres de las ponencias. 
Julio Plaza, por parte del Instituto 
Tecnológico “La Marañosa” (ITM), 
describió la actividad que realizan en 
sus laboratorios específicos (el ITM 
cuenta con una sala limpia clase 
1000), principalmente en temas 
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re lac ionados con detectores 
optoelectrónicos y filtros. También 
describió la participación del ITM en 
el proyecto CANARIO de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA), cuyo 
objetivo consistió en el estudio y 
desarrollo de sensores para la detec-
ción de agentes químicos. Carlos Ri-
vera, también del Área de Optrónica 
y Acústica del ITM, centró su pre-
sentación en las posibles apli-
caciones del grafeno, especialmente 
en Espacio y Seguridad, así como en 
sus propiedades mecánicas. El Jefe 
del Sistema de Observación y Pros-
pectiva Tecnológica (SOPT), el CF. 
José María Riola, describió el futuro 
potencial de la nanotecnología en se-
guridad y defensa, la necesidad de 
establecer puentes entre la investi-
gación básica y las aplicaciones fina-
les, y los principales problemas de 
las FAS que la nanotecnología puede 
contribuir a resolver.  
La Policía Nacional, que participó en 
la Jornada a través del Laboratorio 
de Genética de la Policía Científica, y 
la Guardia Civil, explicaron que tra-
bajan con nanotecnología para, entre 
otras cuestiones, realizar identifi-
caciones de personas mediante 
pruebas de ADN. 

Respecto de la participación de em-
presas, AlphaSIP, Nanotec red y el 
Centro Tecnológico Tecnan, hicieron 
un resumen de sus productos de todo 
tipo (desde plantillas para botas de 
campaña hasta sensores para contro-
lar la coagulación de la sangre) y ex-
plicaron sus potenciales aplicaciones 
en seguridad y defensa. 
En resumen y en la mesa redonda 
posterior a las presentaciones, la Jor-
nada concluye que todo indica que la 
nanotecnología será de vital impor-

tancia en seguridad y defensa. Los 
futuros sistemas de armas que se 
crearán gracias a las distintas ramas 
de la nanotecnología tendrán enor-
mes ventajas respecto de los siste-
mas actuales. 
Se concluye también que todo el I+D 
relacionado con la nanotecnología 
debe abordarse en colaboración. Los 
importantes esfuerzos de financia-
ción en un campo tan transversal, re-
quieren de una coordinación, tanto a 
escala nacional como internacional. 

Fig. 1. Mesa redonda. (Fuente: Grupo Atenea). 

Grupo de usos de 
hidrógeno de la 

PTE HPC 
Héctor  Criado de Pastors, OT ENEP 

Palabras clave: Hidrógeno, pilas de 
combustible, PTE HPC, Plataformas 

tecnológicas 

Metas tecnológicas relacionadas:  
MT 3.3.1, MT 3.3.4, MT 4.3.4 

La SDG TECIN lleva varios años par-
ticipando en la Plataforma Tecno-
lógica Española del Hidrógeno y las 
Pilas de Combustible (PTE HPC) con 
el fin de mejorar su conocimiento de 
las capacidades nacionales en este 
ámbito, y poder difundir las activi-
dades y los posible nichos de activi-
dad que existen en el ámbito de De-
fensa para el sector (ver artículo 
sobre la relación entre el Plataformas 
Tecnológicas Españolas y el SOPT 
en el Boletín nº34). 

El pasado 30 de octubre se celebró 
en el INTA una reunión del Grupo de 
Usos del Hidrógeno de la PTE HPC. 

Dada la madurez del trabajo de la pla-
taforma, que en los últimos años ha 
generado estudios sobre el estado del 
arte y estrategias de I+D, el MINECO 
ha solicitado a la plataforma que 
centre sus actividades en el desa-
rrollo de mercados para sus pro-
ductos. Para ello, el grupo de usos de 
hidrógeno está trabajando en la iden-
tificación de una serie de posibles 
nichos de mercado. Cabe destacar el 
interés de aplicaciones duales de in-
terés para defensa, como pueden ser 
los sistemas de back up para infra-
estructuras, cargadores portátiles de 
baterías, APUs para plataformas, o 
sistemas de energía para UAVs, 
todos ellos alineados con la Estra-
tegia de Tecnología e Innovación en 
Defensa. 

Posteriormente, se celebró un taller 
para analizar las expectativas de 
creación de empleo en el sector. Las 
conclusiones de este taller, puestas 
en común con los resultados de talle-
res similares realizados por el resto 
de grupos de trabajo de la plataforma,  
estarán disponibles a principios de 
2013. 

La reunión finalizó con 
la visita a varias insta-
laciones del INTA de 
gran importancia a 
nivel nacional en el 
ámbito de hidrógeno y 
pilas de combustible: 

• Bancos para el en-
sayo de monoceldas y stacks de 
distintas potencias. 

• Últimos avances del proyecto 
Avizor: aplicación de un sistema 
de pila de combustible a un UAV. 
Para más información sobre este 
proyecto, se puede consultar el 
artículo publicado en el Boletín 
nº26. 

• Proyecto Hidrosolar H2. Este pro-
yecto consiste en el desarrollo de 
una instalación autónoma alimen-
tada a partir de energía renovable, 
que combina energía solar foto-
voltaica, generación, almace-
namiento y uso de hidrógeno. 

• Equipo de compresión y llenado 
de botellas de hidrógeno a 350 
bar. 
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Jornada  
Estrategias  

Tecnológicas en 
Defensa y  
Seguridad  

Juan Jesús Díaz Hernández, OT SNAV 

Palabras clave: Estrategias 
Tecnológicas, Defensa y Seguridad 

Metas tecnológicas relacionadas:   
MT 0.3, MT 0.4 

La Fundación Círculo de Tecnologías 
para la Defensa y la Seguridad ha or-
ganizado en las instalaciones de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre durante los días 23 y 24 de octu-
bre las 15 Jornadas de Tecnologías 
para la Defensa y la Seguridad 
“Estrategias Tecnológicas en Defen-
sa y Seguridad, nuevas respuestas a 
nuevos desafíos”. 

El acto fue inaugurado por el Ministro 
de Defensa D. Pedro Morenés Eulate 
y contó con la asistencia y participa-
ción de diversas personalidades del 
Ministerio de Defensa, otros Organis-
mos Estatales y actores empresaria-
les. Durante las mismas se analizó la 
actual coyuntura del sector y se de-
batió sobre las posibles alternativas y 
soluciones para superarla, todo ello 
con el objetivo de incrementar la efi-
cacia y eficiencia de las Fuerzas Ar-
madas y Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado así como del en-
tramado empresarial que existe alre-
dedor de las mismas. 

Las jornadas se estructuraron en in-
tervenciones, conferencias y mesas 
redondas, que se agruparon en cinco 
sesiones de acuerdo con algunas de 
las líneas de actuación en las que el 
sector se juega su futuro: eficiencia 
en la acción del Estado; com-
petitividad; nuevas estrategias indus-
triales multinacionales; innovación; 
internacionalización.  

Durante la mañana del primer día y 
tras la apertura oficial por parte del 
Ministro de Defensa, el Ex-Ministro de 
Defensa y actual Presidente de la 
Asociación Española de Tecnologías 
de Defensa, Aeronáutica y Espacio 
(TEDAE), D. Julián García Vargas, 
pronunció la conferencia inaugural a 
la que siguió la primera sesión sobre 
eficiencia en la acción del Estado, 
moderada por el Almirante General 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) D. Fernando García 
Sánchez y en la que participaron el 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército de Tierra, D. Luis Villa-
nueva Barrios; el Almirante Jefe de 
Apoyo Logístico de la Armada, D. Es-
tanislao Pery Paredes; el Jefe del 
Mando Aéreo General, Fernando 
Lens Astray; el Teniente General de 
la Guardia Civil Subdirector de Apoyo, 
D. Francisco Gabella Maroto; y el Co-
misario Principal Subdirector General 
de Logística de la Dirección General 
de la Policía, D. José María Rodrí-
guez Calderón. A la conclusión de 
esta primera sesión el programa in-
cluyó la intervención del Secretario de 
Estado de Defensa (SEDEF), D. 

Pedro Argüelles Salaverría, el cual 
pronunció una conferencia sobre los 
nuevos retos en la industria de 
Defensa. 

Como principal conclusión se pudo 
extraer que a pesar del difícil mo-
mento que estamos viviendo, es vital 
y así lo han reconocido todos los in-
tervinientes, incrementar la competiti-
vidad de nuestras empresas, apos-
tando como factor clave por los as-
pectos duales de la tecnología, au-
mentando sinergias entre el mundo 
de la Defensa y el Civil, con objeto 
de optimizar recursos que junto con 
la innovación forjarán el principal mo-
tor de salida de la actual crisis. En la 
conferencia hubo muchas referencias 
a otro concepto muy importante, la 
internacionalización, es decir, incre-
mentar el tamaño del potencial mer-
cado intensificando la presencia en el 
exterior de forma que, aprovechando 
el alto nivel competitivo de nuestras 
entidades, puede tener mayores 
oportunidades que en el estricto mer-
cado doméstico. En este sentido, las 
Administraciones están preparando 
nuevas medidas de apoyo. 

Fig. 1. Presentación durante la jornada “Estrategias Tecnológicas en Defensa y Segu-
ridad, nuevas respuestas a nuevos desafíos” (Fuente: http://www.defensa.gob.es/

gabinete/multimedia/fototeca/2012/10/DGC-121023-Jornadas-Seg-Def-01.html). 

Presentación del 
Portal de Tecnología e 

Innovación del 
Ministerio de Defensa 

Jorge Lega de Benito, Unidad de 
Estrategia e Innovación, SDGTECIN 

Palabras clave: Portal, ETID, Ministerio 
de Defensa, I+D 

Metas tecnológicas relacionadas:  
MT 0.1 

Con motivo del reciente lanzamiento 
del nuevo Portal de Tecnología e In-
novación del Ministerio de Defensa 
www.tecnologiaeinnovacion.defensa.
gob.es, la Dirección General de Ar-
mamento y Material (DGAM) realizó 
una jornada informativa organizada 
por la Fundación Círculo de Tecno-

logías para la Defensa y la Seguri-
dad, que tuvo lugar el 3 de octubre 
en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN). 
Tras la conferencia inaugural a cargo 
del Subdirector General de Tecno-
logía e Innovación (SDGTECIN) de la 
DGAM, que resaltó la importancia de 
la innovación abierta en defensa, se 
repasó primeramente el estado ac-
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Riesgos de la 
munición por 

desmilitarizar en la 
Armada: logística 

inversa verde 
C.C. Ing. Juan Felipe López  

Merenciano 

Palabras clave: munición, desmilitari-
zación, análisis de riesgos 

Metas tecnológicas relacionadas:   
MT  0.3 

Este trabajo de investigación fue  
presentado como Trabajo Fin de 
Máster de la tercera promoción del 
Máster en Logística para los Siste-
mas de Seguridad y Defensa en la 
Universidad Rey Juan Carlos. En 
este trabajo se plantea el problema al 
que se enfrentan los ejércitos de ges-
tión en relación con la  acumulación 
de munición obsoleta o que no está 
en condiciones de ser utilizada, por 
lo que deben  deshacerse de ella. 
Esta acción se conoce como 
“desmilitarizar”, pero no necesaria-
mente implica su destrucción. La in-
novación en la gestión, obliga a una 
revisión de los diversos métodos 
para eliminar munición. Actualmente, 
parece  recomendable la utilización 
de aquellos que respetan el medio 
ambiente, aplicando los criterios de 
las seis erres: reutilización, reventa, 
reparación, re-manufactura, reciclaje 
y rediseño.  

Algunas de estas 
tareas deben ser 
realizadas por 
industrias externas, 
lo que implica la 
dedicación de 
r e c u r s o s  y 
p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos que 
alargan el proceso. 

Si además los recursos no son sufi-
cientes, surge la necesidad de reali-
zar un buen análisis de riesgos de 
todo el proceso, al objeto de tomar las 
medidas más acertadas y con la 
consecuencia de dejar en espera 
aquella munición que implique menor 
riesgo. 

Dicho análisis de riesgos se realiza 
aplicando dos métodos diferentes:  
uno semi-cuantitativo y el MEPTRI. 
Ambos utilizan un proceso similar ba-
sado en cuatro fases: identificación, 
evaluación, clasificación y tratamiento 
de cada uno de los riesgos encontra-
dos. No obstante, el algoritmo de eva-
luación del segundo método ha per-
mitido una mejor gradación y clasifi-
cación de dichos riesgos. 

Uno de los factores principales del 
cálculo de nivel de riesgo que utiliza  
método MEPTRI es el factor de pro-
babilidad (P) u ocurrencia del riesgo y 
asigna un valor en función de su fre-
cuencia. Dados los pocos datos que 
afortunadamente se disponen de este 
tipo de accidentes en nuestro entorno 
cercano, se ha ampliado el estudio  a 
un entorno mundial y se han anali-
zado los accidentes ocurridos desde 

el año 2000 hasta el primer trimestre 
del  2012.  Como fuente de 
información se ha utilizado la revista 
trimestral que publica la Agencia de 
la OTAN MSIAC (Munition Safety 
Information and Analisys Center). 

En este estudio de investigación  se 
han analizado más de 1500 acci-
dentes y se han extraído únicamente 
aquellos ocurridos con motivo de una 
ignición espontánea surgidos en al-
macenamiento, transporte o mani-
pulación, dado que se ha considera-
do que el riesgo de autoignicción 
puede estar potenciado por munición 
clasificada para desmilitarizar res-
pecto a una munición normal en ser-
vicio, debido a la posible degradación 
físico-química. Se han estudiado las 
causas, lugar, tipo de alma-
cenamiento, tipo de transporte, tipo 
de munición, y efectos producidos.  

Con los datos obtenidos se han apli-
cado los métodos de evaluación a las 
condiciones particulares de los 
P o l v o r i n e s  e n  l a  A r m a d a  
(almacenamiento, exposición, valor y 
seguridad) y se ha elaborado una 
lista con los distintos agrupamientos 
de munición pendiente de desmilitari-
zar priorizados por nivel de riesgo. 

El trabajo se ha ampliado con el aná-
lisis de los riesgos de transporte y 
manipulación de la munición pen-
diente de desmilitarizar lo que ha 
permitido incluir un capítulo para su   
tratamiento, donde además se indi-
can diversas medidas para su optimi-
zación y mitigación.  

tual de implantación de la Estrategia 
de Tecnología e Innovación para la 
Defensa (ETID) de la cual deriva el 
portal. A continuación se describió el 
portal, sus secciones, sus contenidos 
y funcionalidades, para finalmente 
presentar los distintos modos de 
aprovechar y participar en él. 

El portal se encuadra dentro de las 
iniciativas de fomento de las activi-
dades de I+D de interés para la de-
fensa y de apoyo a la competitividad 
de la base industrial y tecnológica de 
defensa. Se caracteriza por su orien-
tación a integrar conocimientos y ca-
pacidades de todos los actores de la 
comunidad tecnológica nacional en el 
ámbito de defensa y a través del mis-

mo se hace frente a gran parte de los 
desafíos de la I+T de defensa que ya 
se identifican en la ETID, ofreciendo 
una vía de comunicación más directa, 
más ágil y más accesible con todos 
los interlocutores del Ministerio. Per-
mitirá acercar la I+D de Defensa a 
todos aquellos que, teniendo un po-
tencial valioso en este ámbito, no han 
sabido o no han podido encaminarlo 
por los cauces adecuados. Asimismo, 
permite también simplificar trámites, 
reducir tiempos y ofrecer flexibilidad 
en múltiples tareas de interacción con 
el Ministerio y entre los propios agen-
tes proveedores de tecnología, y con 
los usuarios, configurándose como un 
instrumento de utilidad para aprove-
char sinergias y oportunidades. 

El contenido de las jornadas está acce-
sible en el propio portal en https://
w w w . t e c n o l o g i a e i n n o v a c i o n . 
defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/
detallepublicacion.aspx?publicacionID=23  

Fig.1 . Portal de Tecnología e Innova-
ción del Ministerio de Defensa. 
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Tecnologías Emergentes 

Procesamiento en 
paralelo mediante 
General Purpose 

Graphic Processing 
Units, GPGPU 

Fernando Cases Vega, OT TICS 

Palabras clave: procesado paralelo, 
GPU, GPGPU, microprocesadores  

Metas tecnológicas relacionadas:   
MT 6.1.2 MT 6.2.1. MT 6.4.1  

El entorno de Defensa está comen-
zando a prestar atención al concepto 
de procesamiento o computación en 
paralelo mediante el uso de tarjetas 
gráficas. Esta tecnología utiliza los 
últimos y potentes procesadores 
gráficos (GPU Graphic Processor 
Unit) para aquellas tareas en las que 
se necesite una gran potencia de 
cálculo. Su potencial de uso va en 
aumento dentro y fuera del ámbito de 
Defensa, pudiendo abarcar áreas 
como el seguimiento de objetivos, la 
estabilización de imágenes SAR, el 
análisis de Big Data, el procesamien-
to de datos de sensores, el desarrollo 
de ciertos módulos de radios 
definidas por software (SDR) y la 
algoritmia de cifrado entre otros. Por 
último, su ámbito gráfico natural está 
muy extendido dentro de aplica-
ciones aéreas y navales donde ocu-
pa un lugar privilegiado en simula-
dores de plataforma y otras aplicacio-
nes gráficas. 

Qué es el GPGPU  

La tecnología GPGPU (General 
Purpose GPU) consiste en el aprove-
chamiento de las altas capacidades 
de cálculo en paralelo de los proce-
sadores gráficos GPU, para su uso 
en computación mediante lenguajes 
de alto nivel.  

Las empresas pioneras en esta tec-
nología son compañías como 
NVIDIA, AMD (que adquirió ATI), 
Microsoft y otras líderes del sector de 
las tecnologías de la información. 
NVIDIA, líder en procesadores y tar-
jetas gráficas, fue quien acuñó el 
término “procesador gráfico” o GPU. 
Las GPU son microprocesadores 

programables que conforman los mo-
tores de generación de gráficos. Las 
GPU son usadas principalmente en 
ordenadores personales y video-
consolas para representar gráfica-
mente objetos 3D mediante cálculos 
de caras vistas u ocultas, sombrea-
dos, la identificación de colisión en fi-
guras,…  

La arquitectura interna 
de una GPU consiste 
en un microprocesador 
con muchas unidades 
de cálculo (ALU, Uni-
dades Lógico Aritméti-
cas), junto con su 
módulo de control y 
caché de memoria. 
Cada agrupación de 
ALU, control y caché 
conforman lo que se 
conoce como núcleo. 
De esta manera se 
dispone de una herra-
mienta de cálculo en 
paralelo en la que se 
realizan simultánea-
mente operaciones 
matemáticas en cada 
núcleo. Pero a su vez, 
y siguiendo una filo-
sofía de modularidad y 
escalabilidad, un orde-
nador podría incor-
porar varias tarjetas 
para conformar una 
vasta red de unidades 
de cálculo.  

Esta capacidad hace 
que algunas aplica-
ciones que tradicional-

m e n t e  n e c e s i t a b a n  u n 
superordenador (tipo Cray), una red 
distribuida de ordenadores y/o 
mucho tiempo de cálculo puedan ser 
albergadas en un único ordenador 
personal. 

Fig. 1. Comparación entre las arquitecturas de una CPU de 4 núcleos y una GPU. 
(Fuente: http://gpgpu.org/sc2007 SuperComputing Tutorial 2007, introducción de 

David Luebke). 

Fig. 2. Diagrama general de la arquitectura de programación 
CUDA. (Fuente: NVIDIA CUDA Compute Unified Device 

Architecture Programming Guide Version 1.1). 
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Para el acceso y la programación de 
las GPGPU la empresa NVIDIA 
desarrolló una infraestructura 
software a la que denominaron 
CUDA (Compute Unified Device 
Architecture) para su serie de tarjetas 
gráficas. Esta infraestructura era 
accesible mediante el lenguaje de 
programación C, aunque rápida-
mente fue ampliado a los lenguajes 
más habituales del mercado (C++, 
Java, lenguajes .NET,…). De esta 
forma un programador disponía de 
un equipo con una gran capacidad 
de cálculo y unas herramientas sen-
cillas para desarrollar aplicaciones al-
tamente “paralelizables”.  

Posteriormente la competencia co-
menzó a desarrollar infraestructuras 
similares. De este modo AMD con 
FireStream y Microsof t  con 
DirectCompute se sumaron a la 
moda del GPGPU. En un esfuerzo de 
unificación, las empresas más 
importantes del sector crearon la 
arqu i tec tura  OpenCL (Open 
Computing Language) en torno al 
Khronos Group, una organización sin 
ánimo de lucro. Dicho estándar se 
realizó con la licencia de Apple que 
inicialmente comenzó su desarrollo. 
A este grupo, además de las 
empresas ya citadas se incorporaron 
IBM e Intel, entre otras. 

OpenCL se diseñó con el objetivo de 
crear una plataforma sencilla de 
programación de a lgor i tmos 
“paralelizables” e independientes del 

tipo de dispositivo. De este modo y 
saliéndose del ámbito de las GPGPU, 
se pueden encontrar fabricantes de 
tecnología FPGA (Field Programming 
Gate Array) que disponen de 
módulos de programación tipo 
OpenCL.  

El funcionamiento general de estas 
infraestructuras consiste en escribir 
unas rutinas de procesamiento en un 
lenguaje de alto nivel, compilarlas 
(traducirlas a bits) y cargarlas en la 
GPU. Posteriormente se desarrolla la 
aplicación principal que se ejecuta en 
la CPU, la cual envía datos a la GPU 
y le ordena su procesado. El 

resultado se devuelve a la aplicación 
principal en pocos tics de reloj. 
Durante la espera, la CPU queda 
liberada para realizar otras tareas. 

Beneficios de uso 

1. Velocidad de procesamiento 

La aplicación natural de las tecno-
logías GPGPU es el procesado rápi-
do de grandes cantidades de datos. 
Este procesado puede realizarse me-
diante dos técnicas: el procesado en 
paralelo, donde todos los núcleos 
realizan el mismo procesado pero 
con diferente conjunto de datos; o el 
stream processing (o pipeline 
processing) donde un mismo conjun-
to de datos es transformado por cada 
núcleo (especializado en una tarea, 
como en una cadena de montaje). 
De este modo se logran grandes 
velocidades teóricas de procesa-
miento (figura 3), aunque la eficiencia 
real en tiempo de un algoritmo será 
muy dependiente de cómo se haya 
programado ese algoritmo. De ahí la 
importancia de la facilidad de 
programación de las GPGPU. 

2. Facilidad de programación  

La capacidad de programación en 
lenguajes de alto nivel facilita la 
implementación y acorta el ciclo de 
desarrollo de aplicaciones. Diversos 
grupos de desarrollo han realizado 
algoritmos de alto coste computa-
cional mediante estas técnicas, y la 
mayoría están siendo utilizadas en 
muchas aplicaciones: 

Fig. 3. Comparativa de velocidades de procesamiento entre GPU y una CPU 
(Fuente: http://www.monolithic3d.com/2/post/2011/08/amd-keynoter-talks-cpu-gpu-

integration-at-the-vlsi-symposium.html,  a su vez de Sam Naffziger de AMD). 

Fig. 4. Imágenes generadas por el sistema FOPEN  
(Fuente: http://defense-studies.blogspot.com.es/2010/03/darpa-eyes-foliage-

penetrating-radar.html). 
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• CU-BLAS: para álgebra lineal,  

• CU-FFT para el cálculo de transfor-
madas de Fourier 

• CU-Rand para la generación de 
números aleatorios, para su uso en 
algoritmos de cifrado, 

• CUDA AI para ciertas capacidades 
d e  i n t e l i g e n c i a  a r t i f i c i a l 
(optimización de caminos, estrate-
gia en juegos, etc.). 

• Otras librerías: compresión de 
datos, cifrado y descifrado, image 
computing, estadísticas, codecs de 
vídeo y voz, redes neuronales, 
convoluciones, etc. 

3. Consumo y Tamaño 

El consumo y la diferencia de tama-
ños entre sistemas basados en GPU 
y otras arquitecturas están haciendo 
que varios sistemas militares estén 
basados en las tarjetas GPU. Sirva 
de ejemplo de aplicación el sistema 
FOPEN Foliage Penetrating SAR1. El 
sistema contiene 72 procesadores 
normales tipo PowerPC que ocupan 
unos 30 litros, con una capacidad de 
procesamiento de 600 GFlops, un 
peso aproximado de 50Kg y un con-
sumo pico de 2KW. Mientras que un 
sistema similar basado en GPGPU 
se podría construir con 3 tarjetas con 
una capacidad de casi 800 GFlops 
en un espacio de 11 litros. El peso y 
la potencia consumida se reducen en 
igual proporción. 

La industria de Defensa se ha benefi-
ciado de esta reducción de espacio 
con tecnologías como el OpenVPX 
(bus de datos de interconexión de 
tarjetas en rack), sustituto del bus 
VME tan usado en el pasado. En el 
mercado se puede encontrar tarjetas 
embebidas (rack mounted) que con-
tienen una arquitectura PC con su 
CPU y una tarjeta GPU. 

Usos en Defensa 

Dentro de Defensa se pueden men-
cionar los siguientes campos en los 
que se puede aplicar la capacidad de 
procesamiento paralelo de las GPU 

mediante OpenCL (o lenguajes simi-
lares): 

• Sistema de conciencia situacional2 
de 360º: Fusión de cámaras del 
espectro visible y el infrarrojo en 
tiempo real, creando una panorá-
mica de 360º. 

• Seguimiento de objetivos. 

• Fusión de sensores, de datos y de 
información. 

• Algoritmos de cifrado: firmas 
electrónicas (hash), algoritmos de 
cifrado en sistemas de fuerza bru-
ta, cifradores software y cripto-
análisis en general. 

• Ayuda a la creación de imágenes 
de radares SAR. 

• Módulos específicos de radios defi-
nidas por software3 (SDR). 

• Sistemas embarcados en UAV que 
necesiten gran capacidad de 
cálculo. 

• Sistemas de Inteligencia de Seña-
les (SIGINT). 

Conclusión y futuro 

Los beneficios aportados por las 
GPGPU en velocidad, espacio, con-
sumo y facilidad de programación 
hacen que las empresas de Defensa 
puedan desarrollar productos que in-
cluyan funciones “paralelizables” de 
un modo sencillo y con un factor de 
forma adecuado. Esta tecnología re-
duce el ciclo de vida de desarrollo, 
permitiendo que las GPGPU puedan 
ser una alternativa relativamente ba-
rata y aplicable en diversos sistemas 
militares. 

El futuro de esta tecnología radica en 
la integración en un único chip de 
procesadores de diferentes tecno-
logías. La empresa AMD junto con 
Intel ya fabrican un dispositivo con-
sistente en una CPU junto con una 
GPU en un mismo chip. La respuesta 
de NVIDIA no se hizo esperar y firmó 
una alianza con el fabricante de 
micros ARM para crear un dispositivo 
similar. El procesado paralelo masivo 
irá aumentando de capacidad con la 
fusión de ambas tecnologías, con lo 
que el desarrollo de sistemas en De-
fensa que puedan hacer uso de ellas, 
también irá aumentando. 

Fig. 5. Ejemplo ordenador en rack (embebido) con bus OpenVPX que combina una 
CPU Intel Core2 Duo y una GPU compatible CUDA de 96 núcleos, de la marca General 
Electric. (Fuente: http://mil-embedded.com/articles/if-power-the-problem-gpgpu-the-

solution/).  

3 A Real-Time Capable Software-Defined 
Receiver Using GPU for Adaptive Anti-
J a m  G P S  S e n s o r s  h t t p : / /
waas.stanford.edu/~wwu/papers/gps/
PDF/Seo_Sensors_Sep2011.pdf  

2 General Electric Inteligent Plataform: 
http://defense.ge-ip.com/products/ips5100
-360-situational-awareness-system/p3612  

1 F u e n t e :  h t t p : / /
www.cotsjournalonline.com/art icles/
view/101657 GPGPUs Open New Doors 
for Mil/Aero Applications  
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Los aerogeles 
Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 

Palabras clave: aerogel, material, 
ligero, aislante  

Metas tecnológicas relacionadas:  
 MT 3.2.3, MT 4.3.2 

Un aerogel es una sustancia com-
puesta por dos fases, una sólida y 
una gaseosa. Se suele decir que 
este tipo de material es lo más seme-
jante a un coloide (pequeñas partí-
culas en suspensión dentro de un 
líquido), con la diferencia de que 
mientras que en un coloide “normal” 
se tiene una fase liquida y otra sóli-
da, en el aerogel, el componente 
líquido se ha reemplazado por un 
gas. Por este motivo, y debido a que 
es una sustancia sólida a la vista, se 
le suele conocer como “humo 
congelado”. 

El término aerogel no se refiere a 
una sustancia en particular, sino más 
bien a la geometría que una sus-
tancia puede tener, del mismo modo 
que una escultura puede ser de ar-
cilla, mármol, bronce, etc. Los aero-
geles se pueden hacer de una amplia 
variedad de sustancias, incluyendo: 

• Sílice. 
• Óxidos metálicos. 
• Ciertos polímeros orgánicos (tales 

como formaldehídos, poliacrilatos, 
poliestirenos, poliuretanos, y 
epoxis) y biológicos (tales como 
gelatina y la pectina). 

• Nanoes t ruc tu ras  de  semi -
conductores. 

• Carbono. 
• Composites de aerogel, por ejem-

plo aerogeles reforzados con recu-
brimientos de polímeros o aero-
ge les  con  nanop a r t í cu l as 
magnéticas. 

La microestructura del aerogel está 
compuesta por una red de nano-
estructuras interconectadas, pare-
ciéndose a una piedra pómez de 
cristal volcánico, o a una esponja 
seca muy fina, pero siendo mucho 
más liviano que éstos. Los poros (de 
un tamaño en el intervalo de 1 a 100 
nanómetros de diámetro y usual-
mente menor de 20 nm) están 
abiertos, es decir, el gas no queda 
atrapado dentro de la estructura. Al 
tacto, tiene una  consistencia similar 
a la espuma plástica. 

Propiedades 
Los aerogeles tienen ciertas propie-
dades que los hacen únicos.  

Lo que más destaca es su bajo peso. 
Se trata de materiales sólidos que 
debido a su gran porosidad 
(normalmente son aire u otro gas en 
un 95-99% en volumen) presentan 
unas densidades muy bajas que 
generalmente van desde 0,0011 
hasta aproximadamente 0,5 g cm-3, o 
lo que es lo mismo, alrededor de 15 
veces más pesado que el aire.  

Para ilustrar estas cifras, decir que 
con esas densidades, 40 piezas del 
tamaño de un ladrillo de aerogel 
pesarían sólo 1kg. Estos materiales 
tienen una resistencia mecánica muy 
elevada, ya que pueden soportar 
varias miles de veces su propio peso. 
Aunque este dato es muy interesante, 
es preciso matizar la afirmación 
anterior.  

En general, los aerogeles son 
bastante frágiles. Los inorgánicos se 
desmenuzan fácilmente y se rompen 
al aplicar presión y cuando se doblan 
o, en el caso de los aerogeles de muy 
baja densidad, cuando se golpean. 
Los aerogeles por lo general pueden 
soportar una carga de hasta 2.000 
veces su peso y a veces mayor. Pero 
como son tan ligeros, no se necesita 
mucha fuerza para alcanzar una 
concentración equivalente a la 
presión de 2.000 veces el peso del 
material en un punto dado. La canti-
dad de presión necesaria para aplas-
tar a la mayoría de los aerogeles con 
los dedos es aproximadamente la que 

se necesitaría para aplastar un 
pedazo de cereal como los que se 
suelen tomar en el desayuno. 

Los aerogeles orgánicos poliméricos 
son menos frágiles que los inorgá-
nicos y tienen una consistencia que 
se parece más a la de la típica espu-
ma de color verde que se emplea en 
las macetas, la cual se puede aplas-
tar y deformar irreversiblemente.  

También existen varios ejemplos de 
aerogeles notablemente resistentes 
capaces de soportar cargas de 
decenas de miles de veces su peso. 
Tales materiales son una clase de 
polímeros reticulados con aerogeles 
inorgánicos llamados X-aerogeles. 
Estos se pueden hacer flexibles 
como el caucho, además de ser 
mecánicamente robustos. Existe un 
tipo de x-aerogel hecho de óxido de 
vanadio que es muy resistente a la 
compresión, rivalizando con la de 
ma te r i a l es  t a l es  c omo  l os 
compuestos de fibra de carbono.  

Una de las características más 
importantes de los aerogeles es su 
capacidad como aislante térmico, 
siendo más aislantes que la mejor 
fibra de vidrio térmica que existe 
actualmente. El motivo de esta 
capacidad está fundamentada en 
que los aerogeles, como se ha 
mencionado anteriormente, están 
compuestos básicamente por gases, 
y éstos son conocidos por poseer 
una ba ja  conduc t iv idad de 
calor. Gracias a su elevado 
porcentaje de aire, estos materiales 
anulan prácticamente la transmisión 

Fig. 1. Imagen obtenida por microscopía electrónica de la estructura de un aerogel 
metálico. (Fuente: Dr. Bryce Tappan, Los Alamos National Laboratory). 
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de calor por conducción (vía sólidos), 
convección (vía fluidos) y radiación 
(por luz, por ejemplo). 

Un hecho muy interesante de estos 
materiales es que el proceso de 
producción1 es adaptable, de modo 
que muchas de las propiedades de 
un aerogel se pueden ajustar. 
Propiedades como la transparencia, 
el color, la resistencia mecánica y la 
susceptibilidad al agua dependerán 
principalmente de la composición del 
aerogel. Otras como la densidad y la 
conductividad térmica dependen 
además del gel precursor usado para 
hacer el aerogel. Así, por ejemplo, 
los aerogeles inorgánicos son 
excelentes aislantes térmicos y 
eléctricos, mientras que la mayoría 
de los aerogeles de carbono son 
buenos aislantes térmicos y 
conductores eléctricos. 

Aplicaciones 

Desde el punto de vista civil y militar, 
estos materiales tienen una serie de 
aplicaciones muy interesantes, como 
las que se citan a continuación, en 
las que destaca su empleo por su 
gran capacidad aislante.  

Actualmente existen aerogeles en el 
mercado que se emplean como ais-
lantes térmicos para edificios, tube-
rías, tanques calentadores de agua y 
otros dispositivos. Estos aislantes 
son más delgados y eficaces que el 
resto de aislantes empleados en la 
actualidad. En este mismo sentido, 
se podrían emplear en la fabricación 

de frigoríficos y congeladores con 
paredes más delgadas, permitiendo 
aum en t a r  l a  cap ac id ad  d e 
almacenamiento. 

Otra aplicación que se está 
barajando es el empleo de los 
aerogeles flexibles en la fabricación 
de ropa para proteger de las 
condiciones de frío extremo y de las 
inclemencias del tiempo. Se trataría 
del desarrollo de un nuevo género de 
ropa súper aislante, con menos 
volumen que las tradicionales 
prendas térmicas. Tiendas de 
campaña y sacos de dormir tendrían 
las mismas ventajas. Sin embargo, 
parece poco probable que estos 
aerogeles flexibles fueran adecuados 
para las prendas de vestir utilizadas 
en la extinción de incendios, ya que 
requieren de protección más allá de 
los 350ºC, que es la temperatura 
límite de empleo de los actuales. 

La NASA ha trabajado bastante en el 
desarrollo de este tipo de materiales 
y está investigando el uso de 
aerogeles para fabricar un escudo 
térmico como sistema de reentrada 
de las naves espaciales que regresan 
a la Tierra desde la Estación Espacial 
Internacional (ISS), y tal vez en otras 
misiones2.  

Ya se están comenzando a realizar 
experimentos muy interesantes apro-
vechando su poco peso para la cons-
trucción de estructuras y plataformas 
aéreas. Su alta capacidad como ais-
lante térmico podría permitir que las 
estructuras aéreas pudieran flotar 
sobre la superficie terrestre, al causar 
d i f e r en c i as  de  t em p e r a tu r a 
considerables entre el interior y el 
exterior de las mismas (el aerogel 
translúcido no permite la fuga de 
calor pero sí la entrada de radiación 
solar, tal como lo hace un cristal). Por 
ello, globos o dirigibles que se 

construyesen con aerogel translúcido 
podrían ser elevados a miles de 
metros de altura y gracias a esta 
diferencia de temperaturas (unos 
80ºC a 8.000 metros) flotarían indefi-
nidamente mientras les diese el sol. 

Actualmente no se cree que pueda 
ser utilizado en blindajes, pero ya se 
está estudiando su uso como para-
choques de automóviles, ya que 
amortigua la intensidad de los golpes 
en un 89%. 

Conclusiones 

Este tipo de materiales son de 
interés para defensa, ya que pre-
sentan características muy útiles, por 
ejemplo para la fabricación de plata-
formas ligeras o en textiles. Estas 
prestaciones aparecen recogidas en 
la Estrategia de Tecnología e Inno-
vación para la Defensa (ETID) en las 
Metas Tecnológicas 3.2.3 “Reducir el 
peso de las plataformas mediante el 
uso de materiales más ligeros sin 
pérdida de prestaciones” y 4.3.1 
“Aumentar la efectividad del personal 
desplegado en operaciones en entor-
nos asimétricos a través de aspectos 
relacionados con la ergonomía y los 
factores humanos”. 

Además, tienen la gran ventaja de 
que mediante el ajuste de 
parámetros de procesado y de 
nuevas composiciones, se pueden 
hacer materiales muy versátiles en 
cuanto al ajuste de propiedades y 
capacidades. 

Fig. 2. El aerogel impide que la mano 
sea quemada por la llama  

(Fuente: eetd.lbl.gov).  

Fig. 3. Aerogel flexible desarrollado en 
la NASA. (Fuente: www.rdmag.com). 

1 El aerogel se crea mezclando compues-
tos químicos que reaccionan para formar 
un gel húmedo, similar a un postre de 
gelatina. El gel se seca posteriormente en 
un autoclave, a unas determinadas condi-
ciones de presión y calor.  
2 Las naves necesitan un escudo térmico 
para evitar que se quemen debido al ca-
lentamiento por fricción de la atmósfera 
terrestre.  
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Evaluación de 
detectores 

químicos portátiles 
Javier Marcelino Arias Abuín y Esther 

Gómez Caballero, Área NBQ y 
Materiales, ITM; Blanca Crespo 

Martínez y Julia Hontoria Suárez, INSA 

Palabras clave: NBQ, Evaluación 
detectores químicos, CWAs, ITM, TICs 

Metas tecnológicas relacionadas:   
MT 4.2.1 

El buen funcionamiento de los detec-
tores químicos portátiles es de vital 
importancia para las Fuerzas Arma-
das (FAS) y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. Se pueden 
presentar distintos tipos de amena-
zas, ya sea mediante la utilización de 
agresivos de guerra química (CWAs) 
o de compuestos tóxicos industriales 
(TICs).   

El riesgo principal de exposición a 
CWAs y TICs es la inhalación de va-
pores y gases, además de su pene-
tración por vía dérmica. Por tanto, es 
muy importante disponer de detec-
tores fiables que respondan, en tiem-
po real (< 5 s), a concentraciones por 
debajo de los límites de toxicidad de 
los agentes químicos, a fin de tomar 
las medidas de protección adecua-
das e indicar las zonas donde se 
debe realizar la toma de muestra. 
Los límites de toxicidad para la ma-
yoría de los CWAs, son del orden de 
partes por millón (ppm). Los dispositi-
vos de evaluación de dichos detecto-
res deberán tener límites de detec-
ción muy bajos. 

Otras características importantes que 
deben cumplir los detectores de 
agentes químicos son tener un bajo 
nivel de falsos positivos, un corto 
tiempo de recuperación o vuelta a 
cero tras la detección y la no altera-
ción de la respuesta del detector de-
bido a la presencia de altas concen-
traciones de interferentes, como por 
ejemplo, vapores de hidrocarburos. 

Las FAS y los cuerpos de seguridad 
del Estado (Policía, Guardia Civil, Re-
gimiento NBQ, UME, etc) disponen 
de detectores químicos portátiles 
(modelo CAM, AP4C, Chempro, LCD, 
etc.). Es de gran importancia realizar 
una comprobación y evaluación 

periódica de la respuesta de los de-
tectores químicos portátiles frente a 
una atmósfera contaminada a fin de 
asegurar su fiabilidad ante una ame-
naza real. Esta evaluación se debe-
ría realizar tanto a detectores nuevos 
(para asegurar que cumplen las es-
pecificaciones de los fabricantes) 
como a detectores con varios años 
en funcionamiento. La evaluación del 
detector comprenderá, como mínimo, 
la determinación de 4 parámetros, su 
respuesta frente a la concentración 
del contaminante, el límite de detec-
ción, el tiempo de respuesta y el 
tiempo de recuperación. 

Fig. 2. Equipo GACED. (Fuente: elaboración propia). 

Fig.3. Sistema inyección automático.  (Fuente: elabora-
ción propia). 

Fig. 1. Detectores químicos portátiles comerciales 

508



 
 
Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 37. Cuarto Trimestre 2012      19 

tecnologías emergentes 

 

 

La Unidad Química del Instituto Tec-
nológico “La Marañosa” (ITM) dispo-
ne de la capacidad técnica para eva-
luar dispositivos de detección quí-
mica frente a simulantes de agresi-
vos químicos (CWAs) y ciertos com-
puestos tóxicos industriales (TICs). 
Esta evaluación se realiza en la 
cámara de generación de atmósferas 

contaminadas, obtenida a través del 
proyecto de I+D GACED (Figura 2). 

Una vez introducido el detector en la 
cámara climática se inicia el proceso 
de evaluación, que consta de tres 
etapas: generación de la atmósfera 
contaminada, exposición del equipo a 
dicha atmósfera y análisis cuantita-
tivo del contaminante presente en 
dicha atmósfera.  

ETAPA 1. En esta etapa, se vaporiza 
el agente contaminante líquido para 
generar la atmósfera contaminada 
(figura 3). 

Posteriormente, el agresivo químico, 
en forma de vapor, es arrastrado y di-
luido por medio de una corriente de 
aire produciéndose la homogenei-
zación de los componentes de la 
atmósfera generada, en una cámara 
de mezcla a temperatura y humedad 
adecuadas (Figura 4). 

ETAPA 2. A continuación, el detector 
a evaluar se expone a esta atmósfera 
contaminada en una cámara 
climática, (figura 5) con temperatura y 
humedad relativa controladas. De 
esta manera se evalúa la respuesta 
del detector en función de la 
concentración del contaminante, así 
como el tiempo de respuesta y de 
recuperación. 

ETAPA 3. La concentración exacta 
de la atmósfera contaminada a la que 
el detector ha sido expuesta se verifi-
ca mediante muestreadores de ad-
sorción (tubos Tenax) y posterior de-
sorción térmica para su análisis cuan-

titativo por cromatografía de gases 
(GC) (Figura 6) 

La realización de los ensayos de 
evaluación de detectores portátiles 
requiere un control muy preciso de 
parámetros como la temperatura, 
humedad relativa, presiones, cau-
dales, estabilidad de la atmósfera ge-
nerada, adsorción del agente quí-
mico en las conducciones, etc. 

En función del detector a evaluar, se 
utilizan distintos compuestos quími-
cos para generar las atmósferas con-
taminadas. Si bien, se intenta  utilizar 
el mismo compuesto químico reco-
mendado por el fabricante, a fin de 
poder comparar los datos de res-
puesta frente a la concentración y 
poder evaluar en cada caso la pérdi-
da de sensibilidad del dispositivo en 
función del tiempo. 

A modo de ejemplo, se representa en 
la siguiente gráfica, la evaluación de 
la respuesta de tres detectores frente 
a la concentración de un simulante 
de agresivo químico. 

La Unidad de Defensa Química, es-
pera, a corto plazo, poder ampliar la 
capacidad de evaluación de detecto-
res químicos portátiles. Esta capaci-
dad técnica de evaluación del ITM se 
encuentra a disposición de la indus-
tria, así como de los Servicios de 
Emergencias y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado. 

Fig.4. Cámara de mezcla. (Fuente: elabora-
ción propia). 

Fig. 5. Cámara climática. (Fuente: ela-
boración propia). 

Fig. 7. Respuesta de detectores frente a simulantes de agresivo químico. (Fuente: 
elaboración propia). 

Fig. 6. Cromatógrafo de gases. 
(Fuente: elaboración propia). 
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editorial

Homsec 2013

Es importante para las empresas españolas del sector de 
defensa y seguridad el poder contar con ferias en las que 
se pueda mostrar la aplicación de sus tecnologías. Un 
ejemplo de ello son salones como el HOMSEC, el Salón 
Internacional de Tecnologías de Seguridad y Defensa, que 
tiene un claro objetivo hacia el exterior y fundamentalmen-
te hacia el mercado iberoamericano.

En esta cuarta edición, con más de 150 expositores, el 
HOMSEC ha mostrado la capacidad de consolidación de 
esta feria, en la que se ha superado tanto la participación 
de visitantes como el número de expositores de pasadas 
ediciones, a la vez que se han incorporado diversas ac-
tividades complementarias. Algunas de estas actividades 
contaron con la participación directa del Ministerio de De-
fensa, como por ejemplo el Security Research Event de 
la Comisión Europea, dentro del cual se enmarcó el Joint 
EC-EDA Workshop on the CBRN European Framework 
Cooperation, o el Spanish cyber security demonstration, 
organizado por el ITM y CIDITES (Centro de I+D+i en Tec-
nologías de Seguridad).

Se puede resaltar este salón como punto de contacto 
de las administraciones, empresas y centros de I+D+i, 
presentando sus necesidades y ofertando posibles so-
luciones, así como plataforma de negocios de fabrican-
tes y suministradores de productos, sistemas y servicios 
frente a las administraciones públicas, FAS y cuerpos de 
seguridad.

El Ministerio de Defensa ha apostado por este salón al 
contar con un stand en el que estuvieron presentes la Sub-
dirección General de Tecnología e Innovación, el Instituto 
Tecnológico “La Marañosa” (ITM) y el Canal de Experien-
cias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) de la Dirección 
General de Armamento y Material y el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA).

Sabemos que eventos como este propician las exporta-
ciones, lo que da un impulso a nuestro sector contribu-
yendo al crecimiento económico y generando empleo. 
Además, favorece la innovación tecnológica, propician-
do la competitividad y aumentando nuestra presencia 
internacional.
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Actualidad

EDA JIP-CBRN: 
resolución de la 1.ª 

convocatoria
Óscar Jiménez Mateo, representante 
nacional en el Comité de Gestión del 

programa, SDGTECIN

Palabras clave: NRBQ, detección, 
identificación y monitorización, M&S.

Metas tecnológicas relacionadas: MT 
4.2.1.; MT 6.1.3.; MT 6.5.3.

El programa JIP-CBRN (Joint Invest-
ment Programme on CBRN Protec-
tion) de la Agencia Europea de De-
fensa (EDA), se enmarca dentro de 
una nueva iniciativa de colaboración 
(EFC, European Framework Coo-
peration) entre la EDA, la Comisión 
Europea (EC) y la Agencia Espacial 
Europea (ESA), y tiene por objetivo el 
desarrollo de actividades de I+T que 
contribuyan a mejorar las principa-
les áreas de capacidad de defensa 
NRBQ. En el programa participan tre-
ce países (Austria, Bélgica, República 
Checa, Alemania, España, Francia, 
Italia, Irlanda, Holanda, Noruega, Po-
lonia, Portugal y Suecia) y tiene una 
duración de cuatro años.

La primera convocatoria del programa 
se ha centrado en los siguientes te-
mas: “Detección a distancia de agen-
tes químicos”, “Nueva generación 
de sistemas de detección puntual de 
agentes biológicos”, “Manipulación de 
muestras mixtas NRBQ”, y “Modelado 
y simulación de la arquitectura de un 
sistema integrado de defensa biológi-
ca”. Se han recibido un total de vein-
tidós propuestas de las cuales se han 
seleccionado finalmente siete, que se 
describen a continuación:

•  AMURFOCAL (Active MUltispectral 
Reflection Finger printing Of persis-
tent ChemicAL agents), desarrollo 
de un demostrador para la detec-
ción a distancia de agentes quími-
cos basado en tecnología láser de 
cascada cuántica sintonizable de 
cavidad externa (ECQCL).

•  MICLID (Mid-Infrared Chemical LI-
Dar), desarrollo de un demostrador 

para la detección a distancia de 
agentes químicos basado en un 
sistema LIDAR de nueva genera-
ción, con una fuente emisora y un 
amplificador de alta eficiencia.

•  IPODS (Biological Innovative Point 
Detection System), desarrollo de un 
demostrador que combina un de-
tector MALDI-TOF para una detec-
ción puntual temprana de agentes 
biológicos, con un detector inmu-
nológico rápido (QIDS) que permiti-
rá una posterior identificación de los 
mismos.

•  RAMBO (Rapid Air-particle Moni-
toring against BiOlogical threats), 
desarrollo de un sistema para mo-
nitorizar de forma continuada la 
presencia de agentes biológicos en 
muestras de aire, que integra un de-
tector con receptores biológicos (fa-
gos) basado en espectroscopia Ra-
man de superficie realzada (SERS), 
acoplado a un sistema micro-fluídi-
co basado en la tecnología de la re-
acción en cadena de la polimerasa 
(PCR).

•  BIOTYPE (BIOsensors for point 
detection based on nanostructu-
red opTical components for quick 
deploYment in an overall CBRN 
EuroPEan operational capability), 
desarrollo de un demostrador tec-
nológico para la monitorización de 
agentes biológicos en muestras de 
aire, que incorpora un novedoso 
sistema de transducción de señal 
basado en la tecnología de circuitos 
fotónicos integrados (PIC).

•  BFREE (Safe handling and prepa-
ration of CBRN mixed samples: 
Biological challenges and solu- 
tions), desarrollo de procedimientos 

armonizados para la manipulación 
de muestras susceptibles de con-
tener mezclas de agentes NRBQ 
y para la preparación de muestras 
compatibles con los diferentes tipos 
de análisis posteriores.

•  MASC (Modelling And Simulation 
for CBRN defence architecture), 
desarrollo de una herramienta que 
permita simular la/s arquitectura/s 
de un sistema integrado de defen-
sa NRBQ en diferentes escenarios, 
con objeto de identificar carencias 
en capacidades, orientar la política 
de I+D en función a las capacidades 
actuales y futuras, así como apoyar 
al planeamiento militar y la prepara-
ción de misiones.

Conviene destacar que España ha 
obtenido un retorno del 59,20% en 
esta primera convocatoria, a través 
de la participación de entidades na-
cionales en el proyecto BIOTYPE, que 
estará liderado por la empresa espa-
ñola DAS PHOTONICS y cuenta con 
la participación del Instituto Tecnoló-
gico “La Marañosa” (ITM) y la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV ), 
entre otras entidades europeas.

La segunda convocatoria del progra-
ma se centrará en los siguientes te-
mas: “Exploración de nuevas tecnolo-
gías de descontaminación biológica y 
química”, “Control de descontamina-
ción biológica”, “Desarrollo de tecno-
logías para mejorar la protección indi-
vidual (NRBQ)”, Mejora de los siste-
mas de protección colectiva (NRBQ)” 
y “Redes de sistemas de detección y 
fusión de datos”.

Para más información, pueden poner-
se en contacto con la siguiente direc-
ción: edaconsultasit@oc.mde.es
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actualidad

Seminarios STO-
SET-157: 

Multisensor Fusion
Jesús García Herrero, Departamento 
de Informática, Universidad Carlos III 

de Madrid

Palabras clave: fusión de datos, fusión 
de sensores, biestático, multiestático, 

seguimiento de blancos

Metas tecnológicas relacionadas: 
MT 2.2.1.

Durante los días 15 y 16 de noviembre 
de 2012 la Universidad Carlos III de 
Madrid acogió el seminario SET-157- 
Lecture Series on Multisensor Fusion: 
Advanced Methodologies and Appli-
cations, organizado a través del panel 
SET (Sensors and Electronics Techno-
logies) de la STO (NATO Science and 
Technology Organization). El evento 
consistió en una serie de conferencias 
impartidas por expertos internacio-
nales en técnicas de fusión de datos, 
donde se expusieron los avances y 
aplicaciones más recientes y relevan-
tes en esta área. El evento fue orga-
nizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid y la Subdirección General de 
Tecnología e Innovación (SDGTECIN), 
de la Dirección General de Armamen-
to y Material (DGAM), que ostenta la 
representación nacional ante la STO. 
Se celebró en el Salón de Grados de 
la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad Carlos III de Madrid, en el 
campus de Leganés.

Los seminarios tuvieron un notable 
éxito de asistencia, con más de 70 
participantes procedentes del Mi-
nisterio de Defensa (SDGTECIN e 
institutos de investigación como el 
ITM y el INTA), de la industria y de la 
universidad, así como de organiza-
ciones de investigación de diversos 
Estados miembros de OTAN. Los 
conferenciantes que participaron en 
los seminarios son figuras muy rele-
vantes en el área de fusión de datos, 
como Roy Streit (actual presidente de 
la International Society of Information 
Fusion, ISIF), Peter Willet, Wolfgang 
Koch y Stefano Coraluppi (miembros 
los tres de la dirección de la sociedad 
IEEEAerospace & Electronic Systems 

Society, foro en el que históricamen-
te se han publicado los avances más 
significativos del área de la fusión 
de datos). El director de los semina-
rios, Matthias Weiss, perteneciente 
al Fraunhofer Institute for High Fre-
quency Physics, es un investigador 
de referencia en sistemas avanzados 
radar y redes MIMO de sensores. Por 
su parte, Wolfang Koch dirige un gru-
po de trabajo de la STO, el IST-106 
(Research Task Group on Information 
Filtering and Multi Source Information 
Fusion), centrado específicamente 
en el estudio de técnicas de fusión 
de datos e información de múltiples 
fuentes en aplicaciones de interés 
para las misiones OTAN.

La fusión de datos e información se 
ha convertido en una herramienta 
fundamental para integrar los datos 
disponibles de múltiples fuentes, es-
pecialmente en situaciones complejas 
y con un volumen elevado de datos 
(vigilancia de áreas extensas, zonas 
con mucha densidad de objetos con 
alta dinámica, etc.). Este proceso de 
fusión de datos permite evitar una so-
brecarga del operador debida al ex-
ceso de información, presentándole 
únicamente la información relevante 
para la toma de decisiones.

El área de fusión de datos atrae en 
la actualidad a numerosos grupos 
de investigación pertenecientes a di-
ferentes disciplinas, debido en gran 
medida a la disponibilidad de nuevos 
tipos de sensores, nuevos algorit-
mos, y sistemas de comunicaciones 
de mayor velocidad y ancho de ban-
da. Estas tecnologías han permitido 
el desarrollo de una amplia gama de 
aplicaciones, tales como los sistemas 
integrados de vigilancia (en aplicacio-
nes civiles y de defensa y seguridad), 
monitorización y detección de ano-
malías, identificación de actividades 
sospechosas, sistemas de teleasis-
tencia, etc.

El objetivo principal del seminario fue 
proporcionar una visión amplia y de-
tallada de las tecnologías modernas 
de fusión de sensores y seguimiento. 
El programa cubrió los fundamen-
tos de los algoritmos de fusión de 
sensores, seguimiento de trayecto-
rias, asociación de datos y sistemas 

avanzados de detección radar y só-
nar, así como los sistemas multiestá-
ticos y de radar pasivo. Se expusie-
ron algoritmos avanzados de estima-
ción y seguimiento que constituyen 
el estado del arte en esta área, como 
el filtro multihipótesis (MHT), filtrado 
por procesos de Poisson (PHD) o se-
guimiento mejorado con información 
de contexto. Además, estas técni-
cas fueron ilustradas con aplicacio-
nes relevantes como los sistemas 
de radar multiestático, las redes de 
sensores acústicos, la detección y 
seguimiento con sensores pasivos 
sobre emisiones de comunicaciones, 
etc. También se expusieron aplica-
ciones civiles como control de tráfico 
aéreo, visión artificial o tratamiento 
de imágenes médicas.

El seminario ha supuesto una gran 
oportunidad para difundir el conoci-
miento de estas tecnologías a nivel 
nacional, siendo una de las primeras 
jornadas celebradas en España que 
se han centrado específicamente en 
esta materia. Como continuación de 
esta iniciativa, aunque ya fuera del 
marco de la STO, está previsto que 
en el año 2014 la ISIF celebre su con-
greso anual en España, coorganizado 
por la propia ISIF, la Universidad Car-
los III de Madrid y la Universidad de 
Salamanca. Esta sociedad, constitui-
da hace 15 años, viene organizando 
regularmente estos congresos inter-
nacionales que constituyen un foro de 
encuentro entre todos los investiga-
dores y usuarios de estas tecnologías 
de fusión de datos.

Si desea acceder a la documentación 
de este seminario, puede ponerse en 
contacto con la oficina de coordina-
ción nacional STO en: stoconsultas@
oc.mde.es
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actualidad

HOMSEC 2013:
IV Salón de 

Tecnologías de 
Defensa y Seguridad

Patricia López Vicente, Nodo 
GestorSOPT

Palabras clave: tecnologías de defensa 
y seguridad, salón internacional, 

Secretaría de Estado de Defensa, 
I+D, INTA, ITM, SDGTECIN, DGAM, 

CEHIPAR

Metas tecnológicas relacionadas: 
MT 0.1.

El IV Salón de Tecnologías de Se-
guridad y Defensa, HOMSEC 2013, 
abrió sus puertas el 12 de marzo de 
este año, en el recinto ferial IFEMA de 
Madrid. El salón fue inaugurado por 
el secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Infor-
mación, Víctor Calvo-Sotelo, y por el 
presidente del comité organizador del 
salón, José Antonio García González. 
Además, el ministro de Defensa envió 
su apoyo al salón mediante un vídeo.

El Ministerio contó con diversos 
stands, como los de los tres Ejérci-
tos y la UME. Asimismo, la Secretaría 
de Estado de Defensa contó con un 
stand propio en el que se encontraban 
los tres centros de I+D del Ministerio 
[Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo (CEHIPAR), Instituto 
de Tecnología Aeroespacial “Esteban 
Terradas” (INTA) e Instituto Tecnológi-
co “La Marañosa” (ITM)], Isdefe y la 
Subdirección General de Tecnología e 
Innovación (SDGTECIN).

Cabe destacar el interés que desper-
tó este stand entre las delegaciones 

de los Ministerios de Defensa de dis-
tintos países latinoamericanos, como 
Argentina, Colombia, Chile o México.

En paralelo al salón, se organizaron 
diversos eventos, destacándose la 
participación de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, a tra-
vés de la Subdirección General de 
Tecnología e Innovación y el Institu-
to Tecnológico “La Marañosa” (ITM) 
en:

“Security Research Event” de la Co-
misión Europea (CE), y organizado 
junto con el Cluster de Seguridad de 
Madrid, a través de la moderación de 
la mesa redonda titulada “Creating 
synergies with defence”, a cargo del 
Cor. Luis Beltrán Talamantes. En esta 
mesa, que contó además con repre-
sentantes de la CE, la Agencia Euro-
pea de Defensa (EDA), la OTAN y de 
la industria, se discutió la importancia 
de la colaboración civil-militar (civ-
mil) y la transversalidad de las tecno-
logías.

“Joint EC-EDA Workshop on the 
CBRN European Framework Coope-
ration”, en la presentación “ES. CIV-
MIL Research cooperation in Spain”, 
con una ponencia sobre el Programa 
COINCIDENTE, en la que se resal-
taba el papel de esta iniciativa en la 
adaptación de tecnologías desarrolla-
das en el ámbito civil a los requisitos 
militares, y otra, a cargo de la UCM, 
sobre el proyecto COINCIDENTE DA-
BRA, de descontaminación de texti-
les a través de dióxido de carbono, 

financiado en la convocatoria del año 
2011 de este programa.

“Spanish cyber security demonstra-
tion”, organizado por el ITM y CIDI-
TES, centro de I+D para tecnologías 
de seguridad. En este evento se rea-
lizó la demostración de varios tipos 
de ataques sobre un sistema, reali-
zando un análisis para identificar sus 
vulnerabilidades y tomar el control 
del mismo.

Además, el director general de Ar-
mamento y Material participó en la 
feria con dos actividades el día 14, 
mediante la visita a los stands de 
varias empresas y en una conferen-
cia enmarcada en el II Congreso In-
ternacional ATENEA titulada “Coo-
peración y asociación de empresas 
españolas e iberoamericanas en el 
sector de Seguridad y Defensa”.

En términos generales, y según los 
datos proporcionados por los organi-
zadores del evento, el Grupo Atenea, 
el salón contó con más de 120 expo-
sitores y más de 8.000 visitantes de 
40 nacionalidades diferentes, lo que 
supone un incremento sustancial con 
respecto a ediciones anteriores.

El HOMSEC 2013 fue clausurado por 
el Secretario de Estado de Defensa 
(SEDEF), Pedro Argüelles Salaberría, 
el viernes 15 de marzo. En su clausu-
ra, el SEDEF destacó la importancia 
de este salón al establecer vías de 
comunicación entre Europa y Lati-
noamérica.

Fig. 1. Panel de Isdefe, el CEHIPAR y la Subdirección General de Tecnología e 
Innovación, dentro del stand de la Secretaría de Estado de Defensa.

(Fuente: cortesía Isdefe).

Fig. 2. Cubos indicadores del stand, 
con las entidades presentes en el 
mismo. (Fuente: cortesía Isdefe)
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actualidad

Jornada UPM-FAS
Patricia López Vicente, 

Nodo Gestor-SOPT

Palabras clave: Fuerzas Armadas, 
universidad, I+D, tecnología, jornada

Metas tecnológicas relacionadas: 
MT 0.1.

Los pasados días 20, 21 y 22 de no-
viembre de 2012 tuvieron lugar las 
XV Jornadas UPM-FAS. Durante esto 
tres días, se celebraron diversas char-
las y visitas que se repartieron entre el 
rectorado de la UPM, el MACOM y el 
CESEDEN.

La apertura de las jornadas corrió a 
cargo del teniente general director del 
CESEDEN y del rector de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM). 
A continuación, el director general 
de Armamento y Material impartió la 
conferencia inaugural titulada “Adqui-
siciones tecnológicas de las FAS”.

La SDGTECIN participó en la primera 
sesión de dichas jornadas, celebra-
da el 20 de noviembre, con asisten-
tes a la misma y con la ponencia “La 
ciencia y tecnología en el marco de 
la OTAN” dentro del panel “Evolución 
de las políticas europeas de I+D en 

Defensa y Seguridad”, realizada por 
D. Tomás A. Martínez Piquer, Jefe de 
la Unidad de Cooperación Tecnoló-
gica. Esta misma sesión contó con 
otras dos ponencias sobre “Progra-
mas y evolución de la Agencia Euro-
pea de Defensa (EDA)” y “Las priori-
dades de I+D en seguridad en el Pro-
grama Marco de I+D de la UE”.

El segundo panel de esta sesión trató 
sobre la cooperación universidad em-
presa en el sector aeroespacial, que 
contó con ponencias centradas en el 
desarrollo de programas en este ám-
bito, a cargo de la ETSI Aeronáuticos, 
el INTA y GMV.

Fig. 1. El Director General de Armamento y Material, General de División D. Juan 
Manuel García Montaño, en la jornada UPM-FAS.

Jornada Técnica 
sobre Aeronáutica 

y Defensa
Pedro Toledano Lanza, ETSIAN

Palabras clave: ETSIAN, patrulla 
marítima, lucha antisubmarina, 

SEOSAT, Hispasat

Metas Tecnológicas relacionadas: MT 
3.5.; MT 3.6.; MT 3.7.

El 25 de octubre tuvo lugar en la ET-
SIAN una Jornada Técnica sobre Ae-
ronáutica y Defensa que ha integrado 
cuatro conferencias.

Con su celebración se pretendía cum-
plir con un doble enfoque-objetivo: 
por una parte, que las conferencias 
tuvieran un substrato base de impor-
tante contenido técnico paracumplir 
con la misión docente de la ETSIAN 
de formar oficiales ingenieros y que, 
a la vez, se les pusiera de manifiesto 
con ellas la aplicación al mundo real 
de la ingeniería de muchos de los 
contenidos académicos que se les 
imparten.

Por otra parte, se seleccionaron pro-
fesores que además pudieran presen-
tar contenidos de actualidad, con un 
fuerte componente de alta tecnolo-
gía y, en definitiva, interesantes para 
cualquier otro profesional de elevada 
cualificación que asistiera a la jornada 
de conferencias.

Todo lo anterior quedó avalado por 
las ponencias de los conferenciantes, 
todos ellos ingenieros aeronáuticos 
con una ya dilatada experiencia de 15 
años, en una línea continuamente as-
cendente en sus respectivas carreras 
profesionales, y de tan diferente es-
pecialidad como la gestión del I+D+i, 

Fig. 1. Ponentes en la jornada
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la guerra antisubmarina o la ingenie-
ría aeroespacial a nivel de proyecto y 
operativa.

La jornada comenzó con la exposi-
ción de Francisco Herrada Martín, del 
Ministerio de Economía y Competiti-
vidad, quien trató aspectos relevan-
tes, tanto estratégicos como de de-
talle, del estado de la investigación, el 
desarrollo y la innovación en nuestro 
país.

La siguiente ponencia, compartida 
por los ingenieros de Airbus Military 
Julio Gutiérrez Martín y Miguel Ángel 
Cuenca Retana, trató sobre patrulla 
marítima y lucha antisubmarina, de-
sarrollando tanto los fundamentes y 

aspectos más generales de definición 
y funcionamiento de este tipo de sis-
temas navales, como algunas de las 
cuestiones tácticas a tener en cuenta 
y las técnicas involucradas relativas a 
la detección mediante sensores.

A continuación intervino el ingeniero 
de SENER, doctorando y profesor de 
la Escuela de Ingenieros Aeronáuti-
cos de la UPM, Demetrio Zorita Gó-
mez-Escolar, quien, entre otras dedi-
caciones relevantes, ha participado 
en diversos proyectos de satélites 
con tecnología española, abordando 
todas las fases desde la idea inicial 
hasta la puesta en servicio operativo. 
En su intervención se centró en el de-

sarrollo de un proyecto complejo de 
ingeniería aeroespacial que parti cula-
rizó en la carga del satélite de obser-
vación SEOSAT.

Para finalizar la jornada técnica, el 
ingeniero aeronáutico Óscar Franch 
Martínez, especializado inicialmente 
en el ámbito de la simulación y poste-
riormente en la planificación del fun-
cionamiento y operación en tiempo 
real de satélites, presentó una ponen-
cia en la que puso de manifiesto las 
vicisitudes técnicas relacionadas con 
la misión del satélite de comunicacio-
nes Hispasat, centrándose en los as-
pectos más relevantes del control de 
actitud y órbita de su vuelo.

Primer vuelo del 
UCAV Neuron

Cmte. Manuel A. Ferré, SDGTECIN

Palabras clave: UCAV, Neuron, UAV, 
Cassidian, Dassault Aviation

Metas tecnológicas relacionadas: 
MT 3.6.1.

El sábado día 1 de diciembre, el avión 
no tripulado UCAV Neuron ha efec-
tuado con éxito su primer vuelo des-
de la base aérea de Istres, situada en 
la costa sur de Francia. La aeronave 
ha completado un circuito en el que 
se han demostrado sus caracterís-
ticas aerodinámicas básicas y se ha 
comprobado con éxito el control des-
de la estación de tierra.

Tras un periodo de trabajo discreto y 
eficiente, en el que se ha diseñado, 
desarrollado y fabricado el sistema, 
se ha cumplido uno de los hitos más 
importantes de la vida de este de-
mostrador que viene a recompensar 
la gran cantidad de horas de trabajo 
de ingenieros y especialistas en los 
seis países participantes en este pro-
yecto.

A este importante hito seguirá el aná-
lisis de los parámetros registrados 
durante el vuelo, para proceder se-
guidamente, y con mucha pruden-
cia, a continuar nuevas campañas de 
vuelos en las que se irán poniendo a 
prueba paulatinamente las caracterís-
ticas avanzadas de esta aeronave.

El Programa UCAV Neuron es un 
proyecto internacional europeo para 
el desarrollo de un demostrador tec-
nológico de un Vehículo Aéreo No 
Tripulado de Combate (UCAV). Su 

objeto es comprobar la capacidad 
de la industria europea de diseñar, 
desarrollar y fabricar un UCAV con 
características de baja observabilidad 
(radar e infrarrojo) y verificar las solu-
ciones tecnológicas adoptadas con 
este fin por medio de las campañas 
de vuelos. La empresa francesa Das-
sault Aviation lidera el proyecto con 
el apoyo del gobierno francés, que 
firmó acuerdos bilaterales con cada 
una de las naciones participantes en 
el programa: España, Italia, Suecia, 
Suiza y Grecia. La industria española 
participante en el programa es Cas-
sidian, que ha diseñado, des-arrolla-
do y fabricado la estación de control 
de tierra del sistema (Ground Control 

Station-GCS), ha diseñado y fabrica-
do el ala y ha participado en la inte-
gración de los enlaces de datos entre 
la GCS y el UCAV.

La participación española y la coordi-
nación internacional con los organis-
mos correspondientes de los Ministe-
rios de Defensa de las naciones del 
programa se gestiona desde la Ofici-
na del Programa en la Subdirección 
General de Tecnología e Innovación 
(SDGTECIN) de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM). 
La porción española del programa se 
ha financiado con fondos dedicados 
a los programas de Investigación y 
desarrollo de defensa que gestiona la 
SDGTECIN.

Fig. 1. El demostrador tecnológico europeo UCAV NEURON despegando en el Das- 
sault Aviation Istres Flight Test Center (Francia). ( © Dassault Aviation - V. Almansa).
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Conferencias sobre 
“Innovación de las 

FAS”
CF. Ing. José M.ª Riola Rodríguez, Jefe 
Unidad de Observatorios Tecnológicos

Palabras clave: IEEE, UAX, CEHIPAR, 
ITM, INTA

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 0.1.

Dentro del programa de colaboración 
entre el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos del Ministerio de Defen-
sa y la Universidad Alfonso X el Sabio, 
el día 27 de noviembre tuvieron lugar 
unas conferencias bajo el lema “Inno-
vación de las Fuerzas Armadas”, im-
partidas por los capitanes de Fragata 
de la DGAM, Fernando M. Bandín y 
José María Riola.

Ante los estudiantes y profesores de 
la Escuela Politécnica Superior de di-
cha Universidad, se hizo hincapié en 
los factores emergentes que se iden-
tifican en las investigaciones orienta-
das hacia los sistemas del futuro y en 
la identificación de las áreas de inves-
tigación y desarrollo que posiblemen-
te producirán innovación y beneficios 
económicos y sociales a medio y lar-
go plazo.

En este contexto, se presentaron las 
capacidades de los institutos tecno-
lógicos del Ministerio, como el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo, el Instituto Tecnológico “La 
Marañosa“ y el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial “Esteban Te-
rradas”, así como las oportunidades 
para los investigadores de la Univer-
sidad de participación en el Portal de 

Tecnología e Innovación del Ministerio 
de Defensa.

Cabe destacar que, dentro de la cola-
boración con este Ministerio y duran-
te el mes de noviembre, los estudian-
tes de la UAX visitaron instalaciones y 
dependencias militares, así como los 
centros tecnológicos anteriormente 
mencionados.

Fig. 1. Presentación en las conferencias 
“Innovación de las Fuerzas Armadas”.

Asamblea PTME
Juan Jesús Díaz Hernández, 

OT SNAV-SOPT

Palabras clave: PTME, INNOVAMAR, 
ETID

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 0.1.; MT 3.5.

La Plataforma Tecnológica Marítima 
Española (PTME) celebró el pasado 
día 12 de diciembre su Asamblea 
Anual en las instalaciones del Minis-
terio de Economía y Competitividad. 
Dicho evento, inaugurado por la Sub-
directora General de Colaboración 
Público Privada del MINECO D.ª Ma-
ría Luisa Castaño Marín, y por el di-
rector general de la Fundación INNO-
VAMAR D. Arturo González Romero, 
se estructuró en dos sesiones.

Durante la sesión de la mañana se 
presentó el informe de actividades de 
2012 y las previsiones para el 2013 de 
la PTME, así como las líneas genera-
les del nuevo Plan Estratégico.

2012-2015 de la fundación INNO-
VAMAR cuya misión es contribuir 
a la mejora de la competitividad del 
sector marino-marítimo mediante el 
fomento de la innovación, proporcio-
nando productos y servicios de valor 
reconocido, a través del impulso de 
la transferencia de conocimiento y la 
potenciación de la colaboración entre 
los ámbitos públicos y privados.

Posteriormente se desarrollaron tres 
talleres y se concluyó con la presen-

tación del proyecto X-POSSE desa-
rrollado en el marco del Programa 
Marco Polo de la Comisión Europea 
cuyo objetivo general era promover 
el “transporte sostenible” mediante la 
reducción del transporte por carrete-
ra y de la contaminación asociada al 
transporte de mercancías enfocándo-
se en todos los actores involucrados 
en la cadena de transporte especial-
mente en puertos. Los talleres se 
centraron en los siguientes aspectos: 
gestión del conocimiento; internacio-
nalización; crecimiento económico, 
empleo y emprendimiento.

Destacar el alto contenido informativo 
de estos talleres que contaron con la 
presencia de diversos organismos es-
tatales tales como: Ingeniería de Sis-
temas para la Defensa de España (IS-
DEFE); Oficina Española de Patentes 

y Marcas (OEPM); ICEX España Ex-
portación e Inversiones; Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). Así como otras instituciones y 
empresas como: el Cluster de empre-
sas baleares IDIMAR, Universidad Po-
litécnica de Madrid, Transaval, Inves-
tissement Québec, Fundación Repsol.

La sesión de tarde se organizó en dos 
salas independientes en las que en la 
primera de ellas tuvo lugar una mesa 
de trabajo bajo el lema “Tecnología 
e Innovación para la Defensa (ETID) 
desde una perspectiva marítima” 
coordinada por la SDGTECIN/DGAM, 
y en la segunda se estableció una 
reunión de coordinación del Foro de 
Energías Marinas, en la que se plani-
ficaron la estrategia y siguientes reu-
niones de dicho foro.
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Foro TRANSFIERE
CF. Ing. José M.ª Riola Rodríguez, jefe 

Unidad de Observatorios Tecnológicos

Palabras clave: TRANSFIERE, 
Horizonte 2020, transferencia de 

tecnología, Compra Pública Innovadora

Metas Tecnológicas relacionadas: MT 
0.1.; MT 0.4.

Durante los pasados días 13 y 14 de 
febrero, se celebró en el Palacio de 
Congresos de Málaga el 2.º Foro para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación 
“TRANSFIERE”. Este foro multisecto-
rial contó con una alta participación 
de empresas y universidades creando 
un espacio único para el fomento de 
la cooperación ente el ámbito científi-
co y el sector empresarial.

El diseño del evento se inspiró en 
parte en las ideas centrales de la Ley 
de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación, de 2011, que apuesta por la 
transferencia del conocimiento como 
germen básico para el desarrollo eco-
nómico y la mejora de la competiti-
vidad. Estos dos días sirvieron para 
poner en contacto a diversos grupos 
de investigación universitarios y de-
pendientes de Organismos Públicos 
de Investigación (OPI) y a pymes con 
la demanda tecnológica del entorno 

empresarial, el cual dio traslado de 
sus inquietudes, expectativas y nece-
sidades reales.

Esta nueva edición contó con una 
nueva herramienta de matching que 
simplificó el proceso de citas y au-
mentó el porcentaje de éxito de las 
mismas gracias también a la adap-
tación de un lenguaje más empre-
sarial, comercial y dinámico frente al 
lenguaje científico utilizado por los 
grupos de investigación. Asimismo se 
habilitó una zona de trabajo denomi-
nada Trend Area en la que se debatió 
en mesas redondas sobre tendencias 
actuales en materias de transferencia 
e internacionalización.

La Subdirección General de Tecnolo-
gía e Innovación (SDGTECIN) partici-
pó con una presentación en una de 
estas mesas redondas, concretamen-
te en el área específica “Soluciones 
prácticas a la Transferencia de Tec-
nología: Compra Pública Innovadora, 
consorcio y box de patentes y cola-
boración público-privada”. Esta mesa 
estuvo conformada por D.ª M.ª José 
de Concepción, de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas (OEPM), 
D. Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, 
subdirector general de Fomento de la 
Innovación Empresarial del Ministerio 

de Economía y Competitividad (MI-
NECO); D.ª Eva Martínez, del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI); D. José María Riola (SD-
GTECIN); D.ª Elena Requena Rodrí-
guez, Neuron Bio, y D. Pablo Hervás, 
VET+I. La composición de la mesa 
reforzó el papel de la Administracio-
nes Públicas como impulsoras de la 
innovación empresarial, ofreciendo 
diferentes puntos de vista y tenden-
cias en relación a la transferencia de 
conocimiento del tejido innovador al 
tejido empresarial (de OPI al Estado, 
de agrupaciones investigadoras al 
tejido productivo, de Universidad y 
de OPI a Plataformas Tecnológicas). 
Además, durante su desarrollo se ex-
pusieron los avances en la puesta en 
marcha del próximo Programa Marco 
de Investigación Europea (HORIZON-
TE 2020).

El foro en datos: asistencia superior a 
los 1.500 participantes (15 por ciento 
de incremento con respecto a la edi-
ción de 2012); más de 200 empresas 
e instituciones; alrededor de 250 gru-
pos de investigación; medio centenar 
de universidades españolas; más de 
1.600 perfiles de oferta y demanda 
tecnológica; y más de 2.700 citas 
programadas.

Fig. 1. Foro TRANSFIERE Fig. 2. Mesa “Soluciones prácticas a la Transferencia de 
Tecnología: Compra Pública Innovadora, consorcio y box de 

patentes y colaboración público-privada”.
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Evaluación del 32.º 
Proficiency Test de 

la OPAQ
Esther Gómez Caballero, LAVEMA, 

Unidad Defensa Química, ITM

Palabras clave: agresivos de guerra 
química, LAVEMA, OPAQ

Metas tecnológicas relacionadas: 
MT 4.2.1.

El Laboratorio de Verificación de Ar-
mas Químicas, LAVEMA, pertene-
ciente al Instituto Tecnológico “La 
Marañosa” (ITM), es un laboratorio 
designado por la Organización para 
la Prohibición de Armas Químicas, 
OPAQ, desde 2004. Para llegar a 
ser un laboratorio designado por la 
OPAQ, el laboratorio debe estar acre-
ditado según la norma de calidad 
ISO17025 y superar con resultados 
satisfactorios, tres ensayos de inter-
comparación (Proficiency Tests, PT) 
consecutivos. Una vez el laboratorio 
obtiene la designación, debe partici-
par, al menos una vez al año, en un 
Proficiency Test y obtener una califi-
cación adecuada para mantenerla.

El Proficiency Test consiste en anali-
zar seis muestras medioambientales 
en busca de agresivos de guerra quí-
mica y compuestos relacionados. El 
informe de resultados, en inglés, debe 
enviarse a la OPAQ en un plazo máxi-
mo de 15 días a contar desde el día en 
que se recepcionan las muestras. Las 
actividades de los laboratorios de-
signados son diversas, entre las que 
destacan labores de apoyo técnico a 
la OPAQ como son la preparación de 
las muestras objeto de análisis de los 
PT y la evaluación de los resultados 
de los laboratorios participantes en 
estos ensayos de intercomparación.

La OPAQ ha organizado 32 PT, has-
ta la fecha. El LAVEMA preparó las 
muestras del 23.º PT en 2008 y ha 
evaluado los resultados del 32.º PT 
en 2012.

Los laboratorios colaboradores con la 
OPAQ en el 32.º PT han sido el labora-
torio indio VERTOX, como preparador 
de las muestras y el LAVEMA, como 
laboratorio evaluador de los resulta-
dos. Previamente a la convocatoria 
del PT, la OPAQ y el laboratorio indio 
VERTOX, diseñaron las muestras, los 
compuestos químicos objeto de estu-
dio y los retos analíticos del ejercicio. 

La OPAQ convocó la participación en 
el 32.º PT el 8 de agosto de 2012. Las 
muestras fueron enviadas por el labo-
ratorio indio a los laboratorios partici-
pantes el 12 de octubre de 2012.

Las actividades a realizar por el labora-
torio evaluador de los resultados son:

• Análisis de las muestras como labo-
ratorio participante y emisión del in-
forme de resultados a la OPAQ en un 
plazo máximo de 28 días a partir de la 
recepción de las muestras.

• Evaluación de los informes de resul-
tados de los laboratorios participan-
tes y envío del informe de evaluación 
preliminar a la OPAQ en un plazo 
máximo de un mes a partir de la re-
cepción del último informe.

• Reunión con representantes de la 
OPAQ en la sede del laboratorio eva-
luador para discusión y acuerdo del 
informe conjunto de evaluación preli-
minar.

• Asistencia a la sede central de la 
OPAQ en La Haya (Holanda) para ex-
plicar a los laboratorios participantes 
el proceso de evaluación y participar 
en reuniones individuales con los labo-
ratorios para discusión de resultados.

• Una vez finalizada la reunión en la sede 
central de la OPAQ, los laboratorios dis-
ponen de un plazo de ocho semanas 
para enviar a la OPAQ y al laboratorio 

evaluador sus comentarios sobre los 
resultados preliminares (follow-ups). 
Dichos comentarios se evaluarán entre 
la OPAQ y el laboratorio evaluador y se 
emitirá el informe final de resultados, 
concluyendo así el 32.º PT.

El LAVEMA ha estado inmerso en el 
proceso de evaluación del 32.º PT 
desde octubre de 2012. La fecha pre-
vista para emitir el informe final es en 
abril de 2013. Veinticuatro laboratorios 
han participado en el 32.º PT. El índice 
de éxito ha sido del 58%, valor muy 
inferior respecto a otros PT. Este por-
centaje tan bajo es debido no solo a 
la dificultad de la identificación de los 
compuestos químicos y a los interfe-
rentes presentes en las muestras sino 
también a las exigencias de presenta-
ción de los resultados en los informes.

El LAVEMA ha obtenido la máxima ca-
lificación por su trabajo realizado du-
rante el proceso de evaluación. Este 
laboratorio tiene previsto presentarse 
al 34.º PT en octubre de 2013 para 
mantener su designación.

Finalmente, cabe destacar la impor-
tancia para los laboratorios designa-
dos de disponer de la instrumentación 
necesaria para hacer frente a los retos 
analíticos presentes en los PT. La di-
námica actual de estos ejercicios es 
incrementar su dificultad analítica por 
lo que técnicas como la espectrome-
tría de masas de alta resolución y la 
resonancia magnética nuclear (RMN) 
son prácticamente imprescindibles 
para poder superar con éxito estos 
ejercicios y mantener la designación.

Fig. 1. Personal del LAVEMA y representantes del laboratorio OPAQ. (Fuente: ITM).
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Tecnologías Emergentes
CD&E: 

Ciberdefensa 
Táctica

Cte. Javier Bermejo Higuera, 
Cap. Fernando Llorente Santos, 

Área TICS, ITM

Palabras clave: ciberdefensa, 
experimentación, mando y control

Metas tecnológicas relacionadas: MT 
6.4.4.

En la actualidad, la mayoría de los sis-
temas de mando y control e informa-
ción militar, así como determinados 
sistemas de combate y de control de 
plataformas y armas, están conecta-
dos a través de redes militares de co-
municaciones que, en mayor o menor 
medida, también están expuestos a 
las diferentes amenazas que existen 
en el ciberespacio: disponen de inter-
conexiones a otros sistemas, ya sean 
OTAN, UE o de países aliados; forman 
parte de una federación de redes en 
el ámbito operativo; o sus enlaces se 
realizan en ciertas ocasiones a tra-
vés de infraestructuras civiles, lo que 
complica el establecimiento y mante-
nimiento de la seguridad.

Además, la futura adaptación de es-
tos sistemas al concepto NEC (Ne-
twork Enabled Capability) incrementa-
rá la capacidad de mando y control 

de los ejércitos. Las nuevas platafor-
mas aéreas ya disponen de sistemas 
de comunicaciones para recibir y 
transmitir información constantemen-
te; los sistemas de defensa aérea son 
teleoperados por ordenador; los sis-
temas de inteligencia, vigilancia y re-
conocimiento (ISR) recogen tanta in-
formación que el desafío está en ob-
tener los datos críticos; las unidades 
de infantería disponen de sistemas de 
comunicación de banda ancha, siste-
mas de posicionamiento (FFT, Friend-
ly Force Tracking) y dispositivos de 
visión nocturna, en todos ellos exis-
ten dispositivos de proceso que re-
presentan una fortaleza pues incre-
mentan la capacidad de combate, 
pero que también podrían convertirse 
en una debilidad pues presentan vul-
nerabilidades, lo que exige la adop-
ción de medidas para su protección, 
con la consecuente y necesaria pues-
ta en marcha de capacidades de ci-
berdefensa.

Para obtener una radiografía del esta-
do de ciberdefensa en el entorno tác-
tico, nació un proyecto de desarro-
llo y experimentación de conceptos 
(CD&E) en la Dirección de Investiga-
ción, Doctrina, Orgánica y Materiales 
(DIDOM) del Mando de Doctrina (MA-
DOC) del Ejército de Tierra. El objeto 
de este ejercicio consiste en analizar, 
mediante la experimentación, el esta-
do de los sistemas CIS desplegables 

del Ejército, proponer y validar solu-
ciones de mejora, así como extraer 
las enseñanzas, mediante la fase de 
análisis de los datos capturados du-
rante la realización del mismo, que 
sirvan para depurar estas soluciones 
y elaborar una guía de recomenda-
ciones útiles que incrementen sus ca-
pacidades y su eficacia en el uso del 
ciberespacio.

Dentro del marco del proyecto, se in-
cluía la ejecución de un experimento 
de objetivo limitado (LOE) de ciber-
defensa en el marco de un escenario 
virtual, que simule un posible des-
pliegue de una brigada con apoyos 
de guerra electrónica, con todos los 
sistemas CIS desplegables del Ejér-
cito, como pueden ser el SIMACET, 
TALOS, GESTA, FFT, etc. El ejercicio 
tuvo lugar en las instalaciones del

Área TICS del Instituto Tecnológico 
La Marañosa (ITM) entre los días 10 
al 14 de diciembre de 2012, con am-
plia representación tanto de personal 
experto en ciberdefensa desde su 
aspecto técnico, como con respecto 
a sus repercusiones en aspectos le-
gales, políticos, sociales y económi-
co-empresariales.

En el mismo han participado organismos 
de Defensa como el MADOC, REW31, 
RT22, BRITRANS, DIVOPE, JCISAT, 
PCMHS, CIFAS, ISDEFE, ITM-TICS; 
de la Administración Pública como 

Fig. 1. El General del ITM recibe al 
General de DIDOM. Fig. 2. Escenario implantado.
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CNPIC (Centro Nacional para la 
Protección de Infraestructuras Críticas) 
o INTECO, la Unidad Central Operativa 
de la Guardia Civil; periodistas de 
Asociación de Prensa de Madrid, 
ATENEA e INFODEFENSA; empresas 
privadas S21SEC, INNOTEC, CIDITES, 
INDRA; expertos en jurisprudencia y 
representantes de la academia como 
la Universidad de Granada y de la de 
Oviedo.

El ITM, y en particular su área TICS, 
realizó el apoyo tecnológico a la ex-
perimentación del concepto de ciber-
defensa militar a petición del mando 
del MADOC. Dentro de este proceso 
se han llevado a cabo las reuniones 
pertinentes para la definición y elabo-
ración de los distintos documentos, 
como el de “Concepto de Ciberde-
fensa Militar del ET”, base del pro-
yecto CD&E en donde se plantea el 
problema a resolver, así como el “Do-
cumento de Descripción del Proyecto 
(DDP)”, donde se planifica el alcance 
y desarrollo del concepto y del experi-
mento que lo apoya, del “Documento 
de Diseño del Experimento (DDE)”, 
donde se explican detalladamente los 
aspectos relativos a la realización del 
experimento.

Para la preparación del evento se dis-
pusieron de dos entornos de trabajo 
en paralelo, uno que albergaba la Pla-
taforma de Ataque y otro en el que se 
emplazaron los sistemas tácticos de 
mando y control SIMACET (batallón 
y brigada), COMFUT, FFT, TALOS, 
GESTA y TACOMS interoperando a 
través de la herramienta INTEGRA del 
IT M, así como el CERT (Computer 
Emergency Response Team) desarro-
llado por JCISAT.

Se dividió el ejercicio en dos fases 
en las que se seguía una metodolo-
gía de ataque idéntica en cada una 
de ellas: mapeo de red; análisis de 
vulnerabilidades; proceso de ataque; 
instalación de puertas traseras y ata-
ques de denegación de servicio, pero 
estableciendo en la segunda medidas 
de seguridad específicas desarrolla-
das por la Unidad de Seguridad del 
Área TICS, para mejorar y securizar el 
entorno táctico de mando y control. 
También se establecieron una serie 
de métricas para poder evaluar de 
forma cuantitativa la mejora del nivel 
de seguridad entre las dos fases.

Por otra parte se desarrolló un esce-
nario ficticio en el que se planteaban 
distintas incidencias de seguridad 
desde aspectos diferentes al técnico 
y que pueden influir en la vulnerabili-
dad de los sistemas tácticos de man-
do y control desplegados en zona 

de operaciones, con el propósito de 
recabar la opinión de expertos en la 
materia y determinar su influencia en 
el éxito de las misiones encomenda-
das al Ejército. La infraestructura em-
pleada para el evento fue la siguiente:

•  Dos salas de trabajo, con los orde-
nadores necesarios para recrear las 
plataformas de ataque y los siste-
mas tácticos C2 desplegados.

•  Infraestructura virtual de soporte 
compuesta por varios servidores fí-
sicos y alrededor de sesenta máqui-
nas virtuales, un puesto de control y 
un equipo de dos personas propor-
cionando soporte técnico.

•  Una infraestructura de recolección 
de información independiente en 
cada una de las áreas de trabajo 
para conocer qué sucesos estaban 
produciéndose.

•  Una sala de reuniones para la revi-
sión y recapitulación de lo aconteci-
do durante cada jornada de trabajo.

•  Una sala con doce puestos de re-
colección de información mediante 
cuestionarios orientados a recabar 
el estado de las capacidades de 
ciberdefensa actualmente desple-
gadas en los distintos organismos 
participantes y su relación con los 
controles de seguridad específicos 
implantados en cada uno de ellos.

•  Una sala de discusiones dirigidas 
para la participación abierta de ex-
pertos en la materia.

•  Un puesto de red Wi-Fi e Intranet de 
Defensa en cada sala para acceso 
y consulta de información externa.

Fig. 3. Diagrama de fases.

Fig. 4. Sala de equipos de atacantes.
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El ITM, para la preparación y ejecu-
ción del ejercicio, tuvo que realizar las 
siguientes actividades:

•  Descripción del proyecto CD&E y 
diseño del experimento: 8 semanas.

•  Preparación de la infraestructura 
virtual para la realización del experi-
mento: 8 semanas.

•  Desarrollo de la plataforma de recolec-
ción y análisis de datos: 3 semanas.

•  Desarrollo de la aplicación de 
gestión y recolección de infor-
mación del evento.

•  Preparación y pruebas del entorno 
de experimentación del evento.

•  Participación como responsables 
de la recolección y análisis de la in-
formación: 8 semanas.

En la actualidad, el ITM está finalizan-
do la fase de análisis del experimento. 
A modo de resumen el experimento 
se estructuró de la siguiente forma:

•  Dos fases de ataque, una sin se-
curizar el entorno de sistemas de 
mando y control y otra con el entor-
no securizado.

•  Se delimita el tiempo de realización 
de ataques en cuatro días (El núme-
ro que mencionaron los represen-
tantes del CERT (Centro de Emer-
gencias y Respuesta Temprana).

•  Cuatro sesiones de reuniones de ex-
pertos en distintas disciplinas para 
estudiar el problema de la ciberde-
fensa desde otros aspectos como el 

social, político, económico y militar. 
Para ello se presentó un escenario 
con distintas incidencias para que 
los expertos en estos campos pu-
dieran debatir libremente en cuatro 
sesiones de discusiones dirigidas 
que se plantearon.

•  Tres cuestionarios (Demográfico; 
Controles vs . Capacidades ; Desa-
rrollo de las sesiones) con sesenta 
preguntas en total.

•  Un registro de los eventos que se 
estaban produciendo.

La sesión final del día 14 fue dedicada 
a la presentación de las “primeras im-
presiones” del experimento por parte 
de los distintos implicados.

Fundamentalmente se presentaron las 
conclusiones cualitativas alcanzadas, 

a expensas de realizar un análisis 
cuantitativo exhaustivo de los datos 
recogidos en las diferentes jornadas, 
que se pueden resumir en los siguien-
tes puntos:

•  Se considera de gran importancia la 
aplicación de las guías STIC (Siste-
mas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones) del CCN (Centro 
Criptológico Nacional) a los siste-
mas y actualización de su software 
de base (sistemas operativos, siste-
mas gestores de bases de datos, 
etc.) al objeto de que sean más re-
sistentes a los ataques y no sean 
tan dependientes de las medidas de 
protección de red (cortafuegos, de-
tección de intrusiones, etc.).

•  Potenciar la formación en ciberde-
fensa tanto a nivel de los adminis-
tradores, operadores de sistemas 
y personal de seguridad incluyen-
do las capacidades de respuesta y 
fomentar la concienciación e impli-
cación en ciberseguridad de todo 
el personal destinado en zona de 
operaciones.

•  Se considera necesario la capacidad 
de disponer de un CERT desplega-
bles con capacidades de detección 
y monitorización de ciberataques, 
tal y como ya lo tiene implementado 
el Ejército de Tierra.

•  Necesidad de implantar en el ITM 
un laboratorio que verifique, va-
lide y certifique la seguridad de 
los sistemas TIC del Ministerio de 
Defensa en lo relativo al hardware y 
al software. Actualmente ya se di-
sponen de capacidades auditoras 
de seguridad de código fuente de 
software.

Fig. 5. Disposición de los equipos de trabajo.

Fig. 6. Sala de encuestas y recogida de información.
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•  Importancia de desarrollar un sis-
tema de ofuscación Honey Net 
(redes trampa) como medida para 
incrementar la seguridad de los sis-
temas y detección de patrones de 
ataques. Actualmente el ITM está 
desarrollando una, en la que se in-
cluye una línea de investigación de 
detección de patrones de ataque 
basado en ontologías.

•  Impulsar la celebración de una 
serie de futuros LOE de sistemas 
específicos dentro del dominio de 
la Ciberseguridad. En este sen-
tido, se ha propuesto a prime-
ros de año la realización de uno 
con la nueva versión del Sistema 
de Mando y Control del Ejército 
SIMACET 4.01.

•  Se ha comprobado la vulnerabilidad 
de los sistemas a uno de los ataques 
de denegación de servicio distribui-
do (DDoS), usados masivamente en 
los ataques a Estonia y Georgia en 
2007 y 2008 respectivamente.

•  Los procesos CD&E constituyen 
una magnífica iniciativa que per-
mite aprender de las experiencias 
vidas y mejorar en función de ese 
aprendizaje. El valor añadido en 
el realizado, es el examen de los 
sistemas C2 sometidos a la ope-
ración de actores reales, con he-
rramientas y perfiles de atacante 
que son los que se encuentran en 
el ciberespacio.

Fig. 7. Escenario de incidencias.

enlaces de interés

Fig. 8. Mesa de debate de percepción del medio.

La Subdirección General de Tec-
nología e Innovación ha puesto 
en marcha los espacios colabo-
rativos del Portal de Tecnología 
e Innovación del Ministerio de 
Defensa.

Estos espacios surgen con el ob-
jetivo de fomentar el intercambio 
de información y el trabajo cola-
borativo entre los diferentes ac-
tores de la I+T de Defensa, faci-
litando que los distintos usuarios 
puedan compartir sus opiniones 
e ideas sobre las nuevas tecnolo-
gías y soluciones innovadoras de 
aplicación a defensa.

Para acceder a los espacios cola-
borativos es necesario registrarse 
en el sistema. Esto se realiza a 
través de la opción “Registro en 
el sistema” del menú “Contacto y 
participación” de la página princi-
pal del Portal de Tecnología e in-
novación del Ministerio de Defen-
sa www.tecnologiaeinnovacion.
defensa.gob.es o directamente a 
través del siguiente enlace:

www.tecnologiaeinnovacion. 
defensa.gob.es/eses/Contacto/
Paginas/Registro.aspx
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Metodologías 
emergentes en la 

toma de decisiones
Tte. EA. Raúl Bonilla Bernal, Base 

Aérea de Torrejón

Palabras clave: incertidumbre, 
conjuntos borrosos, redes neuronales, 

MATLAB toma de decisiones
Metas tecnológicas relacionadas: 

MT 0.3.

Información e incertidumbre son dos 
conceptos íntimamente relacionados, 
la existencia de esta última está rela-
cionada con deficiencias en la infor-
mación disponible, las características 
inherentes al mundo real (no determi-
nista) y deficiencias del modelo que 
intenta, para nuestro caso, establecer 
una adecuada toma de decisiones. 
Asimismo, en ocasiones el problema 
cuya solución óptima se trata de lograr 
es computacionalmente imposible de 
alcanzar, de tal forma que, es aquí, 
donde metodologías tales como las 
redes neuronales artificiales y la lógica 
borrosa se constituyen como modelos 
que han propiciado un cambio de pa-
radigma y cuyo potencial así como su 
amplio espectro de aplicación invitan 
a que sean tenidos en cuenta y que su 
estudio y desarrollo continúen.

Sin duda, estas metodologías emer-
gentes, dotan al responsable de toma 
de decisiones de un aparato teórico 
y técnico que en cierta forma atenúa 
los perniciosos efectos de la incerti-
dumbre, logrando en última instancia 
definir modelos que permiten resolver 
problemas irresolubles con metodo-
logías clásicas.

Lógica borrosa

Lotfi A. Zadeh [6], en 1965, puso de 
manifiesto el potencial de la lógica 
borrosa y, aunque a priori, el con-
cepto de lógica borrosa puede pa-
recer como algo poco claro o poco 

elaborado, nada más lejos de la rea-
lidad, ya que, tal y como su creador 
mantiene: There is nothing Fuzzy in 
Fuzzy logic, tanto por su aplicación 
en las ciencias, tecnología, etc., 
como por el importante aparato ma-
temático que sustenta los fuzzy sets.

Los fuzzy sets o conjuntos borrosos 
nos muestran conceptos que no tie-
nen una definición clara, ofreciendo 
una nueva perspectiva: ¿a partir de 
qué edad dejamos de ser jóvenes?, 
¿cuándo una persona pasa de estar 
delgada a padecer obesidad mórbi-
da?, etc. Hasta la llegada de los fuzzy 
sets, la lógica clásica imperante resul-
taba demasiado restrictiva, al haberse 
mantenido al amparo del modelo aris-
totélico de razonamiento, el cual se 
sustentaba en el razonamiento exac-
to, es decir, una lógica dicotómica o 
binaria que admitía sólo dos posibili-
dades: verdadero-falso. Pero nuestro 
mundo real es distinto: la información 
que tenemos es incierta, imprecisa, 
generando todo ello incertidumbre. 
Ya no se trata únicamente de blancos 
y negros, sino de grises.

La paradoja del céntimo para ser mi-
llonario es provocadora. Una persona 
recibe un céntimo cada minuto de for-
ma continua. Al cabo de un tiempo se 
volverá millonaria. ¿Cuál fue el cén-
timo que convirtió a esa persona en 
millonaria? Antes de ese céntimo era 
casi millonaria, ¿puede un céntimo di-
vidir al conjunto millonario de los que 
no lo son?

Los contornos de cada conjunto bo-
rroso (figura 1) no son “nítidos”, y sí 
“borrosos” o “graduales”.

La teoría de los conjuntos difusos o 
borrosos se sustenta en la noción de 
pertenencia parcial, la cual también 
ha sido definida por el profesor Gil 
Aluja (1996) [3] como “principio de la 
simultaneidad gradual”, cuyo enun-
ciado es el siguiente: “Una proposi-
ción puede ser verdadera y falsa a la 

vez, a condición de asignar un grado 
a la verdad y un grado a la falsedad”.

Sistemas basados en lógica borrosa

Lo que a priori es un formalismo para 
manipular de forma más eficiente la im-
precisión y la vaguedad del razonamien-
to humano expresado lingüísticamente 
se ha convertido en una solución útil 
para problemas de nuestra vida diaria. 
Existen gran cantidad de productos en 
el mercado que portan tecnología bo-
rrosa. De hecho, algunos de ellos osten-
tan la etiqueta fuzzy como símbolo de 
innovación. Así pues podemos encon-
trarnos desde lavadoras a cámaras fo-
tográficas cuyo funcionamiento y pres-
taciones han sido optimizados gracias a 
la implementación de los fuzzy sets.

Uno de los aspectos más interesan-
tes de los sistemas basados en lógica 
borrosa reside en las reglas lingüísti-
cas que implican tanto a las variables 
de entrada como las de salida. Dichas 
reglas sustentan la base de conoci-
mientos y deben ser elaboradas por 
expertos para obtener los mejores re-
sultados (figura 2).

Redes neuronales artificiales

¿Cómo es posible que máquinas 
con un poder de cómputo increíble, 
capaces de realizar 100 millones de 
operaciones en coma flotante por se-
gundo, no sean capaces de entender 
el significado de las formas visuales 
o de distinguir entre distintas clases 
de objetos? En nuestro caso, ¿cómo 
es posible que máquinas con un po-
der de computo increíble, capaces de 
realizar 100 millones de operaciones 
en coma flotante por segundo, no 
sean capaces de estimar de forma 
óptima la trayectoria seguida por un 
objetivo detectado por un radar?

Los sistemas de computación se-
cuencial son buenos a la hora de 
resolver problemas matemáticos o 
científicos, pero con una gran incapa-
cidad de interpretar el mundo.

Fig. 1. Conjuntos normales y conjuntos borrosos. Fig. 2. Componentes de un sistema borroso Lee (1990).
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Una red neuronal artificial (RNA) [2] 
está formada por un conjunto de sen-
cillos elementos computacionales lla-
mados neuronas, las cuales imitan el 
proceso de una neurona biológica.

El cerebro humano constituye una 
computadora muy potente, es capaz 
de interpretar información imprecisa 
suministrada por los sentidos a un 
ritmo increíblemente veloz. Logra dis-
cernir un susurro en una sala ruidosa, 
un rostro en un callejón mal ilumina-
do, leer entre líneas un discurso inclu-
so estimar la trayectoria de un blanco 
detectado por un radar.

El conocimiento es adquirido por par-
te de la red neuronal gracias a un al-
goritmo de aprendizaje, siendo dicho 
aprendizaje realizado a través del en-
trenamiento. Por ello, cuanto mayor 
sea la habilidad del “diseñador”, de la 
red, mejor será el funcionamiento de 
la red neuronal.

Entre las áreas de aplicación de las 
redes neuronales artificiales se en-
cuentran entre otras las siguientes: 
análisis financiero; procesado de imá-
genes en el ámbito de la medicina, 
industria y defensa; diagnóstico mé-
dico y comercial; robótica y control; 
reconocimiento y síntesis de voz; re-
conocimiento del rostro humano para 
control de accesos; estimación de la 
trayectoria de un objeto, etc.

Redes neuronales artificiales, Apli-
cación a un problema de investiga-
ción subóptima

A continuación se expone un ejemplo 
desarrollado con MATLAB [5] para en-
tender de forma práctica el funciona-
miento de la red neuronal. Denominar 
un problema como de investigación 
subóptima conlleva establecer que la 
solución óptima es computacional-
mente imposible dado que estamos 
recibiendo datos de forma continua, es 

decir, estamos trabajando en tiempo 
real y la respuesta tiene que ser inme-
diata. Esta red neuronal ha sido dise-
ñada para el seguimiento de blancos 
radar por medio de la estimación de 
la trayectoria de un objeto. En nuestro 
problema tenemos la posición del ob-
jeto, los datos proporcionados por el 
radar que llevan aparejada incertidum-
bre dado que pueden verse afectados 
por factores climatológicos, técnicos, 
etc., que pueden acarrear errores, fal-
sas detecciones e incluso no deteccio-
nes del objeto o aeronave a la que se 
realiza el seguimiento. A partir de esas 
medidas con incertidumbre debemos 
estimar la trayectoria. Como algoritmo 
clásico de cálculo para enfocar este 
tipo de problemas utilizamos el criterio 
de HURWICZ (α-β). Al final veremos 
cómo la predicción realizada por la red 
neuronal se aproxima de forma paula-
tina a la posición real del objeto, mejo-
rando los resultados del algoritmo clá-
sico y de la información facilitada por 
el radar. La red neuronal implementada 
es una red cuya estructura es la que se 
refleja en la figura 3.

En la figura 4 se inicia el entrena-
miento de la red neuronal artificial, el 
objetivo es minimizar el error cuadrá-
tico medio. Existen cuatro códigos 
de colores, según los cuales podrá 
apreciarse como van mejorando los 
resultados a medida que avanza el 
entrenamiento.

•  Magenta: Predicción de la red neu-
ronal

•  Azul: Posición real del objeto.

•  Verde: Posición según datos radar 
(incertidumbre).

•   Rojo: Predicción del algoritmo clá-
sico.

En la figura 4 se puede apreciar cómo 
los puntos magenta, es decir, las pre-
dicciones de la red neuronal artificial 
van aproximándose a la posición real 

del objeto, en azul, alejándose de los 
puntos verdes (incertidumbre) y del 
valor ofrecido por el algoritmo clásico 
(rojo), obteniéndose un RME o error 
cuadrático medio significativamen-
te menor para el algoritmo neuronal 
frente al algoritmo clásico estadístico.

Sistemas neuro-borrosos

Para los sistemas basados en lógica 
borrosa las reglas utilizadas en el di-
seño del controlador borroso consti-
tuyen su principal debilidad, al estar 
estrechamente vinculadas a las deci-
siones de expertos y para las redes 
neuronales artificiales el diseño de 
la propia red, el cual es un proceso 
creativo, debido a que no existe una 
metodología de diseño que garantice 
un funcionamiento óptimo de la red 
neuronal artificial.
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Fig. 3. Estructura de la red neuronal artificial. Fig. 4. Gráfica de evaluación (Ampliación).
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Por ello, no es de extrañar que la 
tendencia futura sea vincular ambas 
metodologías, con lo cual, el paso si-
guiente será la creación de sistemas 
basados en metodologías neurobo-
rrosas, que son sistemas híbridos 
que aprovechan las bondades de una 
metodología en beneficio de la otra y 
viceversa. De esta forma se obtiene 
una mejora importante en el compor-
tamiento global del sistema.

Conclusiones

A lo largo del presente artículo se ha 
pretendido mostrar una visión muy 
general de la lógica borrosa y de las 
redes neuronales artificiales, como 
herramientas para la toma de decisio-
nes, tendencias futuras y evolución 

previsible. Los sistemas de control 
basados en lógica borrosa, presentan 
su mayor debilidad en la elaboración 
de las reglas de diseño, las cuales de-
ben ser enunciadas por un experto. 
Dichas reglas, o más bien, la calidad 
de su diseño serán determinantes 
para que dichos sistemas alcancen 
el objetivo deseado. Por otra parte, 
cuando hablamos de redes neurona-
les artificiales, su talón de Aquiles, re-
side en el diseño de la red, dado que 
no existe una metodología definida 
que garantice a priori un funciona-
miento adecuado de la red neuronal 
artificial, estamos pues ante un pro-
ceso creativo.

En consecuencia, la solución a estas 
“carencias” reside en vincular ambas 

metodologías, desarrollando siste-
mas basados en metodologías neu-
ro-borrosas.

La aplicación de estas metodolo-
gías en el ámbito de Defensa re-
sulta interesante, toda vez que su 
potencial para afrontar la creciente 
complejidad de los nuevos escena-
rios que tienen lugar en un entorno 
globalizado y en continuo cambio 
como el actual dotarían de capaci-
dades adicionales a los decisores 
para dar respuesta a la estimación 
de necesidades en cualquier siste-
ma logístico que estén condiciona-
das por un factor de incertidumbre 
y sean irresolubles por medio de 
herramientas o algoritmos de cálcu-
lo tradicionales.

Vigilancia 
de fronteras 

marítimas: 
capacidades UE

David Ríos Morentin, ISDEFE 

Palabras clave: vigilancia de fronteras 
y marítima, capacidades planeamiento, 

Capability Based Planning, seguridad, 
EUROSUR, Pre-Operational Validation

Metas tecnológicas relacionadas: 
MT 2.2.1.; MT 2.2.2.; MT 2.2.3.; MT 2.2.5.

La visibilidad de la oferta y de la de-
manda de tecnología orientada a la 
mejora de las capacidades para la vi-
gilancia de fronteras marítimas es un 
factor clave para potenciar la innova-
ción en el sector.

Tender puentes entre el ámbito opera-
tivo y el ámbito tecnológico, o lo que 
es lo mismo, entre actores públicos 
y privados, puede servir de impulso 
para facilitar la cooperación entre los 
agentes implicados en el proceso de 
innovación.

Desde diversos foros actualmente se 
apuesta por una aproximación meto-
dológica a la definición de capacida-
des de vigilancia y se plantea un ciclo 
que parte de una definición precisa 
de las necesidades de los usuarios en 
base a los objetivos operativos que se 
plantean en los distintos contextos de 
vigilancia en el ámbito europeo.

El estudio de las carencias detecta-
das en materia de sistemas plantea 
nuevas líneas de capacitación a corto 

y medio plazo que precisan de meca-
nismos innovadores y, tanto desde la 
Comisión Europea como desde los 
Estados miembros, se está trabajan-
do en esta línea.

Dos aspectos, entre otros muchos, 
son especialmente relevantes. Por 
una parte la articulación de los meca-
nismos de colaboración públicopriva-
da de los que dispone la legislación 
vigente en materia de compra públi-
ca, y por otra, la configuración de los 
futuros programas de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito 
de la seguridad en función de criterios 
similares a los utilizados para la deter-
minación de necesidades operativas. 
Esto último facilitaría el alineamiento y 
realimentación constante entre usua-
rios e industria, permitiendo así el 

desarrollo de tecnologías próximas a 
su fase de mercado siguiendo crite-
rios realistas de necesidad y urgencia.

Se propone por tanto una línea de tra-
bajo a corto y medio plazo que parta 
de un planteamiento modular, tanto en 
la definición de los objetivos de vigi-
lancia en los planos político, estratégi-
co, operativo y táctico, como en la de-
terminación de las capacidades nece-
sarias para la consecución de los mis-
mos. La cooperación de los cuerpos 
de seguridad de los Estados miem-
bros en dicha tarea es fundamental de 
cara a un planeamiento de recursos 
conjunto entre los cuerpos de seguri-
dad de la Unión. Dicho planeamiento 
debería abordar no solo aspectos rela-
cionados con la adquisición de recur-
sos materiales, sino también con su 

Fig. 1. Esquema de planeamiento basado en capacidades (fuente: Nuevo Sistema de 
Planeamiento de la Defensa. Ciclo: 2005-2008. MINISDEF).
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sostenimiento y renovación, así como 
con medidas de personal, orgánicas y 
de procedimientos.

Capacidades para la vigilancia de 
fronteras marítimas

Observando el ámbito fronterizo eu-
ropeo desde distintas perspectivas 
comprobamos que su inestabilidad y 
la necesidad de reforzar la flexibilidad 
y la capacidad de adaptación a nue-
vas amenazas, modus operandi,

áreas geográficas, etc., son dos de 
los aspectos determinantes para ar-
ticular la acción de vigilancia.

Como se ha comentado anteriormen-
te, la acción conjunta de los Estados 
miembros, bajo el paraguas de inicia-
tivas regulatorias como EUROSUR, 
dibuja un plano operativo en el que la 
cooperación, la homogeneización de 
estructuras y de procedimientos se 
plantean como la clave del éxito en la 
búsqueda de la eficiencia y la efecti-
vidad.

Atendiendo a un modelo de planea-
miento basado en capacidades, y a la 
vista de los principales objetivos ope-
rativos que se derivan del análisis del 
contexto de vigilancia europeo, las 
capacidades de mando y control, que 
en la mayoría de los casos incluyen 
áreas como el intercambio, almace-
namiento y explotación de informa-
ción, así como las comunicaciones, 
cobran un especial protagonismo. 
Más aun si consideramos que uno de 
los motores de la cooperación entre 
cuerpos de seguridad es el intercam-
bio de información y la interoperabili-
dad de sistemas.

Por otra parte, las capacidades de 
adquisición de información, entre las 
que destaca la de vigilancia y reco-
nocimiento, suponen asimismo un 
gran reto dado el peso que tienen en 
la consecución de los objetivos ope-
rativos atendiendo a parámetros de 
eficiencia y efectividad.

El peso que la tecnología tiene en el 
desarrollo de capacidades de vigilan-
cia es elevadísimo. En este sentido, 
los sistemas que actualmente sirven 
de apoyo a las tareas de vigilancia de 
fronteras marítimas son muy diversos. 
Pero a pesar de que la mayoría de es-
tos sistemas están totalmente operati-
vos, aún presentan ciertas limitaciones 

que impiden la do-
tación completa de 
las capacidades a 
las que contribu-
yen. Son precisa-
mente estas limita-
ciones técnicas las 
que abren la puer-
ta a nuevas líneas 
de capacitación.

Estudios realiza-
dos en proyectos 
de seguridad euro-
peos apuntan a la 
estandarización de 
sistemas, la homo 
geneización de 
modelos de datos 
y la búsqueda de 
la interoperabili-
dad organizativa, 
física, sintáctica y 
semántica como 
herramienta para 
superar algunas 
de las limitaciones 
más destacables. 
También destaca la 
necesidad de per-
feccionar sensores 
que permitan una 
mejor detección, 
identificación y se-
guimiento de blan-
cos de pequeño ta-
maño, así como el desarrollo e implan-
tación de plataformas aéreas, tripuladas 
o no tripuladas, que permitan extender 
los rangos de vigilancia más allá de la 
zona de costa de manera sostenible.

En cuanto a las nuevas líneas de ca-
pacitación mencionadas, desde este 
artículo se ha querido destacar la 
importancia del desarrollo de nuevas 
soluciones alineadas con las nece-
sidades reales de sus usuarios por 
encima de la adquisición directa de 
soluciones disponibles en el mercado 
en la actualidad.

Una de las claves para la potenciación 
de este desarrollo tecnológico será sin 
duda la proliferación de esquemas de 
cooperación publicoprivada en el cam-
po de la investigación y el desarrollo de 
sistemas de seguridad. La articulación 
de programas como el futuro HORI-
ZONTE 2020 mediante criterios simila-
res a los utilizados para la determina-
ción de necesidades operativas, como 

es el caso de la metodología de planea-
miento basado en capacidades men-
cionada aquí, facilitaría el alineamiento 
y realimentación constante entre usua-
rios e industria y permitiría el desarrollo 
de los sistemas que realmente se nece-
sitan, quedando estos validados antes 
de su comercialización.

En este sentido, ya existen iniciativas 
que no solo plantean esquemas si-
milares al propuesto en estas líneas, 
sino que también ponen en manos de 
los usuarios las herramientas necesa-
rias para orientar la investigación, de-
sarrollo e innovación tecnológica en 
materia de seguridad. Un buen ejem-
plo de lo anterior serán los proyectos 
de tipo POV (Pre-Operational Valida-
tion), ya presentes en las llamadas de 
seguridad del 7.º Programa Marco, y 
que a buen seguro sentarán las bases 
para una cooperación intensa entre 
los agentes involucrados en el proce-
so de desarrollo de capacidades en 
un futuro a corto y medio plazo.

Fig. 2. Mapa 2012 rutas de inmigración ilegal (fuente: i-Map).
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Metas tecnológicas relacionadas: 
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El reto

El proyecto de la Agencia Europea de 
Defensa NICE (Nonlinear Innovative 
Control design and Evaluation) tenía 
como objetivo principal el desarrollo 
de nuevas metodologías, más allá del 
estado del arte, para diseño y análisis 
de sistemas de control orientadas a 
aplicaciones de plataformas militares 
altamente no lineales. Este ambicioso 
objetivo estaba en consonancia con 
el del propio programa ICET (Innova-
tive Concepts and Emerging Techno-
logies), que pretendía la Investigación 
en tecnologías emergentes que pu-
dieran tener un efecto disruptivo en 
el campo de batalla. Como objetivo 
adicional, NICE buscaba promover 
la cooperación entre las instituciones 
involucradas en el proyecto, contribu-
yendo de esta manera a reforzar una 
“Europa de la investigación” y para 
lograrlo se constituyó un consorcio de 
13 miembros de cinco países. NICE, 
con una duración total de 24 meses 
(marzo de 2010-marzo de 2012), fue 
liderado por ONERA (FR) y contó con 
la participación de la PYME española 
E&Q Engineering, además de Bertin 
Technologies (FR), Dassault Aviation 
(FR), DLR (DE), Irida Labs (EL), LAAS 
(FR), LFK (DE), MBDA France (FR), 
LFK (DE), MBDA Italy (IT), ONERA 
(FR), Universidad Técnica de Múnich 
(DE), Universidad de Trento (IT) y la 
Universidad de Roma (IT).

La necesidad

Es importante señalar que en la actua-
lidad, la mayor parte de los sistemas 
de control empleados en la industria 
europea de aeronáutica y defensa, se 
diseñan y analizan mediante técnicas 
lineales que son aplicadas a su vez 
a modelos linealizados de la dinámi-
ca de vehículos como UAV, misiles y 
aviones de combate (a pesar del com-
portamiento altamente no lineal que 
presentan en múltiples zonas de la en-
vuelta de vuelo). Por tanto, la mejora 

en el tratamiento de las no linealidades 
constituye un reto del máximo interés 
para las aplicaciones industriales del 
sector defensa, especialmente por la 
creciente demanda en prestaciones y 
fiabilidad que hoy día se exige a las 
plataformas aéreas.

El proyecto

NICE se estructuró en tres grandes 
bloques que comprendían el diseño 
de sistemas de control, el desarrollo 
de algoritmos de guiado y la aplica-
ción de métodos de análisis. Estas 
líneas se aplicaron a tres tipos de 
plataformas concretas proporciona-
das por los miembros industriales del 
consorcio: un avión de combate, un 
misil de defensa aérea y un UAV de 
despegue y aterrizaje vertical (VTOL) 
de tipo táctico.

En el bloque relativo a sistemas de 
control se investigaron técnicas de 
diseño basadas en el concepto NDI 
(inversión dinámica no lineal) de con-
trol multivariable de amplia difusión 
en la industria aeronáutica y primera 
aproximación sistemática al control 
de vuelo no lineal. Previamente a este 
desarrollo, las leyes de control se di-
señaban con un conjunto de modelos 
de plantas lineales y se implementaba 
con controladores lineales de ganan-
cia programable. Los inconvenien-
tes principales de los métodos NDI 
residen en requerir un conocimiento 
preciso del sistema y en carecer de 
robustez frente a incertidumbres de 
la planta. Con la finalidad de resol-
ver estos inconvenientes, en NICE se 

investigaron dos técnicas de diseño 
aplicadas a un misil y a un avión de 
combate: Robust NDI (RNDI) y Adap-
tive NDI (ANDI).

El objetivo del segundo bloque relativo 
a nuevos métodos de guiado, era el 
diseño de algoritmos avanzados para 
la optimización de trayectorias. El de-
sarrollo de los algoritmos se planteó 
de forma competitiva entre los partici-
pantes: DLR, Universidad de Trento y 
la empresa española E&Q Engineering. 
Como plataforma de referencia se utili-
zó un micro UAV de la empresa france-
sa Bertin Technologies, la cual definió 
un conjunto de escenarios complejos 
(incluyendo waypoints, obstáculos y 
perturbaciones) junto con misiones, 
reglas y criterios para la optimización 
de las trayectorias.

E&Q desarrolló una metodología ba-
sada en su suite de software Optima© 

para el diseño de los algoritmos de 
guiado basada en métodos pseu-
doespectrales (PS). Históricamente, 
los métodos PS fueron empleados 
por primera vez con éxito en una ma-
niobra de desplazamiento angular sin 
gasto de propulsante (Zero Propellant 
Maneuver –ZPM–) de la Estación Es-
pacial Internacional (ISS) en los años 
2006 y 2007. Debido al ahorro de pro-
pulsante de los motores (thrusters) se 
estima que ambas maniobras ZPM 
permitieron un ahorro económico su-
perior al millón de euros.

Desde el punto de vista matemático, 
la optimización de trayectorias pue-
de plantearse como un problema de 

Fig. 1. Trayectoria óptima obtenida mediante métodos PS para uno de los escenarios 
con viento propuestos en NICE . (Fuente: E&Q Engineering).
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control óptimo, siendo esencial para 
su resolución la selección de un mé-
todo apropiado. Los métodos PS son 
métodos directos1, que discretizan el 
problema en puntos a lo largo de la 
trayectoria denominados nodos, trans-
cribiéndolo en uno de programación no 
lineal (NLP). La característica esencial 
de los métodos PS para la resolución 
de problemas de control óptimo com-
plejos, consiste en que son capaces de 
aproximar funciones continuas con un 
número óptimo de nodos, resultando 
en problemas NLP de menor orden y 
teniendo una convergencia muy rápida 
denominada espectral.

La investigación realizada por E&Q 
se centró en los métodos PS de Le-
gendre y Chebyshev utilizando dife-
rentes clases de nodos de cuadratura 
(Gauss, Lobatto y Radau). En estos 
métodos, los puntos para la cuadra-
tura se determinan por medio de poli-
nomios de Legendre y Chebyshev.

Los algoritmos de guiado desarrolla-
dos por E&Q pasaron rigurosamente 
y con éxito la evaluación industrial 
realizada por Bertin2, siendo posible 
su implementación en tiempo real en 
su VTOL UAV. Además E&Q extendió, 
más allá del proyecto, la investigación 
de modelización de obstáculos para 
la optimización de trayectorias utili-
zando métodos PS con el fin de utili-
zarlos en misiones en entornos urba-
nos de mayor complejidad y realismo 
(edificios, árboles, postes, líneas de 
tendido eléctrico, etc.).

En cuanto a la tercera parte del pro-
yecto NICE, relativa a métodos de 
análisis, el objetivo principal consistía 
en desarrollar métodos avanzados 
para evaluar la estabilidad y robus-
tez de una plataforma no lineal en 
toda su envuelta de vuelo. Dentro de 
las líneas de mejora se pretendía un 
análisis de robustez menos conser-
vativo, acelerar el análisis de estabi-
lidad reemplazando los métodos de 
Montecarlo3, disminuir la complejidad 
computacional y aumentar el grado 

1 A diferencia de los métodos indirectos 
que se basan en el principio de mínimo de 
Pontryagin y en el cálculo de variaciones.
2 Paso secuencial por waypoints con 
precisión, sin colisión con obstáculos ni el 
terreno y optimizando la misión según cri-
terios especificados.
3 Los métodos de Montecarlo requieren 
la realización de un número extensivo de 
simulaciones, requiriendo un elevadísimo 
tiempo de computación.

de automatización de las herramien-
tas de análisis.

El análisis de estabilidad y robustez 
ha sido una línea de investigación en 
la Teoría de Control debido a su utili-
dad e importancia práctica. Múltiples 
aproximaciones y técnicas se han de-
sarrollado para tratar con este asunto 
desde 1940. Una técnica básica de 
análisis de estabilidad para aviones de 
combate altamente maniobrables y de 
misiles, consiste en linealizar las ecua-
ciones dinámicas en bucle cerrado 
sobre diferentes puntos de operación 
y comprobar la estabilidad de los au-
tovalores. En los últimos años, se han 
desarrollado técnicas más sofistica-
das para el análisis de estabilidad que 
permiten la inclusión de no linealida-
des e incertidumbres en los modelos. 
Estas nuevas técnicas pueden llevar 
a resultados menos conservadores 
en la evaluación. Concretamente, las 
Restricciones Cuadráticas Integrales 
o IQC (Integral Quadratic Constraints) 
proporcionan un marco general para 
el análisis de robustez. ONERA y E&Q 
emplearon estas técnicas para abor-
dar el análisis propuesto en NICE.

El concepto original de los IQC sur-
ge en los años 60 de los trabajos de 
Popov acerca de la estabilidad abso-
luta. IQC constituye un marco para el 
análisis de sistemas basado en una 
combinación de trabajos de la teoría 
de control ruso y de occidente que 
ha sido investigado desde los años 
90. Abarca múltiples campos como el 

control óptimo, estabilidad absoluta, 
control robusto y otras teorías. Las 
técnicas IQC han sido utilizadas con 
múltiples fines como explotar infor-
mación estructural acerca de pertur-
baciones, caracterizar propiedades 
de señales externas y analizar combi-
naciones de múltiples perturbaciones 
y señales externas. Megretski y Rant-
zer (1997) fueron los impulsores que 
empezaron a fusionar estas teorías.

Dentro de NICE, E&Q desarrolló un 
conjunto de herramientas que cons-
tituyen un marco unificado de análi-
sis basado en IQC. Estas técnicas 
de análisis se aplicaron al sistema de 
control de un misil moderno de de-
fensa aérea (propuesto por LFK) con 
configuración cruciforme y cuatro su-
perficies de control; la envuelta se ex-
tiende hasta una altitud hasta 11 km y 
rango de Mach entre 0,9 y 4,4.

Como conclusión, cabe evaluar el re-
sultado del proyecto como altamente 
innovador, cumpliendo con todos los 
objetivos propuestos. Concretamen-
te, E&Q no tiene constancia de que 
las técnicas utilizadas para el diseño 
de los algoritmos de guiado (métodos 
pseudoespectrales) y para el análisis 
(IQC), hayan sido utilizadas anterior-
mente en España con tales fines. NICE 
ha posicionado a E&Q en el campo del 
control y guiado de la industria de ae-
ronáutica y defensa europea, habiendo 
facilitado el desarrollo de herramientas 
y capacidad esesenciales para plata-
formas aéreas y sus misiones.

Fig. 2. Misil antiaéreo de Diehl DGT (IRIS-T-SL), con una configuración aerodinámica 
semejante al empleado en NICE. (Fuente: Diehl).
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La fotónica integrada se presenta 
como una novedosa alternativa con 
un alto potencial de cara a superar 
las limitaciones actuales en ancho 
de banda de los componentes mi-
croelectrónicos. Se trata de apro-
vechar las ventajas de la tecnología 
óptica relativas a la inmunidad elec-
tromagnética, al ancho de banda así 
como a la integración de dispositivos 
con una gran capacidad de escalabi-
lidad y producción en masa.

El proyecto NANOCAP (Novel NA-
NOstructured optical Components 
for CBRN detection and high perfor-
mAnce oPto-microwave links) consis-
te en un contrato de investigación y 
tecnología dentro de la convocatoria 
JIP-ICET (Defence R&T Joint Invest-
ment Programme on Innovative Con-
cepts and Emerging Technologies) de 
la EDA (European Defence Agency) 
coordinado por la empresa española 
DAS Photonics, S.L., y en la que inter-
vinieron empresas e instituciones de 
hasta cuatro países europeos.

El programa JIP-ICET tiene como ob-
jetivo la identificación y desarrollo de 
ideas novedosas. En este marco de 
trabajo, el proyecto NANOCAP intro-
duce la tecnología fotónica integrada 
como una posible solución con un alto 
potencial en diversas aplicaciones de 
defensa. Para ello, en el desarrollo del 

proyecto se realizó una demostración 
experimental de las capacidades de 
la fotónica integrada en el campo de 
los sistemas radio-sobre-fibra y en el 
campo de la detección química. Esta 
doble demostración deja constancia 
de la potencialidad de la tecnología 
en cada área por separado así como 
de la versatilidad de la misma.

De igual forma que la microelectrónica 
ha sufrido una evolución espectacular 
en los últimos años (extendiéndose 
en todo tipo de áreas tanto en el cam-
po de la defensa como en el de las 
aplicaciones domésticas) la tecnolo-
gía fotónica propuesta, es compatible 
desde el punto de vista de la fabrica-
ción y presenta la misma versatilidad. 
La ventaja obtenida es un aumento 
de las prestaciones al superarse li-
mitaciones clave en ancho de banda 
de la microelectrónica y posibilitando 
nuevas aplicaciones.

A este respecto, en el NANOCAP se 
realizó la demostración de las capa-
cidades en sistemas de comunicacio-
nes de radio-sobre-fibra. Se demos-
tró la posibilidad de utilizar el chip 
fotónico en este tipo de sistemas y 
por lo tanto de aprovechar las solu-
ciones ópticas con una tecnología in-
tegrable y escalable. Concretamente 
se aplicó el chip fotónico para la im-
plementación de distintos esquemas 
de modulación OSSB (Optical Single 
Side-Band) y reducción de portadora 
para mejora de márgenes dinámicos 
(CR, Carrier reduction).

Por otro lado, dentro del ámbito de la 
detección de compuestos químicos se 
exploró la capacidad de la tecnología 
fotónica de aportar soluciones inno-
vadoras. Para ello se implementó un 
sistema de detección basado en reco-
nocimiento molecular. Mediante el uso 

de proteínas odoríferas sintetizadas 
fue posible reconocer moléculas de 
DMMP (dimethyl methylphosphonate, 
simulante del gas sarín), y haciendo 
uso del chip fotónico conseguir su de-
tección. Esta aproximación constituye 
un avance con respecto a las ya ex-
tendidas soluciones de reconocimien-
to molecular debido a que se hace una 
detección directa sin hacer uso de un 
proceso de marcaje posterior. Esta eli-
minación del proceso de marcaje per-
mite que se puedan detectar molécu-
las tan pequeñas como las del DMMP 
(~124 Da) que no podrían ser detecta-
das con otros métodos que requieran 
un revelado posterior por la ausencia 
de varios centros de reconocimiento 
molecular (epitopos). Se consiguió de-
tectar DMMP directamente en mues-
tra de aire con unas concentraciones 
de 20 ppbv (ng x mL-1), muy por debajo 
del límite mínimo de seguridad.

En conclusión, el proyecto NANO-
CAP, con el objetivo de aportar una 
nueva tecnología con amplio interés 
en aplicaciones de defensa, demostró 
de una forma experimental las capa-
cidades de la tecnología fotónica en 
dos campos tan dispares como los 
sistemas radio-sobre-fibra y la detec-
ción química. Se trata de una tecno-
logía que permite la integración y por 
tanto presenta una gran escalabilidad 
que favorece el desarrollo de aplica-
ciones más elaboradas y con mejores 
prestaciones. Su fabricación en tec-
nología CMOS la habilita para la fabri-
cación en masa de modo análogo a 
la microelectrónica con la que puede 
ser combinada. De esta forma permi-
te un paso adelante en prestaciones, 
aprovechando las propiedades de 
capacidad e inmunidad electromag-
nética de la luz y es compatible con 
soluciones actuales electrónicas.

Fig. 1. Proceso de fabricación en masa. A partir de una oblea (izda.) se fabrican 
numerosos chips que son integrados en un dispositivo. En la parte sup. dcha. se muestra 

un detalle del filtro fotónico integrado que se ha utilizado. (Fuente: DAS Photonics).
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La capacidad de los modernos avio-
nes de combate depende de mane-
ra esencial de su radar primario (Fire 
Control Radar), situado en la parte 
frontal de la aeronave y que se pue-
de considerar como el principal de 
los sensores que lleva embarcados. 
En la actualidad, los desarrollos más 
punteros de este tipo de radares es-
tán basados en las tecnologías de 
antenas AESA (Active Electronically 
Scanned Array), que prometen intro-
ducir cambios revolucionarios en las 
capacidades de estos sistemas. En 
los próximos años, se espera que el 
progresivo descenso de los costes de 
fabricación de estos sistemas acen-
túe esta tendencia y convierta a las 
AESA en la tecnología dominante en 
las futuras aplicaciones radar.

En este artículo se describirán bre-
vemente los fundamentos de las 
tecnologías AESA y las mejoras en 
capacidad que proporciona para los 
radares primarios de los aviones de 
combate. Estos radares son habi-
tualmente radares multifuncionales 
de pulsos Doppler o Pulse Doppler 
Radar (PDR), operando en banda X 
de frecuencias (8.0-12.5 GHz), banda 
I/J si se está empleando terminología 
OTAN.

Tipos de escaneo

Para la búsqueda de blancos, los 
radares de los aviones de combate 
deben realizar un barrido por toda la 
zona de cobertura, apuntando con su 
antena a las distintas direcciones del 
espacio. Este proceso de barrido de 
la antena o escaneo se puede reali-
zar por medios mecánicos (M-scan) 
o electrónicos (E-scan). A continua-
ción se describen brevemente ambos 
conceptos:

•  M-Scan: en este tipo de sistemas, el 
apuntamiento de la antena se con-
sigue gracias a un posicionador me-
cánico que mueve físicamente a la 
antena, orientándola a la dirección 
de interés. En la primera generación 
de radares de aviones de combate 
con apuntamiento mecánico la an-
tena era de tipo reflector parabóli-
co. A partir de la década de 1970, 
se empezaron a utilizar antenas pla-
nas de tipo array, como los radares 
multifuncionales de las familias AN/ 
APG-65, 70 y 73, que demostraron 
su utilidad en diversas versiones del 
F-15 junto con los clásicos misiles 
Aire-Aire como el Sparrow o las 
primeras versiones del Sidewinder. 
Entre las ventajas de las antenas 
planas de tipo array frente a las an-
tenas parabólicas se puede desta-
car un mejor diagrama de radiación 
y una menor Radar Cross Section 
(RCS) o firma radar, lo que dificul-
ta la detección de la aeronave por 
parte de los radares enemigos. Este 
tipo de sistemas se conoce como M 
S A (Mechanically Scanned Array).

•  E-Scan: en este tipo de sistemas el 
apuntamiento de la antena se consi-
gue de manera electrónica, no sien-
do necesario realizar ningún tipo de 
movimiento mecánico de la antena. 
El escaneo electrónico se basa en 
la utilización de las antenas denomi-
nadas phased array. Las antenas de 
tipo array son antenas compuestas 
de varios elementos radiantes (an-
tenas elementales) cuyo funciona-
miento conjunto permite sintetizar 
diagramas de radiación con carac-
terísticas específicas. Los phased 
array son antenas array en las que 
cada uno de los elementos radian-
tes está controlado en fase de ma-
nera independiente a los demás. 
Variando de manera coordinada la 
fase entre los distintos elementos 
del array se consigue orientar el haz 
de la antena a las diferentes direc-
ciones del espacio. Esto se debe a 
que la suma de la señal transmiti-
da por cada uno de los elementos 
radiantes queda reforzada en la di-
rección del espacio en que dichas 
contribuciones se suman en fase. 
En los sistemas E-Scan, se requie-
re disponer de un procesador local, 
o destinar parte del procesador del 

radar, para controlar la fase en cada 
elemento radiante. Dicho proce-
sador suele denominarse B e a m 
Steering Controller (BSC) y actúa 
controlando el retardo de la señal, 
a partir de los dispositivos electró-
nicos destinados a tal efecto deno-
minados desfasadores. Este tipo de 
sistemas se conocen también como 
ESA (Electronically Scanned Array).

La introducción de las tecnologías 
ESA en los radares de los aviones 
de combate a partir de la década de 
1980 permitió dotarlos de nuevas ca-
pacidades y prestaciones mejoradas, 
siendo las principales las siguientes:

Agilidad de apuntamiento sin inercias: 
los sistemas ESA hicieron posible de-
sarrollar sistemas radar con una agi-
lidad de apuntamiento sin preceden-
tes, ya que con escaneo electrónico 
puede variarse la dirección del haz de 
forma casi instantánea y sin inercias. 
Así, un posicionador puede tardar 
tiempos del orden de un segundo en 
variar la dirección del haz, mientras 
que mediante apuntamiento electró-
nico esto puede conseguirse en tiem-
pos menores de un milisegundo. Este 
hecho introdujo sustanciales mejoras 
en las prestaciones de los radares de 
los aviones de combate:

•  Al haber eliminado prácticamente 
los tiempos de barrido, se dispone 
de mayor tiempo para integrar un 
mayor número de pulsos radar en el 
proceso de detección, aumentando 
así la probabilidad de detección de 
los blancos.

•  Gracias a la agilidad y si se tienen 
suficientes recursos computaciona-
les, se puede determinar si las hipó-
tesis de partida de los modelos de 
procesado adaptado que emplean 
estimación paramétrica son ciertas 
o deben modificarse conveniente-
mente, lo que resulta en una mejora 
de las técnicas de supresión de clu-
tter (“ruido radar”) o la obtención de 
imágenes del terreno mediante Syn-
tehtic Aperture Radar (SAR) o Inver-
se Syntehtic Aperture Radar (ISAR).

•  El intervalo de tiempo durante el cual 
los datos están siendo procesados 
para la detección o la obtención 
de un conjunto de medidas o dwell 
time, puede optimizarse en función 
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de las necesidades de detección 
y seguimiento en cada escenario 
como pueden ser la identificación 
no cooperativa (en inglés, NCI) o 
raid assessment. Pueden iluminar-
se blancos para guiado de misiles 
incluso cuando éstos se encuentren 
fuera del volumen de búsqueda.

•  El seguimiento de un blanco puede 
realizarse de forma estable desde 
el instante en que es detectado. 
Pueden conseguirse precisiones 
propias de Single Target Track (STT) 
para múltiples blancos al mismo 
tiempo. Una forma de conseguirlo 
es incrementar el número de pulsos 
cuando de detecta un blanco para 
obtener valores estables de sus pa-
rámetros.

Capacidad multihaz: las antenas ESA 
permiten la síntesis de varios haces 
independientes del diagrama de ra-
diación. Esta característica, unida 
a la rapidez de apuntamiento, hace 
posible que los radares que utilizan 
antenas ESA puedan realizar el segui-
miento casi simultáneo de un gran nú-
mero de objetivos, o bien que puedan 
emplear cada haz en distintas funcio-
nes radar (exploración, seguimiento, 
etc.) o incluso otro tipo de funciones 
como ataque electrónico (jamming) 
(ver fig. 1b).

Reducción de firma radar: en segun-
do lugar, el apuntamiento electróni-
co facilita la reducción de RCS del 
sistema de armas. Por ejemplo, las 
reflexiones directas de la antena de 
la propia plataforma al ser iluminada 

por un radar enemigo, pueden redu-
cirse inclinando un poco la antena, 
lo que se conoce como tilting, corri-
giendo dicha inclinación por méto-
dos electrónicos.

Alta fiabilidad: la ausencia de partes 
móviles en los arrays de apuntamien-
to electrónico mejora sustancialmen-
te la fiabilidad del sistema completo 
de antena.

A pesar de estas ventajas, el esca-
neo electrónico presenta un impor-
tante inconveniente frente al escaneo 
mecánico: las antenas ESA sufren el 
ensanchamiento de su haz a medida 
que la dirección de escaneo se aleja 
de la dirección perpendicular del pla-
no de la antena, siendo especialmen-
te grave cuando se superan inclina-
ciones de 60º. Este ensanchamiento 
del haz reduce la zona efectiva de 
cobertura de la antena, imponiendo 
la necesidad de emplear un posicio-
nador mecánico o varios planos de 
antenas para conseguir un campo 
de visión (FoR – Field of Regard) sufi-
cientemente amplio.

Arquitectura de los sistemas eScan: 
PESA vs AESA

Las primeras arquitecturas de antenas 
ESA estaban basadas en el esquema 
representado en la parte izquierda de 
la fig. 2. En esta configuración, deno-
minada PESA (Passive Electronically 
Scanned Array), la potencia radiada 
es generada por un transmisor cen-
tral que distribuye la señal a todos los 
elementos del array. El apuntamien-
to del haz se consigue por medio de 

desfasadores situados detrás de cada 
elemento (o grupo de elementos) del 
array. En recepción, la señal sigue el 
camino inverso, combinándose las 
salidas de todos los elementos del 
array hacia el amplificador de bajo 
ruido (LNA) de un receptor central. En 
este tipo de antenas, no es posible 
controlar la amplitud de manera inde-
pendiente para cada elemento.

Sin embargo, la configuración PESA 
presenta un importante inconvenien-
te: entre los elementos radiantes y 
el amplificador LNA se producen 
muchas pérdidas de energía, que se 
traducen en un aumento del ruido en 
la señal recibida que degrada nota-
blemente la sensibilidad del sistema. 
Esta menor sensibilidad significa que 
el radar tendrá mayor dificultad para 
detectar los objetivos, por lo que se 
reducirá su alcance efectivo.

No ha sido sino hasta los últimos 
años cuando los avances tecnológi-
cos han hecho posible la implemen-
tación práctica del concepto teórico 
que soluciona estos inconvenientes: 
las antenas AESA (Active Electroni-
cally Scanned Array). En este tipo 
de configuración (parte derecha de 
la fig. 2), no existe un transmisor y 
receptor central, sino que cada ele-
mento del array dispone de su propio 
módulo transmisor y receptor (de-
nominado módulo T/R), que integra 
las funciones de desfasaje, amplifi-
cación de potencia en transmisión, 
amplificación de bajo ruido en re-
cepción, conmutación transmisión/
recepción, etc. (ver fig. 3). Al situarse 

Fig. 1a. Radar AESA RACR (Raytheon’s Advanced Combat 
Radar), integrado en versiones del F-16 de la USAF. Primer vuelo 

en la base de Edwards, California en julio de 2010.
(Fuente: http://www.raytheon.com).

Fig. 1b. La agilidad de apuntamiento de las antenas ESA, 
unido a su capacidad multihaz, hace posible que los radares 
multifuncionales puedan entrelazar en el tiempo las distintas 

funciones radar (búsqueda, seguimiento, iluminación de 
objetivos, etc.) (Fuente: www.eurofighter.com).
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los módulos T/R junto con los ele-
mentos radiantes, se reducen drás-
ticamente las pérdidas de energía de 
la señal, aumentando por lo tanto la 
sensibilidad del sistema.

Para que las antenas AESA se hayan 
convertido en una realidad han sido 
fundamentales los avances en la tec-
nología de circuitos MMIC (Monolithic 
Microwave Integrated Circuits) de ar-
seniuro de galio (GaAs), que permitió 
el desarrollo de las primeras antenas 
AESA y sigue siendo fundamental 
hoy en día, al presentar propiedades 
excelentes para ser empleados como 
amplificadores de estado sólido en 
altas frecuencias, controlando la fase 
y amplitud de forma muy precisa en 
frecuencias suficientemente altas. 
Aunque en los últimos años el GaAs 
se ha visto superado por el nitruro 
de galio (GaN) y el carburo de silicio 
(SiC) en aplicaciones electrónicas de 
alta potencia y alta frecuencia (debi-
do a las excelentes propiedades de 
estos materiales), la utilización de 
MMIC de GaN en antenas AESA se 
encuentra aún en fase de investiga-
ción y desarrollo.

Otro factor importante para la implan-
tación de las AESA en el ámbito de los 
radares de combate ha sido la dispo-
nibilidad de procesadores capaces de 
asumir el coste computacional nece-
sario para explotar adecuadamente 
sus capacidades. Actuar de forma in-
dependiente sobre cada módulo T/R 
conlleva un alto coste computacional, 
dado el gran número de elementos que 
se tienen que gestionar. Por ejemplo, 
un valor habitual en aviones de com-
bate podría situarse entre los 1.000 y 
2.000 elementos1, si bien depende de 
cada caso particular. En multitud de 
ocasiones, se subdivide todo el con-
junto de elementos radiantes en varios 

subconjuntos sobre los que se actúa 
de forma independiente.

Prestaciones de los radares AESA

Las ventajas que ofrecen los radares 
AESA son muy significativas en tér-
minos de capacidades de un sistema 
de armas, como se explica detallada-
mente en los siguientes párrafos:

Transmisión y recepción en la propia 
antena: como ya se ha comentado 
anteriormente, la primera ventaja de 
las antenas AESA frente a las PESA, 
viene dada por el hecho de que la 
transmisión y recepción se realiza en 
el propio elemento radiante, lo que 
hace que las antenas AESA presen-
ten menos pérdidas de señal y mayor 
sensibilidad. A este hecho hay que 
añadir que los desfasadores utiliza-
dos en las PESA y basados en unión 
metal semiconductor (Metal Semi-
conductor Field Effect Transistor o 
MESFET) de GaAS introducen más 
pérdidas de señal que sus compo-
nentes análogos en circuitos MMIC 
de GaAs, GaN o SiC.

Control de amplitud y fase: como se 
ha visto anteriormente, el hecho dis-
tintivo de la capacidad AESA es la po-
sibilidad de controlar la amplitud, no 
sólo la fase, gracias a la existencia de 
los módulos T/R. Si se considera este 
nuevo grado de libertad de manera 
conjunta con la agilidad de apunta-
miento sin inercias, asumiendo que 
se disponen de recursos computacio-
nales suficientes, se tiene la capaci-
dad de adaptar el diagrama de radia-
ción a cada escenario de forma casi 
instantánea. Este hecho tiene impor-
tantes consecuencias desde el punto 
de vista operacional y revoluciona el 
concepto clásico de moding de radar 
multifuncional en aviones de comba-
te, posibilitando la implementación 

de nuevas técnicas y filosofías de 
procesado de señal. A continuación 
se listan las principales ventajas, que 
habría que añadir a las ya inherentes 
al apuntamiento electrónico:

•  El intercalado o interleaving en-
tre modos aire-aire y aire-superfi-
cie puede realizarse de forma casi 
instantánea. Pueden emplearse 
diferentes modos radar de forma 
simultánea o casi, como diferentes 
modos de seguimiento y bloqueo 
de blancos. De hecho, pueden des-
tinarse parte de los canales de for-
ma independiente a la realización 
de otras funciones como: calibra-
ción, medidas de apoyo electró-
nico (Electronic Support Meassu-
res, ESM), eliminación de lóbulos 
laterales, enlace de datos tácticos 
(data-link) para apoyo al guiado de 
misiles, etc.

•  Pueden implementarse nuevas téc-
nicas de seguimiento de blancos, 
como incrementar el data rate (nú-
mero de pulsos) cuando se detecta 
una maniobra del blanco para poder 
realizar el seguimiento. El clásico 
Track-While-Scan (TWS), tradicio-
nalmente basado en filtros de Kal-
man y aproximaciones estadísticas, 
cambia de filosofía empleando téc-
nicas de seguimiento del tipo mo-
nopulso.

•  Permite implementar técnicas de 
procesado de señal adaptativas 
basadas en métodos dinámicos de 
estimación paramétrica o métodos 
de superresolución, típicamente:

1.  Adaptive Beam Forming (ABF): 
creando ceros en el diagrama de 
radiación, para evitar fuentes de 
perturbación.

2.  Space Time Adaptive Processing 
(STAP): mejorando las capacidades 

Fig. 2. Arquitecturas de antena en PESA y AESA. (Fuente: Stimson, G.W. 
Introduction To Airborne Radar. 2nd Ed. Scitech. 1998.).

Fig. 3. Elementos funcionales básicos en un 
módulo T/R. (Fuente: Stimson, G.W. Introduction 

To Airborne Radar. 2nd Ed. Scitech. 1998.).
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como radar Ground Moving Target 
Indicator (GMTI), es decir, posi-
bilitando la detección de blancos 
lentos terrestres o en presencia de 
fuerte clutter.

3.  Obtención de imágenes SAR de 
alta resolución.

•  Puede realizarse jamming o ataques 
electrónicos de una forma mucho 
más elaborada que la que permiten 
las antenas PESA.

•  Disminuye la probabilidad de que 
sus emisiones radar sean intercep-
tadas (LPI – Low Probability of In-
tercept), lo que resulta esencial en 
los actuales y futuros escenarios de 
combate. Se posibilita el empleo de 
diferentes técnicas para LPI, defi-
niendo mejor el haz, controlando los 
tiempos de iluminación o barrido y 
reduciendo la potencia transmitida 
a lo mínimos necesarios.

Más fiabilidad: cuando un módulo 
T/R deja de funcionar, las prestacio-
nes del sistema no se degradan de 
manera importante. A medida que se 
van produciendo fallos en otros mó-
dulos, las prestaciones del sistema se 
siguen degradando paulatinamente, 
pero la antena sigue funcionando (lo 
que se conoce como graceful degra-
dation). Esta característica supone 

una diferencia fundamental con las 
antenas PESA, en las que cualquier 
fallo en el único transmisor/receptor 
que poseen provoca que la antena 
deje de funcionar completamente (en 
concreto, el HPA –high power ampli-
fier– es uno de los componentes en 
radares M-Scan o PESA con menor 
vida útil y más número de fallos). Se 
destaca además que los módulos T/R 
son todavía más fiables que los des-
fasadores de las PESA.

A pesar de estas ventajas, las antenas 
AESA presentan también diversos in-
convenientes cuya resolución exigirá 
enfrentarse a importantes desafíos 
tecnológicos:

Disipación de calor. La principal des-
ventaja de las AESA, sin considerar 
factores económicos, la constituye 
la baja conductividad térmica de los 
MMIC de GaAs, GaN o SiC, lo que 
obliga a disponer de mecanismos 
para la disipación del elevado calor 
generado en los módulos. Este hecho 
limita la potencia de operación y en 
consecuencia el alcance del radar.

Peso de la antena. Actualmente, el 
elevado peso de las antenas AESA 
hace necesario contrabalancear el 
avión con lastres, con las implica-
ciones negativas que supone dicho 

incremento del peso en cualquier pla-
taforma aérea.

Factores económicos. El coste de 
fabricación de los módulos T/R es 
aún muy elevado, por lo que dotar a 
un avión de combate de capacidad 
AESA obliga a realizar una inversión 
muy costosa.

Conclusiones

En este artículo se ha pretendido 
mostrar, de manera no categórica, 
cuáles son las características de los 
radares AESA y cómo estas influyen 
positivamente en las capacidades de 
los aviones de combate armas, hasta 
el punto de conseguir que progresi-
vamente estén desplazando a los 
radares MSA y PESA como radares 
primarios en dichos aviones. Como 
ejemplo cercano de esta tendencia 
se puede citar al Eurofighter, para el 
que está prevista la dotación de la ca-
pacidad AESA en los próximos años 
(radar CAPTOR-E, ver fig. 5). Actual-
mente, disponer o no de un sistema 
AESA puede considerarse el punto de 
partida para el análisis del estado del 
arte de los sistemas radar como sen-
sor primario en aviones de combate, 
hasta el punto de poder considerar 
como aviones de altas capacidades 
sólo aquellos que lo incorporan.

1 Por ejemplo, el radar AESA AN/APG-77 desarrollado por Northrop Grumann para el F-22, está constituido por 1500 elementos, el AN/APG-81 
también de Northrop Grumann para el F-35 JSF por 1200, el APG-79 de Raytheon para nuevas upgrade del F-18, por 1.100 elementos. Fuente: 
http://www.microwavejournal.com.

Fig. 4. F22 Raptor del Ala 3 de USAF en Elmendorf, Alaska. 
Incorpora el radar AN/APG-77, uno de los primeros radar AESA 

que se fabricó a gran escala (© 2010, Jeroen Oude Wolbers).

Fig. 5. Radar AESA CAPTOR-E, desarrollado por el consor- cio 
EuroRadar para el Eurofighter. Para aumentar el campo de 

visión, del radar dispone también de la capacidad de reposi- 
cionamiento mecánico (Fuente: www.eurofighter.com).
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El proyecto APIS (Array Passive ISAR 
adaptive processing) nació con el ob-
jetivo de dar una primera respuesta a 
la posibilidad de utilizar sistemas radar 
pasivos en aplicaciones de seguridad y 
defensa. Estos sistemas utilizan trans-
misores no cooperativos (iluminadores 
de oportunidad), en lugar de un trans-
misor dedicado, característica que les 
hace muy atractivos por su baja pro-
babilidad de interceptación, menores 
costes de desarrollo y mantenimiento 
e instalación no sometida a legislación 
sobre emisiones electromagnéticas. 
Estas características, junto con la pau-
latina erosión que están sufriendo las 
bandas radar ante el avance de los sis-
temas de comunicación, los convierte 
en unos valiosos aliados de los radares 
activos en aplicaciones de vigilancia.

La característica principal del sistema 
APIS es la integración de múltiples 
funcionalidades en una única plata-
forma: concepto de radar pasivo, uti-
lización de un array de antenas, incor-
poración de técnicas adaptativas de 
procesado espacial (Space Adaptive 
Processing) y la posibilidad de gene-
rar imágenes ISAR (Inverse Synthetic 
Aperture Radar) de los blancos detec-
tados con propósitos de clasificación. 
El proyecto se ha desarrollado en el 
marco del Programa JIP ICET de in-
versión conjunta en I+T de Defensa 
de la EDA (European Defence Agen-
cy) sobre “conceptos innovadores y 
tecnologías emergentes”, del que el 
Ministerio de Defensa de España es 
miembro contribuyente.

El consorcio APIS ha estado cons-
tituido por seis entidades de cuatro 
países: INDRA (líder) y la Universidad 
de Alcalá por parte de España, el 
Consorcio Nacional Interuniversitario 
de Telecomunicaciones y la empresa 
VITROCISET SPA por parte de Italia, 
el Instituto de Investigación en Áreas-
de Computación y Automatización de 
Hungría y la Universidad de Chipre.

El proyecto ha abarcado todo el pro-
ceso de diseño y desarrollo del siste-
ma, culminando con la construcción 
y validación en un escenario real de 
un demostrador. Se ha realizado un 
profundo estudio teórico que ha per-
mitido la definición de los requisitos 
de diseño del sistema, desde los ele-
mentos radiantes del array hasta los 
algoritmos de procesado digital en 
array responsables de la detección, 
seguimiento y formación de las imá-
genes ISAR. Todos los algoritmos han 
sido validados mediante simulacio-
nes de escenarios radar y, finalmente, 
en el demostrador desarrollado.

El proyecto APIS ha demostrado que 
un sistema radar pasivo basado en un 
array de antenas es capaz de detectar 
y seguir blancos aéreos y terrestres en 
escenarios urbanos complejos y que 
es posible la generación de imágenes 
radar de blancos con propósitos de 
clasificación, utilizando señales de 
comunicaciones digitales disponibles 
en el entorno y sin necesidad de un 
transmisor dedicado.

En las secciones siguientes se pre-
senta una breve descripción del 
principio de funcionamiento de los 
radares pasivos, para dar paso a una 
descripción del proyecto APIS, del 
demostrador desarrollado y a la pre-
sentación de resultados obtenidos en 
el emplazamiento en el que actual-
mente se encuentra.

Radares pasivos

Los radares pasivos (Passive Bistatic 
Radar, PBR) utilizan señales radiadas 
por sistemas de comunicación, radio-
navegación u otros radares activos en 
lugar de un transmisor propio [1]. Son, 
por tanto, sistemas multiestáticos, 
cuyo objetivo es detectar blancos y 
estimar parámetros como la posición 
o la velocidad, a partir de la energía 
que dispersan cuando son iluminados 
por un iluminador de oportunidad dis-
ponible en el entorno. En la figura 1 se 

muestra la geometría básica de un ra-
dar pasivo biestático: RT es la distan-
cia entre el iluminador y el blanco, RR 
es la distancia entre el receptor pasi-
vo y el blanco y L es la longitud de la 
línea base. sB representa la sección 
radar biestática del blanco, que mo-
dela la cantidad de potencia que este 
refleja hacia el receptor radar. Dado 
que no se ejerce ningún control sobre 
la señal transmitida por el iluminador 
de oportunidad, el sistema dispone 
de dos canales:

•  Canal de referencia, con la misión 
de capturar la señal transmitida por 
el iluminador de oportunidad y ge-
nerar así la señal de referencia para 
el procesado coherente de los ecos 
de los blancos.

•  Canal de vigilancia, encargado de 
capturar los ecos producidos por 
los blancos al ser iluminados por el 
iluminador de oportunidad.

En el receptor, las señales adquiridas 
por el canal de vigilancia se correlan 
con copias de la señal de referencia 
desplazadas en doppler para generar 
las funciones de ambigüedad cruza-
das (CAF, Cross Ambiguity Functions) 
o mapas rango-doppler, que permi-
tirán detectar el blanco y estimar su 
retardo y desplazamiento doppler 
respecto a la señal de referencia. En 
la figura 2, se muestra un esquema de 
generación del mapa rango-doppler. 
Como resultado, se obtendrán máxi-
mos en los puntos correspondientes 
al retardo y desplazamiento doppler 
del blanco respecto al iluminador. A 
partir de la geometría del sistema y 
las características de radiación de la 
antena receptora, será posible esti-
mar la posición del blanco y su velo-
cidad radial.

En la figura 2 también se muestra el 
mapa rango-doppler resultado de co-
rrelar consigo misma la señal de re-
ferencia (un canal de televisión digital 
terrestre, TDT). Esta señal es varios 

Fig. 1. Geometría de un radar pasivo biestático.
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órdenes de magnitud superior a los 
ecos esperables de los blancos, por 
lo que, aunque la antena receptora no 
apunte al iluminador, la señal de refe-
rencia que es adquirida por el canal de 
vigilancia (el llamado DPI, Direct Path 
Interference) será significativamente 
superior al eco del blanco y, además, 
correlará perfectamente con la refe-
rencia adquirida por el canal de refe-
rencia. Junto con el esperado máxi-
mo en el origen, aparece toda una 
estructura en la CAF que depende de 
las características de la señal trans-
mitida, la cual no ha sido diseñada 
para aplicaciones radar. En la figura 2 
se muestran los picos de ambigüedad 
asociados a la señal de TDT, resulta-
do de componentes deterministas in-
troducidas por los transmisores para 
la correcta sincronización y decodifi-
cación de la señal en los receptores 
TDT. Estos picos pueden confundirse 
con blancos o enmascarar blancos 
existentes. Este fenómeno debido al 
DPI requiere del diseño de etapas de 
procesado capaces de reducir (ideal-
mente eliminar) la señal de referencia 
de los canales de vigilancia antes de 
realizar la correlación cruzada.

En la figura 3 se presenta la estructura 
básica de un radar pasivo:

•  Sistema de recepción. La solución 
más extendida utiliza diferentes 
sistemas de antenas para los ca-
nales de referencia y vigilancia. En 
los primeros, el sistema de antenas 
debe rechazar señales emitidas por 
otros iluminadores de oportunidad 
de características similares a las del 
elegido y que estén presentes en el 
escenario. En los canales de vigi-
lancia, las señales a rechazar son 
las emitidas por los iluminadores de 
oportunidad, tanto el elegido con 
propósitos de detección como otros 
interferentes. La utilización de agru-
paciones (arrays) de antenas permite 

la aplicación de técnicas de filtrado 
espacial para la generación de haces 
en las direcciones de interés, nulos 
en las direcciones de los ilumina-
dores de oportunidad considerados 
como interferentes y el clutter (ecos 
radar generados por objetos que, al 
igual que los blancos, están en el vo-
lumen de cobertura del sistema pero 
que no se desean detectar).

•  Preprocesado de los canales de re-
ferencia y vigilancia, con los objeti-
vos principales de reducir el DPI en 
los canales de vigilancia, el multitra-
yecto, el clutter y los picos de am-
bigüedad generados en los mapas 
rango-doppler debido a la estructu-
ra de la señal de oportunidad (TDT 
en la figura 2).

•  Función de ambigüedad cruzada. 
Siguiendo el esquema indicado en la 
figura 2, se implementa el filtro adap-
tado que maximiza la relación señal 
a ruido en los puntos del mapa ran-
go-doppler correspondientes a la po-
sición y velocidad radial del blanco.

•  Etapa de detección: la salida del 
filtro adaptado (CAF) se aplica al 
detector que en su etapa final com-
para su salida con un umbral con 
el fin de decidir sobre la presencia 
o ausencia de blanco, cumpliendo 
unos requisitos de probabilidad de 
detección y falsa alarma. Los detec-
tores CFAR (Constant False Alarm 
Rate) son los más extendidos.

Radares activos versus radares pa-
sivos

Entre otras, las principales ventajas 
de los sistemas pasivos respecto a 
los activos son las que se enumeran 
a continuación:

•  Menor coste, debido a la ausencia 
de transmisor dedicado.

•  Menor vulnerabilidad frente a con-
tramedidas electrónicas (ECM) 

causada por el funcionamiento “si-
lencioso” de estos sistemas.

•  Pueden presentar una mayor capa-
cidad de detección ante blancos de 
baja probabilidad de interceptación, 
debida a que estos blancos han 
sido diseñados para presentar una 
baja RCS ante sistemas monoestá-
ticos y frecuencias radar, diferentes 
de las utilizadas por sistemas de co-
municación.

Pero también presentan algunos in-
convenientes, como:

•  Un incremento en la complejidad 
del receptor, al tener que utilizar 
transmisores no controlados y se-
ñales no diseñadas con propósitos 
de detección.

•  Total dependencia respecto a la 
disponibilidad de iluminadores de 
oportunidad.

•  La resolución en distancia depende 
de la geometría del sistema, al ser 
función del ángulo biestático (figu-
ra 1).

•  Las coberturas suelen ser menores 
que las de los sistemas activos.

Análisis de potenciales Iluminado-
res de oportunidad

El hecho de que los sistemas pasivos 
utilicen de forma oportunista señales 
no diseñadas de forma específica con 
propósitos de detección, hace ne-
cesaria la realización de estudios de 
potenciales iluminadores de oportu-
nidad, para determinar su viabilidad 
en aplicaciones radar. La función de 
ambigüedad es una herramienta que 
permite determinar las capacida-
des detectoras de las señales. Se ha 
aplicado para el estudio de señales 
de comunicación analógicas como 
la radiodifusión FM [2,3] o la televi-
sión analógica [4], concluyendo que 
sus reducidos anchos de banda y su 

Fig. 2. Esquema básico de generación del mapa rango-doppler (izda.); función de ambigüedad de la señal de referencia adquirida de 
un transmisor de televisión digital terrestre consigo misma, en el que además del máximo esperable para un retardo y un doppler 

nulos, aparecen otros máximos asociados a componentes deterministas de la señal y no a la presencia de blancos en el escenario 
radar (centro). Fig. 3 (derecha). Arquitectura básica de un sistema radar pasivo.
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dependencia respecto del contenido 
de la señal transmitida son serios in-
convenientes en aplicaciones radar. 
Los mayores anchos de banda de las 
señales de comunicación digitales y 
su independencia respecto del con-
tenido han despertado un creciente 
interés en su utilización como seña-
les de oportunidad. Se han realizado 
estudios de viabilidad de las señales 
DAB (Digital Audio Broadcasting), 
GSM (Global System for Mobile), 
UMTS (Universal Mobile Telecommu-
nications System) y DVB (Digital Video 
Broadcasting) o TDT [5-8]. De entre 
todas ellas, se ha elegido la señal de 
TDT para el diseño del demostrador 
APIS, debido a las elevadas poten-
cias transmitidas, disponibilidad de 
transmisores y ancho de banda (el 
ancho de banda de un canal TDT es 
de 8 MHz, que puede incrementar-
se mediante la utilización de canales 
consecutivos).

El proyecto APIS

El proyecto APIS, tiene como objetivo 
general el estudio y la implementa-
ción de una prueba de concepto de 
un radar pasivo, multicanal y mul-
tiestático, haciendo uso de técnicas 
de procesado en array y señales de 
oportunidad digitales, con el propó-
sito de detectar blancos y generar 
imágenes ISAR a utilizar en tareas de 
clasificación.

Las principales contribuciones de 
APIS respecto a otros sistemas pro-
puestos en la bibliografía se descri-
ben a continuación.

Múltiples configuraciones para ge-
nerar la señal de referencia

APIS puede utilizar múltiples cana-
les transmitidos por un iluminador de 
oportunidad (multicanal biestático), 
diferentes señales transmitidas por 
diferentes iluminadores (monocanal 

multiestático) o la combinación de 
ambos (multicanal multiestático).

Técnicas digitales de procesado en 
array, las cuales proporcionan gran 
versatilidad al sistema, al permitir:

•  La generación de múltiples haces 
para adquirir las señales de referen-
cia y explorar el área de cobertura.

•  La inclusión de nulos para rechazar 
señales de oportunidad interferen-
tes en el/los canal/es de referencia 
y estas y el DPI en los canales de 
vigilancia.

•  Implementar técnicas adaptativas 
de procesado espacial (SAP) para 
reducir clutter, jammers u otras in-
terferencias.

•  Estimar la dirección de llegada de los 
emisores de oportunidad disponibles.

En concreto, se han implementado 
dos arquitecturas, las cuales compar-
ten las mismas cadenas receptoras y 
reciben las muestras digitalizadas de 
las señales adquiridas por cada uno 
de los elementos del array:

•  Arquitectura 1: Utiliza técnicas de 
beamforming deterministas para la 
generación de el/los canal/es de re-
ferencia y SAP para los de vigilancia.

•  Arquitectura 2: Utiliza técnicas de 
beamforming deterministas para la 
generación de los canales de refe-
rencia y vigilancia.

Ambas arquitecturas son equivalen-
tes en entornos dominados por ruido, 
pero la primera presenta capacida-
des detectoras bastante superiores 
en entornos dominados por interfe-
rencias, a costa de una mayor carga 
computacional.

Generación de imágenes ISAR

APIS incorpora nuevos algoritmos 
ISAR para la configuración multicanal 

y multiestática con el fin de generar 
imágenes radar de los blancos detec-
tados.

El demostrador APIS

El objetivo último y más ambicioso del 
proyecto era la implementación de un 
demostrador como prueba de con-
cepto/viabilidad tecnológica. Aten-
diendo al objetivo de detectar y gene-
rar imágenes ISAR de aviones volan-
do a baja cota, se definió el escenario 
radar presentado en la figura 4: opera-
ciones de aterrizaje y despegue en el 
aeropuerto de Barajas (Madrid).

El diseño del demostrador respetó los 
requisitos generales de APIS: sistema 
abierto (fácilmente adaptable e inte-
grable en redes de sensores) y mo-
dular (facilidad de mantenimiento y 
reparación, capacidad de crecimiento 
inherente).

Sus características finales son las que 
se resumen a continuación (figuras 4 
y 5):

•  Iluminador de oportunidad: Torres-
paña. Señal TDT multicanal (múlti-
plex de 3 canales).

•  Geometría: bi-estático (1 TX 1 RX).

•  Sistema de antenas: array lineal de 
dipolos planos responsable de la 
generación de los canales de vigi-
lancia y una antena yagi para la ad-
quisición de la señal de referencia.

•  Receptor: COTS Software-Based 
Radio boards.

•  Procesador: PC industrial, módulos 
software en C y Matlab, con ejecu-
ción off-line.

En la solución adoptada por el de-
mostrador ha sido necesaria la utili-
zación de una antena independiente 
para la adquisición del canal de refe-
rencia. La utilización del array para la 

Fig. 4. De izda. a dcha.: escenario de pruebas definido para el demostrador APIS, 
emplazamiento del receptor radar (Paracuellos I), iluminador de oportunidad 

(Torrespaña).

Fig. 5. Antena del demostrador APIS diseñada y 
construida por Indra.
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generación de los canales de referen-
cia y vigilancia requiere de converso-
res analógico/digitales con márgenes 
dinámicos muy elevados, capaces de 
adquirir la señal directa del emisor de 
oportunidad y los ecos débiles de los 
blancos. Estos requisitos no los cum-
plían las soluciones COTS propuestas 
para la implementación del demostra-
dor y, dado que la utilización de una 
antena específica para el canal de 
vigilancia no introducía ninguna limi-
tación a la demostración de las capa-
cidades de detección y generación de 
imágenes ISAR pasivas utilizando las 
técnicas de procesado en array, se 
optó por esta solución.

El demostrador incorpora íntegra-
mente las técnicas de procesado en 
array implementadas para las dos ar-
quitecturas del sistema APIS. Aunque 
los algoritmos se han implementado 
en Matlab, se ha realizado un estu-
dio de viabilidad sobre su potencial 
implementación en GPU (Graphics 
Processing Unit) concluyendo que es 
posible, debido al elevado grado de 
paralelización de los algoritmos.

Análisis del demostrador en el es-
cenario radar definido

A continuación se presentan, a modo 
de ejemplo, algunos de los resultados 
obtenidos al detectar y generar imá-
genes ISAR de aviones Airbus A320, 
A321 y A340 durante sus maniobras 
de aterrizaje en la senda sur del aero-
puerto de Barajas (figura 6).

La duración de cada adquisición 
es de 20 s, de los cuales se proce-
san ventanas de 250ms separadas 
500ms. Cada ventana de procesado 
se denomina PRI (Pulse Repetition 
Interval).

En la figura 7 se muestran las fun-
ciones de ambigüedad cruzada ob-
tenidas tras la aplicación de las dos 
arquitecturas de procesado en array 
implementadas. El Airbus 321 se de-
tecta con ambas arquitecturas, aun-
que las técnicas SAP que incorpora 
la arquitectura 1 reducen significati-
vamente el nivel de fondo. La ventaja 
asociada es más evidente a la hora de 
detectar el Airbus 320 (más pequeño), 
pues este avión no se detecta con la 
arquitectura 2 pero sí con la arquitec-
tura 1. Como valor añadido, manifies-
to la capacidad de detectar vehículos 
circulando en las autovías próximas al 
aeropuerto de Barajas.

El resultado de superponer las sa-
lidas generadas por el detector 
CACFAR (Cell Averaging – Constant 
False Alarm Rate) para los 40 PRI 
procesados de los 20 segundos de 
datos adquiridos se presenta en la 
figura 8, para la arquitectura 1 y el 
Airbus 321.

En la figura 10 se muestran ejemplos 
de imágenes ISAR generadas para 
un Airbus A320, un Airbus A321 y un 
Airbus de la familia A340. Se obser-
va cómo es posible una estimación 
de las dimensiones de las aerona-
ves, si bien deben tenerse en cuenta 
una serie de factores que dificultan 
la interpretación de estas imágenes. 
Aunque se llaman imágenes, no de-
ben interpretarse como imáge-nes 
ópticas, sino como el resultado de 
la energía retrodispersada por un 
objeto al ser iluminado por una onda 
electromagnética de una determina-
da frecuencia.

La consideración anterior es aplica-
ble a sistemas radar monoestáticos, 
pero en el caso del radar biestáti-
co, la geometría del problema difi-
culta la interpretación de la imagen 
utilizando únicamente indicadores 
geométricos. Se requiere de un es-
tudio profundo que permita identifi-
car las características a extraer de 
las imágenes gene-radas con el ob-
jetivo de desarrollar clasificadores, a 
partir de bases de datos reales. El 
demostrador APIS es un elemento 
clave para la generación de estas 
bases de datos.

Airbus A320 A321 A340

Longitud 37m 44m 63-75m

Envergadura 34m 34m 60-63m

Fig. 6. Dimensiones de los tres aviones 
detectados durante su maniobra de 

aterrizaje en el aeropuerto de Barajas

El radar pasivo en aplicaciones de 
seguridad y defensa

A continuación se enumeran algunas 
de las aplicaciones en las que un ra-
dar pasivo como APIS podría ser de 
relevante utilidad:

Aplicaciones terrestres

Vigilancia perimetral de infraestructu-
ras estratégicas: refinerías, centrales 
nucleares, edificios gubernamentales, 
etc.

Control de accesos no autorizados en 
áreas restringidas abiertas: zonas de 
difícil cobertura.

Control de fronteras: zonas de difícil 
cobertura, complemento de radares 
activos con posibilidad de clasifica-
ción de blancos mediante ISAR.

Radar de baja probabilidad de inter-
ceptación (LPI) en entornos militares 
para clasificación de blancos basada 
en imágenes.

Aplicaciones marítimas

Supervisión del tráfico portuario me-
diante señales UMTS o LTE (Long 
Term Evolution). El radar pasivo se 
presenta como una solución eficien-
te frente a lo s radares activos (con-
taminación electromagnética), con 

Fig. 7. Funciones de ambigüedad cruzada obtenidas de las arquitecturas 1 (SAP)
y 2: Airbus 321 (izda), Airbus 320 (dcha).

Fig. 8. Detalle de la función de ambigüedad cruzada mostrada en la figura 7 
para elAirbus 320 y la Arquitectura 1.
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posibilidad de clasificación de blan-
cos mediante ISAR para identifica-
ción de situaciones de riesgo, control 
de embarcaciones de diferente se ha 
marcado un rectángulo azul en la 
zona situada en las proximidades del 
doppler nulo (blancos estacionarios 
o con velocidades bajas). Un zoom 
de esta zona se muestra en la figura 
8, donde se pone de eslora y tonelaje 
en vías de navegación compartidas y 
vigilancia de mercancías peligrosas, 
contaminantes, etc., en aproxima-
ción o tránsito.

Vigilancia costera en zonas de oro-
grafía compleja (cabos, rías, islotes, 
etc.), zonas de difícil cobertura, como 
complemento de radares activos con 
posibilidad de clasificación de blan-
cos mediante ISAR.

Aplicaciones aéreas

Apoyo a control de tráfico aéreo: 
complemento de radares activos en 
zonas de difícil cobertura (valles, co-
berturas a baja cota), GAP FILLER.

Aplicación en plataformas embarca-
das (helicópteros y UAV por su redu-
cido peso y versatilidad de posición): 
zona de cobertura adaptativa en fun-
ción deI O (iluminador de oportuni-
dad) y trayectoria de la plataforma.

Otras aplicaciones

Pronóstico meteorológico local. Con-
trol de velocidad de vehículos en zo-
nas de alta densidad de tráfico.

Protección de estaciones de segui-
miento de misiones espaciales.

Conclusiones

El proyecto APIS (Array Passive ISAR 
adaptive processing) se ha desarrolla-
do en el marco del Programa JIP ICET 
de inversión conjunta en I+T de Defen-
sa de la EDA sobre “conceptos inno-
vadores y tecnologías emergentes”, 
del que el Ministerio de Defensa de 

España es miembro contribuyente. El 
consorcio APIS ha estado constitui-
do por seis entidades de cuatro paí-
ses, en el que la empresa INDRA ha 
sido líder, y que ha contado también 
con la participación de la Universi-
dad de Alcalá por parte de España.

La característica principal de APIS, 
y que constituye su contribución al 
diseño y desarrollo de radares pa-
sivos en aplicaciones de seguridad 
y defensa, es la integración en una 
única plataforma del concepto de 
radar pasivo, la utilización de técni-
cas de procesado en array y técnicas 
de procesado espacial adaptativas 
y la posibilidad de generar imáge-
nes ISAR (Inverse Synthetic Apertu-
re Radar) de los blancos detectados 
con propósitos de clasificación. En 
concreto, APIS es el primer sistema 
pasivo capaz de generar imágenes 
ISAR.

Como valor añadido, el proyecto ha 
culminado con el diseño, desarrollo 
y validación en un entorno real de un 
demostrador como prueba de con-
cepto/viabilidad tecnológica. El caso 
de estudio definido para el test fue la 
detección y generación de imágenes 
ISAR de aviones volando a baja cota, 
durante las maniobras de aterrizaje y 
despegue en el aeropuerto de Barajas 
(Madrid).

Los resultados han demostrado que 
un radar pasivo que incorpora téc-
nicas de procesado en array puede 
aplicarse en las siguientes tareas:

•  Detección y seguimiento de blan-
cos aéreos en escenarios urbanos 
complejos. Más aún, las pruebas 
de validación d e l demostrador han 
probado la viabilidad de utilizar el 
sistema para la detección de blan-
cos terrestres.

•  Generación de imágenes ISAR con 
propósitos de clasificación.

La disponibilidad del demostrador 
APIS es una pieza clave en el desa-
rrollo de nuevas versiones, debido a 
la posibilidad que brinda de generar 
bases de datos de imágenes ISAR 
de blancos con el objetivo de diseñar 
estrategias de clasificación, así como 
bases de datos de clutter biestático 
a frecuencias de sistemas de comu-
nicaciones, cuya caracterización es-
tadística permitirá la mejora de las 
etapas de detección en entornos es-
pecialmente complicados y hostiles.
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Fig. 9. Detecciones generadas por el CA-CFAR para los 40 PRI procesados en la 
secuencia de 20 s adquirida durante el aterrizaje del Airbus 321. Para evaluar la 

calidad de las detecciones aparecen superpuestos los datos proporcionados por un 
receptor ADSB.

Fig. 10. Imágenes ISAR generadas para un 
Airbus 320 (izda.), 321 (centro) y 341 (dcha.). 
Se indican las dimensiones estimadas y las 

reales.
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editorial

¿Por qué invertir en defensa?

Los fondos destinados a I+D, así como la promoción de la 
tecnología, han jugado un destacado papel en el desarro-
llo de tecnologías cotidianas como los teléfonos móviles, 
internet o los ordenadores, que tuvieron sus orígenes en 
organismos de defensa. Por ello podemos afirmar orgu-
llosos que las inversiones en defensa originan desarrollos 
tecnológicos que influyen en nuestro día a día.

Europa tiene un profundo conocimiento tecnológico y 
una base industrial de defensa considerable. En datos del 
2010, la industria de defensa de los países miembros de la 
Agencia Europea de Defensa (EDA) empleó directamente 
a más de 700.000 personas y es líder mundial en un gran 
número de tecnologías. Como ejemplo, se puede destacar 
el sector aeroespacial, con más del 60% de exportaciones 
fuera de Europa en ese año, pero son otras muchas sus 
áreas de negocio. Así, los aviones comerciales, la energía 
nuclear, los microprocesadores, las comunicaciones espa-
ciales o los sistemas de observación de la tierra al diseño 
en 3D, todos son ejemplos con origen en desarrollos tec-

nológicos de defensa, y que además han sido capaces de 
crear una infraestructura civil independiente que ha creci-
do por su cuenta, aportando múltiples soluciones comple-
mentarias y productos finales específicos. 

Los beneficios económicos asociados a la producción in-
dustrial en defensa y su impacto en el crecimiento son más 
que importantes. Junto a ellos hay que tener en cuenta 
que el mantenimiento de un nivel alto de seguridad favo-
rece a la estabilidad y al crecimiento económico de las na-
ciones, como ha pasado en los últimos 70 años en gran 
parte de Europa y América del Norte. Y eso solo se logra 
con esfuerzo e invirtiendo en capacidades para la defensa, 
que cada vez tienen más conexión con las de otras orga-
nizaciones civiles. 

Con el presupuesto de defensa de los países de la EDA, 
la industria de defensa debe ser capaz de contribuir cla-
ramente al crecimiento económico europeo, aunque éste 
sea un beneficio secundario para la propia defensa.
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24-25 abril 		Jornadas técnicas “vehículos no 
tripulados de aplicación naval” de la 
ETSIAN

   El I+D de defensa en el sector de los 
vehículos no tripulados submarinos y 
de superficie está mostrando avances y 
capacidades que señalan a este sector 
como una importante área de genera-
ción de tecnologías de doble uso.

21-23 mayo 		X Jornadas de presentación de 
empresas de la DISA del ET

    Durante estas jornadas, importantes 
empresas nacionales y extranjeras pre-
sentaron las últimas novedades en el 
campo de los sistemas de armas y ma-
teriales para la seguridad y la defensa.

30 mayo 	 Seminario “Big Data aplicado en 
Defensa y Seguridad” del CESEDEN 
en ISDEFE

   La importancia de Big Data en defensa y 
seguridad ha sido analizada por un Gru-
po de Trabajo en el que participa perso-
nal del Ministerio de Defensa (incluido 
personal del SOPT), de centros de in-
vestigación (UPM y CSIC) y empresas.

4-6 junio 	 NATO C-IED Conference en el 
COE-CIED

   El debate se centró en el modo de ins-
titucionalizar los grandes avances en 
conocimiento, técnicas, medios y prác-
ticas que se han adquirido en el seno 
de la alianza en los últimos años ante la 
próxima conclusión de las operaciones 
OTAN con mayor incidencia en C-IED. 

12-13 junio 		Jornadas de Difusión Tecnológica del 
Estudio: “Navegación en condiciones 
de denegación de señal GNSS” en el 
Cuartel General del Ejército del Aire y 
del Ejército de Tierra

   La navegación basada en sistemas iner-
ciales combinados con GNSS, suscep-
tible de ser objeto de interferencias, en-
gaño o denegación intencionada, tiene 
en la navegación por imagen una solu-
ción alternativa. 

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

¿Dónde hemos estado?

Actualidad
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actualidad

RIGEL
Javier Antonio García Fominaya, 

SDG TECIN

Palabras clave: ECM (Electromagnetic 
Countermeasures), ESM 

(Electromagnetic Support Measures), 
DRFM (Digital Radio Frequency 

Memory), LPI (Low Probability of 
Intercept).

Metas Tecnológicas relacionadas:  
MT 5.1.1.

En diciembre del pasado año 2012 fi-
nalizó el programa de I+D RIGEL, una 
vez realizadas las pruebas de puerto y 
de mar del subsistema ECM y entre-
gada toda la documentación, comen-
zando el periodo de garantía.

El sistema RIGEL es un sistema de 
guerra electrónica naval avanzado 
que, en su configuración más com-
pleta, incluye un subsistema ESM 
(Electromagnetic Support Measures) 
con recepción digital en el estado del 
arte, para la detección, clasificación 
e identificación de señales radar y un 
subsistema ECM para su combate.

Su concepción modular permite su 
adaptación a las plataformas con di-
ferentes prestaciones en función de 
las necesidades de la Armada. 

El programa de I+D se centró en el 
desarrollo de un prototipo de dicho 
subsistema ECM y su integración 
con el subsistema ESM, adquirido 
anteriormente por la Armada, y fue 
probado en el buque LHD ”Juan Car-
los I”, que junto con la fragata F-105 
serán, por ahora, los únicos buques 
que desplieguen este subsistema. 
Con objeto de minimizar riesgos de 
instalación y funcionamiento del sub-
sistema ECM a bordo del buque, se 
llevaron a cabo previamente una se-
rie de pruebas de integración con el 
subsistema ESM en las instalaciones 
del ITM-CEAR (Centro de Evaluación 
y Análisis Radioeléctricos). 

Fig. 1. Fragata F-101 “Álvaro de Bazán’ 
de la Armada.

Fig. 2. Instalación de una de las 
antenas del subsistema ECM en el 

buque LHD ”Juan Carlos I”.

La arquitectura del subsistema ECM 
permite la programación de las más 
modernas técnicas de perturbación y 
engaño e incluye una memoria digital 
de radiofrecuencia DRFM (Digital Ra-
dio Frequency Memory) para reprodu-
cir, de forma versátil y con la máxima 
fidelidad, las señales de contramedi-
da radar de interés. El apuntamiento 
es mecánico y permite realizar un se-
guimiento preciso de las amenazas 
en acimut y elevación. Además pue-
de variar la polarización de la señal 
transmitida.

Se pueden generar técnicas de con-
tramedidas combinadas incluyendo, 
dentro de éstas, el lanzamiento de 
señuelos.

Fig. 3. Antena del subsistema ECM 
ya instalada en el buque LHD “Juan 

Carlos I”.

El sistema RIGEL está totalmente in-
tegrado con el Sistema de Mando y 
Control del buque, por lo que todas 
sus funciones y toda su información 
se puede controlar remotamente.

En la recepción del sistema se contó 
con la colaboración de los sistemas 
SCAEW (simulador de señales radar 
y comunicaciones) y SAM (sistema 
de análisis móvil) del EMAD para las 
pruebas de puerto y también con la 
colaboración de una fragata FFG de 
la clase Santa María y un helicóptero 
LAMPS, contra los que el RIGEL eje-
cutó las contramedidas programadas.

Fig. 4. Maniobra de izado de las 
antenas del subsistema ECM en el 

buque LHD “Juan Carlos I”.

El equipo está funcionando de mane-
ra satisfactoria en el buque LHD y a 
la espera de realizar las pruebas de 
puerto y mar en la F-105.

Además del desarrollo del subsiste-
ma de Contramedidas, el programa 
de I+D incluyó:

• Desarrollo de un módulo de re-
cepción digital para la detección de 
señales de baja probabilidad de in-
terceptación LPI (Low Probability of 
Intercept) integrable en el Sistema Al-
debarán, e instalado y probado en la 
fragata F-101 “Álvaro de Bazán”.

• Desarrollo de la interfaz del subsis-
tema ESM para el Buque de Acción 
Marítima (BAM) con una consola de 
operación reducida, de forma que to-
das las funciones se realizaran desde 
el Sistema de Mando y Control.

• Desarrollo de un Equipo de Explo-
tación de Datos, para el análisis de las 
grabaciones realizadas en el equipo.
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Investigación clínica 
en España: retos y 

oportunidades
Ramón Hernández Molina, Cardiólogo 

Experto en Investigación Clínica. 
RESAM “Virgen del Carmen” DIAPER

Palabras clave: Investigación clínica, 
farmacología.

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 0.1.; MT 0.3.

La fase clínica constituye la culmina-
ción del desarrollo científico de cual-
quier molécula, obtenida de forma na-
tural o artificial, que se pretenda utilizar 
en el futuro como medicamento, tanto 
de uso humano como de uso animal. 
Todo el proceso de investigación clíni-
ca está basado en la consecución de 
la evidencia científica, es decir, se trata 
de evaluar de manera reglada, verifi-
cable y reproducible cualquier hecho 
científico relacionado con la experi-
mentación de la sustancia desarrollo, 
también llamada sustancia problema.

El desarrollo clínico de una molécu-
la, sustancia natural o procedimien-
to constará de unas fases prefijadas 
que se denominan fase preclínica, y 
fase clínica. La fase preclínica está 
dividida a su vez en fase A y fase B. 
La fase A se encarga de conseguir la 
evidencia científica en el entorno mo-
lecular y tisular. La fase B se encarga 
de trasladar el modelo molecular a los 
animales en los cuales se evaluará la 
seguridad y eficacia de la sustancia 
problema. Es en la fase clínica cuan-
do se traslada toda la información re-
copilada en la fase preclínica (A y B) 
a la experimentación en el ser huma-
no. Consta a su vez de cuatro fases: 
fase I, con voluntarios sanos donde 
se evalúa la biodisponibilidad, fase II 
del desarrollo temprano de la aplica-
ción terapéutica, fase III de desarrollo 
avanzado de la aplicación terapéutica 

y finalmente fase IV de recopilación 
de datos de farmacovigilancia una 
vez comercializado el fármaco.

Es por tanto imprescindible la correc-
ta realización del desarrollo clínico de 
cualquier fármaco o procedimiento 
terapéutico, siempre basado en crite-
rios de evidencia clínica, para poder 
poner a disposición de la población 
en general un nuevo compuesto para 
su uso clínico. Es tan importante la 
correcta realización de la fase clínica 
del desarrollo de un compuesto, que 
incluso ya comercializado un fárma-
co, se ha tenido en ocasiones que 
retirar éste del mercado debido a la 
aparición de efectos adversos en gru-
pos poblacionales determinados o en 
la generalidad de la población.

Situación de la investigación clínica 
en España año 2013

En España la investigación clínica 
se desarrolla fundamentalmente en 
dos ámbitos. Un ámbito privado que 
corresponde en su mayoría a los la-
boratorios farmacéuticos; los cuales 
constan en su mayoría de unidades de 
investigación clínica que se encargan 
del desarrollo científico de sus mo-
léculas. Sus líneas de investigación 
están lógicamente dedicadas a los 
fármacos de su propiedad, pudien-
do adaptarse o no a las necesidades 
generales de la población española, 
puesto que dependen de decisiones 
puramente empresariales. De hecho, 
existe un tipo especial de fármacos 
cuyo desarrollo también es especial, 
denominados fármacos huérfanos; se 
trata de aquellos fármacos sin interés 
comercial pero que son necesarios 
para la terapia de determinadas en-
fermedades raras. Dentro del ámbito 
privado de investigación existe la ini-
ciativa de investigadores o grupos de 
investigación, los cuales generalmente 
por una precariedad económica se ven 
abocados a ceder las líneas de inves-
tigación a laboratorios farmacéuticos.

En lo que corresponde a la inves-
tigación pública, últimamente se 
han desarrollado en España centros 
públicos de investigación como el 
CNIO1 y el CNIC2, con los cuales se 
pretende impulsar la investigación de 
calidad dentro del ámbito estatal. Por 
otra parte se han establecido redes 
de investigación de centros públicos 

1 Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas.
2 Centro Nacional de Investigaciones.

a través de la plataforma CAIBER3, 
para el desarrollo de líneas de finan-
ciación tipo FIS. Como ejemplo de 
ello se encuentra el grupo RECAVA4. 
No obstante, todos y cada uno de los 
proyectos que se están desarrollando 
en el área clínica, deben regirse por 
criterios de evidencia científica y por 
tanto deben seguir las fases clínicas 
anteriormente expuestas de manera 
fiable, reproducible y verificable.

Una vez culminado el desarrollo clí-
nico, los procedimientos regulato-
rios en España están afectados por 
la normativa nacional y europea. El 
ámbito de decisión nacional está cen-
tralizado en la agencia del medica-
mento, que evalúa el dossier clínico 
de cada fármaco y emite su decisión 
de aprobación para el uso terapéuti-
co humano de acuerdo a la normativa 
establecida. El procedimiento euro-
peo se basa en una aprobación cen-
tralizada mediante el sometimiento 
de un dossier científico a la agencia 
europea del medicamento (EMEA); la 
cual emite un dictamen de aproba-
ción para los países miembros. Existe 
un tercer procedimiento que es el de 
reconocimiento mutuo, mediante el 
cual una aprobación local en un país 
puede someterse a la aprobación en 
un segundo o tercer país de acuerdo 
al dossier aprobado en el país de re-
ferencia.

Actualmente en España la inves-
tigación clínica está pasando por 
una situación de precariedad e 
inestabilidad. Por un lado, la crisis 
que nos afecta globalmente ha con-
dicionado enormemente las líneas 
de financiación de los proyectos en 
marcha. Por lo tanto, es necesario 
más que nunca que los proyectos 
con posibilidades de financiación 
sean proyectos útiles, rigurosos y 
con un desarrollo científico real-
mente de calidad. No se trata de 
que un ensayo clínico siempre sea 
exitoso, sino de que ese ensayo 
sea realmente de utilidad porque 
el dato que se obtiene de él es un 
dato consistente científicamente. 
No se puede realizar una actividad 
científica en la cual no se hayan se-
guido todos los pasos que exige la 
evidencia científica. Por tanto, nun-
ca podremos avanzar desde la fase 

3 Consorcio de Apoyo a la Investigación 
Biomédica en Red.
4 Red Temática de Investigación Coope-
rativa en Enfermedades Cardiovasculares.

Fig. 1. Fases de investigación clínica. 
(Fuente: Wellcome Trust).
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actualidad

clínica correspondiente sin obtener 
los datos fiables de seguridad y efi-
cacia que son necesarios en la fase 
previa. Esto, que es el ABC de las 
operaciones clínicas, generalmente 
no se sigue con rigurosidad debi-
do a un deficiente conocimiento de 
las normas regulatorias de las ope-
raciones clínicas que afecta a los 
grupos de trabajo en investigación. 
En aquellas agencias estatales en 
las que sí se aplican criterios de 
evidencia científica el problema es 
un problema de alteración de las lí-
neas de financiación por decisiones 
de diversa índole que incluyen tam-
bién decisiones políticas.

Oportunidades de actuación en in-
vestigación clínica en España

En España, en la actualidad existe 
un gran campo de desarrollo de in-
vestigación clínica. Por un lado la 
excelencia de los centros sanitarios 
que existen en nuestro país obliga a 
la implicación de los mismos en pro-
yectos de investigación clínica de 
calidad. No se trata sólo de aplicar 
conceptos como la investigación 
translacional, sino de desarrollar 
realmente unidades de investiga-
ción que sean capaces de competir 
en igualdad de profesionalidad con 
las unidades que tradicionalmente 
se encuentran en los laboratorios 
farmacéuticos y empresas de inves-
tigación, puesto que estos laborato-
rios y empresas de investigación ya 
han demostrado de manera reitera-
da que se adecuan a un concepto 
básico en el desarrollo de la investi-
gación clínica: las buenas prácticas 
clínicas. Estas prácticas normaliza-
das y armonizadas son las normas 
que hacen que el desarrollo de un 
proyecto de investigación responda 
a la evidencia científica, y por tan-
to que sus datos sean consistentes 
de acuerdo a esta evidencia. Sola-
mente en esta situación es cuando 
los datos obtenidos son útiles y por 
tanto se pueden usar para avanzar 
en el proyecto. 

Existe una figura muy conocida den-
tro del ámbito de la industria farma-
céutica, que es el auditor, tanto in-
terno como externo. Las auditorías 
periódicas de los ensayos clínicos de 
la industria permiten la comprobación 
eficiente de la calidad del ensayo clí-
nico de referencia y, por tanto, ase-
gurar la eficacia del dato obtenido. 
Una auditoría periódica en cualquier 

línea de investigación, que desafortu-
nadamente ahora mismo no se reali-
za, nos permitiría asegurar la calidad 
de los datos y por tanto el correcto 
uso y la financiación aportada para el 
desarrollo del proyecto. Como ejem-
plo práctico podemos hablar de un 
ensayo fase III cuyo coste indepen-
dientemente del coste asistencial es 
de 400.000 € sólo en labores de mo-
nitorización y regulatorias, cuyos da-
tos no se pueden utilizar porque hay 
una incongruencia en el protocolo del 
estudio en las pruebas que se contie-
nen. Si hiciéramos una extrapolación 
de este tipo de datos a otros proyec-
tos de investigación en curso con fi-
nanciación pública comprobaremos 
fácilmente que un porcentaje amplio 
de estos ensayos deben ser desecha-
dos en cuanto a su utilidad científica 
por falta de calidad o incongruencia 
de datos.

Por otra parte sería fundamental una 
correcta coordinación del desarrollo 
de cada uno de los proyectos para evi-
tar falta de reclutamiento de pacientes, 
retraso en este reclutamiento, falta de 
criterios de reclutamiento, dificultad 
de recopilación de datos, inconsisten-
cia de los datos o déficit del cálculo 
de la desviación típica del estudio 
correspondiente que harán que estos 
estudios insuficientemente coordina-
dos no puedan ser verdaderamente 
útiles en la evidencia.

Además, es fundamental promover 
las líneas de investigación no sólo 
nacionales, sino internacionales. 
La existencia de una aprobación 
centralizada europea y de fondos 
de financiación específicos euro-
peos obliga a que se estimule y se 
desarrollen los grupos cooperati-
vos internacionales, sobre todo en 
aquellos campos de especial interés 
para el tratamiento de patologías 
generales de la población europea. 
Por tanto, este es un mecanismo su-
mamente útil de potenciación de las 
líneas de investigación, de normali-
zación del gasto público dedicado a 
la investigación, la armonización de 
procedimientos, y fundamentalmen-
te para reforzar la evidencia científi-
ca del dato obtenido.

Oportunidad en el ámbito de la de-
fensa nacional

Existe un decalaje tradicional en 
nuestras estructuras de Defensa que 
hace que se establezca una apuesta 

decidida en el desarrollo de las ac-
tividades de I+D que puedan tener 
una utilidad validada en las áreas de 
interés estratégico que componen 
los diferentes sistemas. Este impul-
so constante de las actividades de 
I+D en el ámbito de la Defensa en 
España hace que exista un sistema 
establecido de normas regulatorias 
aplicables a diferentes sistemas. 
Pero también esta especial organi-
zación es claramente ampliable al 
ámbito de las operaciones clínicas 
ya que existe una red organizada 
de centros hospitalarios militares de 
Defensa que, por sus estándares de 
calidad asistencial, por acreditación 
docente, por sus antecedentes his-
tóricos en investigación preclínica y 
por su funcionamiento sinérgico, los 

hacen particularmente idóneos para 
establecer una estructura organizada 
y sistematizada de operaciones en 
ensayos clínicos que permita coordi-
nar, organizar, gestionar y sistemati-
zar toda la constelación de activida-
des clínicas que, en forma de ensayo 
o proyecto científico, pueden llevar-
se a cabo mediante su aglutinación 
y conducción a través de esta nueva 
estructura. Ésta deberá nutrirse con 
profesionales debidamente cualifi-
cados que garanticen la indepen-
dencia de criterio y la adecuación a 
estándares regulatorios y de calidad 
que permitan la proyección nacional 
e internacional de nuestros centros 
sanitarios de Defensa en el ámbito 
exclusivo de la investigación clínica 
de calidad.

Buenas prácticas Clínicas 
(GCP)

Un estándar en el diseño, 
realización, monitorización, 
auditoría, registro de datos, 
análisis y reporte de los En-
sayos Clínicos, que propor-
ciona la certeza de que los 
resultados de los datos y re-
portes obtenidos de los mis-
mos son creíbles y veraces, 
y que los derechos, integri-
dad y confidencialidad de 
los sujetos del ensayo se ha 
protegido en su totalidad
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Vicente, Isdefe

Palabras clave: Tecnologías 
emergentes, tecnologías críticas, 

seguridad.

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 0.1.; MT 0.2.; MT 0.4.

Dentro del 7º Programa Marco de 
la Comisión Europea, en su convo-
catoria de seguridad, se está de-
sarrollando el proyecto ETCETERA 
(“Evaluation of Critical and Emerging 
Technologies for the Elaboration of 
a Security Research Agenda”)1. Tras 
una fase de identificación de tecnolo-
gías emergentes en seguridad, se han 
establecido tres métodos para la eva-
luación de dichas tecnologías. Uno 
de estos métodos implica la partici-
pación activa de usuarios finales de 
diferentes organismos relacionados 
con la seguridad, en el denominado 
SETAG (Security Emerging Technolo-
gies Assessment Game). El SETAG si-
gue el modelo establecido en el DTAG 
(Disruptive Technologies Assessment 
Game) de la Science and Technology 
Organization (STO) de la OTAN. En 
este ejercicio se simula la utilización 
de diferentes sistemas conceptuales, 
basados en las tecnologías emergen-
tes a evaluar, para la resolución de 
supuestos conflictos relacionados 
con la seguridad, sobre diferentes es-
cenarios diseñados al efecto.

En el ETCETERA se han desarrollado 
dos rondas del SETAG: una en Holan-
da (La Haya, en la sede del TNO) los 
días 11 y 12 de febrero de 2013 y en 
España (Madrid, en la sede de Isdefe), 
los días 6 y 7 de marzo de 2013.

Objeto del SETAG

El objetivo de esta actividad es triple. 
En primer lugar, recabar información 
de los usuarios finales sobre temas 
operacionales y sobre sus necesida-
des de capacidades tanto actuales 
como futuras, que puedan ser solven-
tadas con desarrollos tecnológicos. 
Por otro lado, permite obtener infor-
mación para orientar los desarrollos 

1 Más información en el artículo publica-
do en el Boletín nº 38. 

tecnológicos. Y, por último, se consi-
gue un equilibrio entre el empuje y la 
demanda tecnológicos.

Para ello, se aplican conceptos tec-
nológicos innovadores a una serie de 
situaciones de seguridad. Además, 
se determinan los retos operaciona-
les que cada servicio de emergencias 
encuentra en cada situación, se des-
criben cómo los futuros sistemas pro-
porcionan una solución a cada uno de 
estos retos y se buscan soluciones 
alternativas entre usuarios finales y 
tecnólogos.

Desarrollo del SETAG

Para la ejecución del ejercicio los 
usuarios finales (representados en 
Madrid por miembros del Cuerpo Na-
cional de Policía, Guardia Civil, Uni-
dad Militar de Emergencias y Depar-
tamento de Seguridad Nacional) for-
maron dos equipos, a los que se pro-
pusieron situaciones con diferentes 
problemas de seguridad. Además, se 
les proporcionaron unas tarjetas que 
resumían ideas de nuevos sistemas 
tecnológicamente innovadores (IoS-
cards) a emplear en cualquiera de las 
situaciones planteadas.

El objetivo de cada equipo era propo-
ner cómo utilizar los nuevos sistemas 
en las situaciones planteadas, de for-
ma que se resolviese algún problema 
crítico de los que se les planteen en 
ellas. Posteriormente, se identificó 
aquel sistema que resolviese total-
mente o en parte el reto identificado. 
Tras analizar las situaciones, cada 
equipo presentó su solución, expli-

cando cómo usarían el sistema selec-
cionado para una situación. 

Finalmente, en un proceso inverso, se 
proporcionaron los sistemas y se pre-
guntó en qué situaciones se usarían o 
qué problemas resolverían los nuevos 
sistemas, con objeto de identificar 
problemas operacionales a los que 
se enfrentan los usuarios finales, que 
no se hubieran tenido en cuenta en la 
fase de diseño de las situaciones.

Conclusiones

Las conclusiones del ejercicio son 
dobles, por un lado sobre la meto-
dología del juego y por otro sobre los 
sistemas propuestos. En primer lugar, 
se recogen los resultados sobre el 
interés de los futuros sistemas, des-
tacando los sistemas más empleados 
en la siguiente tabla.

En cuanto a la metodología seguida, 
los usuarios finales que participaron 
en el SETAG de Madrid destacaron 
que este método les permite cono-
cer qué puede hacer la tecnología 
por resolver los problemas a los que 
se enfrentan o se enfrentarán en un 
futuro. Y desde el punto de vista de 
los organizadores, se considera que 
el SETAG es una buena adaptación 
del DTAG a los propósitos de segu-
ridad, ya que logra evaluar el impacto 
de futuros sistemas; promueve la in-
teracción entre los diferentes actores 
del sector de la seguridad e identifica 
problemas de seguridad que necesi-
tan soluciones y que, probablemente, 
puedan resolverse con el desarrollo 
de nuevas tecnologías.

Las 3 IoS-cards más usadas en 
las situaciones 

Computación paralela en la nube

Micro radio

Radar a través de muros

Las 3 IoS-cards más votadas en 
el “Ranking”

Micro radio

Uniformes de textiles inteligentes

Computación paralela en la nube

Fig. 1. Tabla resumen de resultados del SETAG. (Fuente: Isdefe).
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Tecnología para 
el procesado de 

misiones de fuego 
indirecto

Enrique Martín Romero, Juan J. Piñeiro 
García de León, E&Q Engineering

Palabras clave: Evaluación de acción 
de fuego indirecto, misión de fuego, 
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armamento, asignación de armamento, 
apoyo a la decisión, eficacia, efectos, 

letalidad.

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 1.5.1.; MT 1.7.2.

El contenido del presente artículo 
está enmarcado dentro de las ac-
ciones de fuego indirecto de Artille-
ría, Infantería y Caballería y se refiere 
exclusivamente a munición con efec-
tos letales. Se entiende como acción 
de fuego el disparo de uno o varios 
proyectiles de una unidad o conjun-
to de sistemas de armas sobre un 
objetivo para cumplir con la misión 
que les es encomendada, esto es, en 
una concepción amplia, alcanzar la 
eficacia establecida en los términos 
reglamentarios que cada finalidad del 
ataque establezca. La eficacia está 
directamente relacionada con los 
efectos perseguidos y con los daños 
colaterales permisibles según las re-
glas de enfrentamiento.

Dependencia de la solución del tiro 
respecto a la eficacia

En el contexto de las armas mencio-
nadas anteriormente, a diferencia de 
una acción de fuego directo, en la que 
el apuntamiento se realiza a partir de 
la línea de visión directa existente en-
tre el sistema de armas y el objetivo 
que, en una acción de fuego indirecto 
el apuntamiento se efectúa calculan-
do la elevación del tubo y el azimut 
a partir de la ubicación de la pieza y 
de las coordenadas de apuntamien-
to dentro del área objetivo1 que se 

1 Aún para objetivos precisos –donde las 
coordenadas concretas de cada objetivo 
individual son conocidas- la definición de 
un área objetivo que los englobe es impor-
tante por motivos de eficacia y fiabilidad 
de la acción en determinados casos. 

quiere batir. Posteriormente puede 
utilizarse algún procedimiento o mé-
todo de corrección del apuntamiento 
que considere los lugares de caída 
de los proyectiles. En este proceso 
deben tenerse en cuenta las correc-
ciones necesarias (meteorológicas 
-densidad y temperatura atmosféri-
ca, viento-; másicas; temperatura de 
las cargas de proyección; velocidad 
en boca) y las restricciones existen-
tes (entre otros, elevación del terreno, 
zonas de coordinación aérea y zonas 
restringidas y prohibidas).

Para la determinación de la solución 
de tiro se ha recurrido tradicionalmen-
te al uso de Tablas de Tiro Numéricas 
(TTN), aunque cualquier sistema de 
armas moderno proporciona resulta-
dos mediante un calculador balístico2, 
que en mayor o menor medida emplea 
sensores relacionados con el estado 
del material (presión interior, tempe-
ratura del tubo y velocidad en boca), 
trabaja sobre la configuración y ca-
racterización digital precisa del propio 
sistema y de la munición que emplea, 
y minimiza la intervención humana si 
dispone de un sistema automático de 
apuntamiento. En el entorno OTAN y 
en particular en España, algunos sis-
temas utilizan para la determinación 
de la solución de tiro los modelos y 

2 Estos calculadores forman parte de lo 
que se denominan sistemas de control 
automático de fuegos (también llamado 
control digital de fuegos), propios de cada 
sistema de armas.

algoritmos de resolución del código 
S4-NABK3, lo cual exige el empleo de 
ficheros de caracterización balística 
del material correctos y precisos.

Aunque son comunes los procesos 
automatizados de cálculo de tiro (ni-
vel pieza), apuntamiento e incluso 
disparo en los sistemas de armas 
de Artillería, Infantería y Caballería 
más recientes, no lo son los cálcu-
los y procedimientos que se basan 
en la eficacia del fuego indirecto, que 

3 NATO Artillery Ballistic Kernel; es uno 
de los códigos del NATO S4, programa-
do en lenguaje ADA. NABK comporta en 
realidad un conjunto de funcionalidades 
que pueden ser empleadas no sólo para 
calcular la solución de tiro, sino el cálculo 
de errores, interferencias en la trayectoria, 
y otras utilidades.

Fig. 1. Representación gráfica del área Letal de una granada de mortero sobre un 
objetivo de tipo personal. (Fuente: E&Q Engineering).

Fig. 2. Simulación de la eficacia 
obtenida sobre un área objetivo. 

(Fuente: E&Q Engineering).
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permiten el empleo eficiente de todo 
un despliegue, e incluso optimizan el 
dimensionado del propio despliegue 
(nivel Brigada o superior hasta la pro-
pia pieza). Las soluciones basadas en 
la eficacia no siempre coinciden con 
las clásicas o reglamentarias, estable-
cidas sobre criterios y reglas fijadas 
con restricciones de tipo logístico u 
operativo. Los cálculos de eficacia no 
sólo proporcionan información acerca 
de los consumos de munición, sino 
que establecen entre otra informa-
ción relevante cuáles son los puntos 
de apuntamiento que mejor baten el 
objetivo, teniendo en cuenta los pa-
rámetros balísticos que condicionan 
y determinan la propia eficacia, más 
allá de las reglas geométricas simples 
o procedimientos basados en la in-
tuición. Asimismo, la carga a emplear 
en el tiro con criterios de eficacia, es 
función del tipo de terreno, el tipo de 
objetivo y su evolución, y su determi-
nación no tiene porqué coincidir con 
la derivada de criterios convenciona-
les, como por ejemplo el de mínimo 
desgaste del tubo (selección de la 
carga más baja para un determinado 
alcance). 

Con el razonamiento anterior se tra-
ta de aclarar la ligadura existente 
entre la eficacia y la solución de tiro, 
siendo esta última función de todo 
un proceso de cálculo basado en lo 

que denominaremos daño fraccional4 
como elemento de cuantificación de 
la eficacia. Debido a la citada rela-
ción, siempre que las restricciones lo-
gísticas u operativas no establezcan 
previamente alguno de los elementos 
que forman parte de la evaluación ba-
sada en la eficacia a alcanzar, esto es, 
las unidades que deben hacer fuego, 
su estructura, los sistemas de armas 
a emplear, la munición y la espoleta 
o la propia carga, debiera ser un sis-
tema de procesado de misión basa-
do en eficacia quién proporcionase o 
cuando menos condicionase, de ma-
nera parcial o total la solución del tiro.

Eficacia de una acción de fuego

En términos de la acción de fuego, 
la eficacia se refiere al porcentaje de 
daño (o daño fraccional) que se pro-
duce sobre un objetivo distribuido 
en un área sobre el terreno. De esta 
forma, y a modo de ejemplo, alcanzar 
una eficacia del 10 % sobre un objeti-

4 El concepto eficacia de una acción de 
fuego indirecto engloba diferentes disci-
plinas balísticas y concentra en un valor 
numérico el final de toda una cadena de 
cálculos. Para las acciones de fuego que 
persiguen efectos letales, se entenderá 
como el daño porcentual o fraccional infli-
gido sobre el objetivo, esto es, en el caso 
de objetivos de tipo personal, el porcenta-
je de bajas (%) en una determinada área.

vo homogéneo consistente en treinta 
combatientes distribuidos en un área 
determinada, sería equivalente a in-
capacitar o dejar fuera de combate a 
tres (al menos) cuando se ejecuta la 
acción. Los efectos causados sobre 
el objetivo para considerar el estado 
de ‘baja’ o ‘fuera de combate’, se es-
tablecen siguiendo ciertos criterios 
físicos y operativos que se trasladan 
a la caracterización de letalidad del 
binomio munición-objetivo.

Los efectos de una acción de fuego 
indirecto sobre un objetivo dado, de-
penden de numerosos factores, pero 
fundamentalmente de la letalidad uni-
taria del material sobre el tipo de ob-
jetivo concreto (véase figura 1) y de la 
intersección entre la zona de caída de 
la munición y el objetivo.

Desde el punto de vista de la mode-
lización, la letalidad unitaria de muni-
ción con efectos de fragmentación y 
onda aérea se representa por medio 
de una matriz de daño sobre una ma-
lla o grid del terreno, pudiendo aproxi-
marse por medio de funciones mate-
máticas específicas. Para determinar 
la eficacia de la acción de fuego de 
una o varias Unidades de combate, 
se ha de contemplar la agregación 
de los efectos unitarios, así como de 
ciertos factores añadidos que no se 
contemplan cuando se habla de le-
talidad de la munición únicamente, 
entre los que destacan los siguientes:

• Unidad y cadencia de fuego de la 
Unidad
• Distribución de la munición en la 
zona de caída
• Forma geométrica y tamaño del 
área objetivo
• Distribución de los elementos que 
constituyen el objetivo 
• Evolución temporal del objetivo

Evaluación de una acción de fuego 
letal basada en eficacia

La evaluación de una acción de fue-
go letal puede realizarse para dife-
rentes niveles de planeamiento tác-
tico y operacional, y en conducción 
de fuegos (análisis y simulación, ins-
trucción; tanto fuera de zona de ope-
raciones, como en zona de opera-
ciones) y puede considerarse como 
un proceso de apoyo a la toma de 
decisión. En este proceso el Mando 
contempla todas las opciones dispo-
nibles y las restricciones existentes, 
tanto para estudiar los despliegues 
y la selección de materiales previa a 

Fig. 3. Preguntas fundamentales para la evaluación de una acción de fuego indirecto. 
(Fuente: E&Q Engineering).
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una operación, como para decidir la 
forma más adecuada de cumplir con 
la finalidad táctica de la acción de 
fuego. En la evaluación se proporcio-
nan respuestas a las cinco cuestio-
nes fundamentales que se plantean 
al batir un objetivo, tratando de lo-
grar una determinada eficacia: 

• Qué unidad-sistema de armas-pie-
zas harán fuego (¿Quién?)
• Qué conjunto munición-cargas-es-
poletas emplear (¿Qué?)
• Cuántas salvas (consumo de muni-
ción) se deben disparar (¿Cuántas?)
• Qué distribución del fuego efectuar 
o qué lugares de apuntamiento selec-
cionar para cada pieza (¿Dónde?)
• Qué procedimiento de tiro se debe 
emplear (¿Cómo?)

Tecnologías para la automatización 
del proceso de evaluación

Para resolver estas cuestiones es 
imprescindible disponer de una he-
rramienta software que en el entorno 
OTAN es conocida como OPr (Ope-
rational Processor) o procesador 
de misiones de fuego indirecto, que 
automatiza el cálculo y proporciona 
soluciones al Mando siguiendo la es-
tructura orgánica y doctrinal de cada 
Ejército. Es importante recalcar que 
en el proceso de cálculo se tienen en 
cuenta todas las posibles opciones 
considerando las restricciones exis-
tentes (despliegue, munición, tiem-
po, zonas prohibidas y restringidas, 
daño colateral, etc.). La evolución de 
la capacidad de computación en los 
últimos años y la progresiva digitaliza-
ción del campo de batalla, ha hecho 
factible la posibilidad de evaluar ac-
ciones de fuego de forma automati-
zada y en pocos segundos, ejecutan-
do la acción teniendo en cuenta los 
resultados proporcionados por estas 
herramientas, según se requiera tanto 
en planeamiento como en conduc-
ción de fuegos. 

Fig. 4. Aplicaciones del OPr PEINT como procesador de misiones de fuego. 
(Fuente: E&Q Engineering).

La reducción de recursos humanos y 
materiales en el ámbito de Defensa, 
constituye una importante limitación 
que puede compensarse recurriendo 
al uso de ciertas tecnologías que fa-
cilitan la optimización de medios. Los 
procesadores de misiones de fuego 
indirecto son muy eficaces para tal fin 
ya que permiten hacer estudios más 
completos para la configuración de 
los despliegues (en todos los elemen-
tos afectados por el proceso de apo-
yo de fuegos) fuera de teatro de ope-
raciones, un mejor empleo táctico de 
los mismos en zona de operaciones, 
siendo asimismo de utilidad para la 
investigación, desarrollo y evaluación 
de nuevos conceptos y materiales.

La evaluación de las acciones de fuego 
por medio de herramientas software, 

no sólo tiene la utilidad de procesar mi-
siones en un entorno táctico concreto, 
sino que tiene repercusión en Doctri-
na, Orgánica, Enseñanza, Instrucción 
y Adiestramiento. Actualmente el OPr 
nacional es el Programa de Eficacia In-
tegrado (PEINT), que en su versión 3.5 
está siendo distribuido a las unidades 
de Artillería, Infantería y Caballería del 
Ejército de Tierra, así como a sus res-
pectivas Academias. La distribución se 
realiza en versión de escritorio (stand 
alone), para proporcionar un ejecución 
versátil como aplicación de las diferen-
tes disciplinas mostradas en la figura 4. 
En su modo de funcionamiento FDC, 
incluye materiales y sistemas en dota-
ción del ET, y en el modo de simulación 
el usuario puede considerar adicional-
mente otros materiales que han estado 
en servicio en el pasado.

Pueden consultar la sección de eventos del Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa que 
incluye congresos, presentaciones, reuniones de especialistas, etc. en los que se aborden temáticas relacio-
nadas con las tecnologías de interés para defensa, cuya difusión pueda resultar beneficiosa para el avance 
en estas áreas.

Estas referencias son resultado de las actividades de vigilancia tecnológica que el Ministerio realiza de forma 
continuada en el conjunto de áreas de interés para la defensa, muy en especial, en aquellas identificadas como 
prioritarias por la ETID. 

http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.e s/es-es/Contenido/Paginas/Eventos.aspx

agenda
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conflictos

Roberto Gómez, Jesús del Peso 
Quiroga, HI Iberia

Palabras clave: Desarrollo 
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Metas Tecnológicas relacionadas:  
MT 2.2.3.

Durante los últimos años hemos asis-
tido a una auténtica explosión en la 
utilización de las Tecnologías de la In-
formación en prácticamente todos los 
ámbitos de la vida, tanto profesional 
como particular. En el ámbito concre-
to de defensa y seguridad cobra es-
pecial importancia el procesamiento 
de datos tan dispares como pueden 
ser la información de geolocalización, 
información biométrica o fuentes de 
vídeo y audio, procedentes de todo 
tipo de dispositivos, desde sistemas 
de vigilancia y reconocimiento hasta 
dispositivos personales móviles. En 
este sentido es fundamental no sola-
mente un procesamiento inteligente 
de este tipo de datos, con el fin de 
extraer información auténticamente 
útil desde un punto de vista operativo, 
sino la integración y correlación de los 
mismos; hasta tal punto es importante 
que la agencia DARPA ha comenzado 
a impulsar multitud de medidas para 
acometer esta avalancha de datos.

De este modo, existen diversas técni-
cas de análisis de imágenes engloba-
das dentro del campo de la visión ar-
tificial (computer vision), capaces de 
realizar la identificación y seguimiento 
de objetos (por ejemplo identificación 
de armas), tanto en imágenes está-
ticas como en secuencias de vídeo, 
que han logrado un alto grado de per-
feccionamiento durante los últimos 
años. Existen igualmente algoritmos 
aplicables al reconocimiento facial e 
identificación de personas que co-
mienzan a dar cada vez mejores re-
sultados, que se presentan ya claves 
dentro de tareas de vigilancia, espe-
cialmente en lugares en los que se 
dan cita grandes cantidades de per-

sonas (espacios públicos tales como 
estaciones, aeropuertos, plazas, mer-
cados, etc.). También cobra crecien-
te importancia el reconocimiento de 
escenarios como un paso más dentro 
de la visión artificial, dirigido a la iden-
tificación de ciertos tipos de situacio-
nes y actividades humanas de interés, 
tales como, en el caso de tareas de 
vigilancia, la detección temprana de 
brotes violentos, concentraciones de 
multitudes, identificación de objetos 
inesperados en ciertos tipos de es-
cenas (p.ej. equipaje abandonado en 
lugares públicos), etc. 

La enorme y creciente difusión del 
uso de smartphones ha convertido a 
éstos en una fuente enormemente va-
liosa de información. De este modo, 
este tipo de dispositivos móviles, 
como auténticos sistemas multisen-
sor, se convierten en fuentes ideales 
de datos de audio, vídeo y sensorís-
tica en general. Este es el enfoque 
seguido por algunas plataformas, que 
permite la integración de la informa-
ción procedente de fuentes de vídeo, 
audio en streaming y sensores proce-
dentes de terminales móviles, en una 
primera fase dirigida a aplicaciones 
de seguridad ciudadana.

Adicionalmente, estudios recientes 
enfatizan la importancia de otros ti-

pos de información, no procedente 
exclusiva o directamente de sistemas 
de seguridad o reconocimiento. En 
esta categoría destaca la información 
que puede extraerse del análisis de 
las redes sociales, basándose en los 
últimos avances en las técnicas de 
procesamiento de lenguaje natural 
(también fundamental para el análi-
sis de streams multimedia a partir de 
reconocimiento del habla) y análisis 
emocional (sentiment analysis). Supo-
nen éstos un elemento clave a la hora 
de identificar posibles situaciones 
conflictivas; para ello baste referirnos 
a su importancia durante los levan-
tamientos ciudadanos de la llamada 
“primavera árabe” en países como 
Egipto o Túnez, o en la actividad de 
movimientos antisistema tanto a nivel 
nacional como internacional.

En última instancia el objetivo que se 
persigue es el de prever situaciones 
futuras potencialmente peligrosas, 
tanto a corto como a más largo pla-
zo, en el ámbito de la seguridad ciu-
dadana o de la Defensa. Para ello es 
posible partir de las fuentes de infor-
mación anteriores y procesarlas me-
diante conjuntos de técnicas, en bue-
na parte basadas en aprendizaje au-
tomático (machine learning). Debido 
a la diversidad de características de 
los datos involucrados es necesario 

Fig. 1. Arquitectura general de un sistema de vigilancia y seguridad en tiempo real. 
(Fuente: http://www.hi-iberia.es/softwareLibreLifeonlive.php).
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recurrir a diferentes familias de mode-
los y algoritmos. Así por ejemplo, no 
sólo resulta de gran utilidad el uso de 
modelos ocultos de Markov (HMM) 
en tareas de reconocimiento del ha-
bla o de Conditional Random Fields 
(CRM) en el caso de procesamiento 
de imágenes (particularmente en el 
reconocimiento de formas y objetos). 
La regularidad y flexibilidad de estos 
modelos hace que éstos resulten muy 
adecuados a la hora de modelar pro-
cesos y secuencias temporales, ele-
mentos básicos para realizar predic-
ciones. Este tipo de modelos pueden 
emplearse, por ejemplo en la predic-
ción de trayectorias o movimientos 
de personas o grupos en función de 
características presentes y pasadas 
de su entorno. 

Igualmente interesantes son los re-
sultados obtenidos mediante redes 
bayesianas y especialmente, dada su 
flexibilidad y generalidad, redes de 
Markov. Éstas permiten modelar rela-
ciones más complejas, incluyendo re-
laciones bidireccionales no meramen-
te causales como las modeladas por 
las redes bayesianas, como son las 
presentes en el tipo de información 
del que aquí se trata. En la figura 1 se 
muestra, a modo de ejemplo, un mo-
delo simplificado de red de Markov 
para la predicción del nivel de riesgo 
de un escenario, a partir de datos de 
su entorno, tales como las personas 
presentes identificadas, la hora y lo-
calización, los objetos identificados, 
el tipo de situación o el contenido 
emocional de la misma (debe tenerse 
en cuenta que buena parte de estos 
datos proceden a su vez de etapas 
previas de procesamiento).

También resulta especialmente intere-
sante la aplicación de técnicas basa-
das en lógica borrosa, especialmente 
en aquellos casos que involucran in-
formación difícilmente cuantificable, 
como puede ser aquella relacionada 
con analisis emocional. La utilización 
de reglas borrosas también supone 
un modo muy potente de incorporar 
conocimiento de alto nivel a sistemas 
de razonamiento experto. Este tipo 
de modelado es además adaptativo, 

permitiendo la modificación (apren-
dizaje) de parte de sus parámetros, 
tales como las funciones de perte-
nencia borrosa correspondientes a 
los conceptos involucrados en las re-
glas o incluso los pesos relativos de 
las mismas, en función de los datos 
pasados.

En ocasiones puede resultar también 
beneficioso el uso de modelos híbri-
dos, con el fin de mejorar los resulta-
dos procedentes de distintas técnicas. 
De este modo, es posible utilizar téc-
nicas de refuerzo para obtener resul-
tados de mejor calidad a partir de pre-
dicciones procedentes paralelamente, 
por ejemplo, de redes bayesianas y 
sistemas borrosos, logrando de este 
modo un sistema más robusto frente 
a posibles problemas de sobreajuste 
durante las fases de aprendizaje.

El coste computacional de todo esto 
es elevado, tanto desde el punto de 
vista de potencia de cálculo como 
desde el del tamaño de almacena-
miento necesario para los datos in-

volucrados. Sin embargo este tipo de 
procesamiento es viable tanto técni-
ca como económicamente gracias al 
conjunto de tecnologías conocidas 
como Big Data, que basadas en ba-
ses de datos como NoSQL – Hadoop/
MapReduce, permiten el procesa-
miento de enormes cantidades de da-
tos, almacenados en grandes reposi-
torios distribuidos de bajo coste, con 
requisitos próximos al tiempo real.

Por supuesto, existen problemas que 
deben superarse y tenerse presen-
tes en este enfoque: las tecnologías 
involucradas son enormemente pro-
metedoras y han demostrado resul-
tados en múltiples ámbitos, pero aún 
no están del todo maduras, lo que las 
hace complejas y costosas en cuanto 
a la necesidad de personal cualifica-
do. Por otra parte, deben tratarse con 
especial cuidado los aspectos referi-
dos a la privacidad de los datos. En 
cualquier caso, creemos que las po-
sibilidades que abren las tecnologías 
perfiladas en este artículo son senci-
llamente apasionantes.

Fig. 2. Modelo simplificado de nivel de riesgo, en forma de red de Markov, utilizando 
algunos de los tipos de información mencionados. (Fuente: HI Iberia).
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Metas Tecnológicas relacionadas:  
MT 3.3.4.

En enero de 2012 Isdefe obtuvo la 
adjudicación del concurso público 
promovido por la Agencia de Defensa 
Europea (EDA) para elaborar un estu-
dio sobre la dependencia de combus-
tibles fósiles en las operaciones de 
gestión de crisis (Crisis Management 
Operations - CMO) auspiciadas por la 
Unión Europea.

Las operaciones de gestión de crisis 
de la UE se llevan a cabo en lugares 
remotos y se enfrentan a numerosos 
problemas logísticos. Entre ellos, el 
suministro de combustible es uno de 
los más frecuentes. A nivel estraté-
gico, la elevada dependencia de los 
combustibles fósiles expone las ope-
raciones al constante riesgo de fluc-
tuación de los precios.

En Afganistán, por ejemplo, la cadena 
logística debe suministrar combustible 
en un área aproximada de 380.000 
kilómetros cuadrados en una de las 
regiones más peligrosas del plane-
ta. Esto supone que los convoyes de 
distribución de combustible deben 
estar perfectamente protegidos, lo 
cual hace que el precio total (fully bur-
dened cost, que incluye los costes de 
transporte y la logística asociada) para 
estos lugares remotos llegue a supe-
rar los 75 euros por litro. Además, las 
rutas de reabastecimiento son regular-
mente atacadas por los insurgentes, 
lo que supone una amenaza directa 
para la seguridad del personal e im-
pacta fuertemente en la capacidad 
operativa de la fuerza desplegada. In-
formes recientes indican que, tanto en 
Afganistán como en Irak por cada 24 
convoyes de combustible, un soldado 
es asesinado como resulta herido. Si 
a eso añadimos el hecho de que más 
del 80 % del material enviado a este 
tipo de operaciones es principalmen-
te combustible, se puede concluir 
que existe, por tanto, una necesidad 
urgente de identificar las opciones 

de ahorro de energía y soluciones de 
energías alternativas (incluidas las 
fuentes de energía renovables) que 
permitan reducir la dependencia de 
los combustibles fósiles y que puedan 
ser efectivamente implementadas en 
el cambiante teatro de operaciones en 
los que se desarrollan las operaciones 
de gestión de crisis.

Para dar respuesta a esta necesidad 
urgente, la EDA, tal y como se ha in-
dicado anteriormente, licitaron la rea-
lización de un estudio para el análisis 
de la situación actual que permitiera 
una evaluación realista del coste real 
total de los combustibles en este tipo 
de operaciones, así como el desarro-
llo de una herramienta software de 
modelización energética de campa-
mentos, que pudiera facilitar el proce-
so de toma de decisiones estratégi-
cas en la fase de planificación desde 
el punto de vista energético de las 
operaciones.

Objetivos del estudio

Como ya se ha expuesto anteriormen-
te, el contexto actual mundial exige la 
colaboración y la coordinación entre 
los países para hacer frente a las si-
tuaciones de crisis que se producen 
cada vez con más frecuencia y de 
forma inesperada. En el contexto eu-
ropeo, algunas acciones conjuntas se 
han llevado ya a cabo con éxito en el 
pasado (EUNAVFOR Somalia, EUMM 
Georgia...) y otras posibles se perfilan 
en un horizonte cercano, lo que impli-
ca para los países europeos un gran 
coste en términos económicos e ines-
timable a nivel humano.

La EDA tiene, entre otros objetivos, el 
apoyo a los esfuerzos de los países 

miembros para mejorar las capacida-
des de defensa de la Unión Europea 
en los ámbitos de la Política Común 
de Seguridad y Defensa.

En este sentido, el objetivo del estu-
dio es dar respuesta a la necesidad 
de reducir el consumo de combusti-
ble, no sólo como consecuencia de 
las restricciones presupuestarias que 
padecen la mayoría de ministerios de 
defensa en la actualidad, sino para 
hacer frente a la necesidad de una 
reducción de la vulnerabilidad de las 
tropas desplegadas en operaciones 
en el exterior debido a la necesidad 
imperativa de las misiones militares 
de generar su propia energía de forma 
autosuficiente.

Debido a la condición de que el su-
ministro de energía en operaciones 
debe de realizarse de una manera 
autosuficiente, los ejércitos tienden 
a utilizar numerosos sistemas redun-
dantes y muy fiables, generalmente 
basados en grandes generadores 
eléctricos alimentados con diésel. 
Estadísticas recientes sobre diversas 
misiones han revelado que esto aca-
rrea grandes compras de combus-
tibles, que suponen la mayor parte 
del material enviado a zona de ope-
raciones (más del 80% como ya se 
mencionó anteriormente). Este com-
bustible se emplea en su mayoría en 
mantener las condiciones de vida del 
personal desplegado (casi el 90% 
del combustible desplazado a zonas 
remotas de operaciones de gestión 
de crisis es utilizado en el funciona-
miento de los sistemas de climatiza-
ción de tiendas o prefabricados no 
provistos de aislamientos térmicos 
adecuados). 

Fig. 1. Aplicaciones de diseños adaptados de energías convencionales y renovables en 
una PB. (Fuente: Isdefe).
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Con motivo de lo expuesto en el 
párrafo anterior y de cara a reducir 
costes, disminuir la dependencia de 
combustibles fósiles y aumentar la 
eficiencia energética, los ejércitos 
cada vez más empiezan a promover 
un diseño energético basado en la 
aplicación de tecnologías renovables, 
y la optimización de los consumos.

Así mismo, es ampliamente conoci-
do que la logística, la seguridad de la 
cadena de suministro y la dependen-
cia de los combustibles fósiles son el 
principal cuello de botella cuando se 
trata de ejecutar un despliegue rápi-
do. Por esta razón, el estudio busca 
también un impacto en la reducción 
de los convoyes que en el ámbito de 
las operaciones tienen como objetivo 
suministrar combustible a las bases 
de operaciones confiando en que esto 
también se traducirá en una mejor ca-
lidad de vida para las tropas militares.

Metodología

El estudio se divide en tres etapas 
que se complementan entre sí para 
cumplir con las expectativas de los 
estados miembros en una primera 
aproximación al problema de la de-
pendencia energética de las CMOs.

Durante la primera etapa, las dis-
tintas misiones en curso de la pro-
pia Unión Europea, así como todas 
aquellas en las que los países miem-
bros toman parte en la actualidad, 
proporcionaron datos reales de con-
sumos y gastos que se utilizaron en 
la realización de un mapa actual del 
consumo energético en las operacio-
nes de gestión de crisis y sus insta-
laciones asociadas.

Se consideraron tres categorías de 
campamentos estandarizadas a la 
hora de recoger dichos datos. MOB, 
Main Operating Base, FOB, Forward 
Operanting Base y PB, Patrol Base en 
base a su tamaño y complejidad. 

En una segunda etapa, los datos ob-
tenidos de las misiones se utilizaron 
como base para la construcción de 
un modelo paramétrico (PM). El PM 
debe permitir a los planificadores la 
utilización de las nuevas soluciones 
energéticas autónomas basadas en 
tecnologías fiables y ampliamente uti-
lizadas en el sector civil y que podrían 
ser adaptables de manera sencilla 
para poder ser aplicadas en el marco 
complejo de una operación de ges-
tión de crisis.

Finalmente, la tercera etapa del estu-
dio proporciona una muestra de tres 
casos específicos de campamentos 
estándar en los cuales el diseño ener-
gético se ha optimizado mediante la 
implementación de soluciones ba-
sadas en el uso de energías renova-
bles y cuyo dimensionamiento se ha 
realizado en base a la herramienta de 
planificación.

Conclusiones principales

En primer lugar, respecto al mapa ac-
tual de consumo y dependencia de 
combustibles fósiles en operaciones 
de gestión de crisis, cabe destacar 
que por el momento, y aún de ma-
nera testimonial, la única tecnolo-
gía implementada en operaciones 
en base a los datos recogidos es 
la solar fotovoltaica. Si tenemos en 
cuenta que los principales consumos 
energéticos son aquellos debidos a 
las condiciones de habitabilidad y 
climatización de las instalaciones 
militares en zona de operaciones (sin 
tener en cuenta los asociados a las 
plataformas militares), es fácil con-
cluir que los ahorros recurriendo a la 
implementación de energías renova-
bles, mejoras de aislamiento y opti-
mización de consumos, pueden ser 
muy relevantes.

Respecto a las plataformas, cabe de-
cir que si bien el estudio no profundi-
za en las medidas necesarias para lle-
var a cabo reducciones de consumo 
asociadas, por no ser uno de los as-
pectos centrales del mismo, si exis-
ten numerosos artículos que abordan 
este tema que invitan a ser optimis-
tas. Por ejemplo, existen datos sobre 
Afganistán que indican que, en dicha 

misión, casi el 50% del combustible 
consumido fue destinado a las plata-
formas aéreas. De ese 50 %, más de 
la mitad fue dedicado íntegramente a 
los aviones de transporte empleados 
en aprovisionar el combustible a las 
distintas instalaciones. Parece por 
tanto clave el atacar de forma inmi-
nente la eficiencia en los consumos 
en las instalaciones de tierra ya que 
el impacto podría extenderse como 
consecuencia a los consumos de las 
plataformas. Respecto a éstas, cabe 
señalar que existen ineficiencias en la 
actualidad que podrían impactar en 
un menor consumo mediante algunas 
modificaciones en sus sistemas de 
propulsión.

Respecto a la herramienta, se puede 
concluir que, si bien la versión actual 
no es más que un primer prototipo 
que tiene aún recorrido para ser re-
finada y mejorada, presenta una gran 
sencillez de uso, permitiendo que un 
planificador no experto en el ámbito 
de la energía la pueda usar con éxito 
para diseñar y planificar los grandes 
consumos de la misión.

Las energías consideradas en la mis-
ma han sido por el momento, aque-
llas energías que, debido a su grado 
de madurez y desarrollo actual, son 
factibles de ser extrapoladas al ám-
bito de las operaciones. Para realizar 
esta selección se han observado las 
tecnologías y soluciones industriales 
existentes tanto a nivel de productos 
comerciales como a nivel prototipos.

En este punto, habría que destacar 
que si bien muchas de ellas cuentan 
con gran utilización y fiabilidad en el 
ámbito civil, sería interesante estudiar 

Fig. 2. Energías renovables aplicadas en el diseño de una MOB.(Fuente: Isdefe).
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la posibilidad de analizar en detalle 
los requisitos operativos que desde 
un punto de vista militar deberían 
cumplir para poder ser implantadas 
de forma directa en el ámbito de las 
operaciones de crisis. En el estudio 
se ha asumido que dichas soluciones 
específicas basadas en tecnologías 
ya muy testadas y de gran fiabilidad 
en el mundo civil ya estaban dispo-
nibles, si bien es cierto que la gran 
exigencia de los estándares militares 
en este ámbito en cuanto a operati-
vidad, disponibilidad, fiabilidad, ru-
gerización, resistencia, estabilidad y 
modularidad hacen imprescindible un 
proceso de adaptación de las solu-
ciones actuales.

Finalmente, y en cuanto a los escena-
rios seleccionados, hay que apuntar 
que han sido elegidos en gran me-
dida por su adecuación a la imple-
mentación de energías verdes y se 
ha demostrado mediante cálculos 
paramétricos la viabilidad económica 
de dichas energías en el ámbito de las 
operaciones si el lapso de tiempo de 
la misión es lo suficientemente largo. 
En este sentido, períodos más largos 
de tres años ofrecen oportunidades 
interesantes para la reducción del 
consumo de combustible en base al 
uso de energías renovables, sin que 
ello implique un gasto adicional.

Teniendo en cuenta que la planifica-
ción de una CMO se hace general-
mente a cuatro años (en un primer 
enfoque optimista en cuanto a la 
duración de la misma), y que nor-
malmente esa duración se convierte 
en algo más largo de lo esperado, la 
experiencia adquirida demuestra que 
la mayoría de CMOs duran bastante 
más de cuatro años. Esta media de 
duración nos permite pensar que mu-
chas CMOs podrían aprovechar las 
ventajas de usar soluciones renova-
bles a lo largo del ciclo de vida de la 
misma.

La fase de planificación es el momen-
to adecuado para que una CMO tome 
la decisión correcta de aplicar este 

tipo de medidas para la reducción de 
la dependencia de los combustibles 
fósiles. Por un lado, porque los cos-
tes de combustible son más altos en 
la fase de despliegue. Esto es princi-
palmente debido a la falta de una red 
logística establecida y los enormes 
retrasos en el establecimiento de una 
infraestructura de combustible aso-
ciada conveniente. Y por otro, porque 
el precio del combustible es el punto 
clave para el cálculo del período de 
recuperación de cualquier solución 
energética. Por lo tanto, se puede 
concluir que el mayor rendimiento se 
conseguirá con la aplicación de estas 
tecnologías renovables en la etapa 
más temprana de la CMO.

Desde otro punto de vista, y si se tie-
nen en cuenta otros factores como 
la huella logística de las misiones y 
el impacto medioambiental, se pue-
de concluir también que el uso de 
energías renovables es, además, más 
responsable con el medio ambiente, 
y aporta a la organización, entre otros 
beneficios, una imagen positiva más 
positiva mediante la reducción de la 
huella de carbono.

Los resultados obtenidos en este es-
tudio arrojan luz sobre las posibilida-
des de implementación de energías 
renovables en operaciones militares, 

la reducción de la dependencia de los 
combustibles líquidos y la optimiza-
ción de los consumos energéticos en 
campamentos, demostrando no solo 
que son viables, sino que además, 
el impacto a corto plazo puede ser 
 bastante relevante.

Países como Reino Unido, Suecia y 
Hungría ya han comenzado a desa-
rrollar experiencias en el terreno que 
están obteniendo resultados similares 
a los alcanzados por el modelo desa-
rrollado por Isdefe para la EDA. Esto 
no sólo respalda la calidad y validez 
de las conclusiones finales de dicho 
estudio, así como de los datos toma-
dos en las distintas operaciones en 
curso, sino que también abre una vía 
a la colaboración conjunta entre paí-
ses europeos para combinar esfuer-
zos en este sentido, optimizando las 
capacidades y desarrollos de cada 
país, para alcanzar una solución final 
única.

Del mismo modo, las iniciativas 
OTAN en este campo, lideradas en la 
actualidad por el Centro de Excelen-
cia en Seguridad Energética (ENSEC 
COE) recientemente creado en Vil-
nius (Lituania), también están perfec-
tamente alineadas con los resultados 
obtenidos en el estudio financiado 
por la EDA.

Fig. 3. Turbinas eólicas integradas en una FOB. (Fuente: Isdefe).
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geomorfométrica, Navegación celestial

Metas Tecnológicas relacionadas: 
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En 2012, el INTA (Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial) detectó 
la necesidad de realizar una pros-
pección tecnológica en materia de 
“Navegación en condiciones de de-
negación de señal GNSS”, principal-
mente aplicada a vehículos aéreos no 
tripulados. El INTA expuso este tema 
al SOPT (Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica) de la Sub-
dirección de Tecnología e Innovación, 
y se tomó la decisión de realizar un 
sondeo en nuestras Fuerzas Armadas 
con el fin de conocer los problemas 
experimentados en los sistemas de 
navegación de los RPA (Remoted Pi-
loted Aircraft) que operan. La proble-
mática viene derivada de posibles fa-
llos en la recepción de la señal GNSS 
de los sistemas de Navegación, Guia-
do y Control a bordo de los mismos. 

Los resultados del sondeo reforzaron 
la conveniencia de la realización de 
un estudio de vigilancia tecnológica 
con el objetivo último de identificar 
los aspectos tecnológicos necesarios 
para encontrar posibles soluciones al 
problema. El trabajo se desarrolló en 
colaboración conjunta del INTA y el 
SOPT y fue finalizado en abril de 2013.

Problemática

La navegación mediante GNSS/
INS (Global Navigation Satellite Sys-
tems/Inertial Navigation System) 
comprende un largo proceso de 

flujo de información en el que están 
involucradas la adquisición, sincro-
nización, procesado, integración y 
transformación de los datos adqui-
ridos por ambos subsistemas en pa-
rámetros de navegación. 

En este sentido, la incorporación en 
los años 80 del sistema de posicio-
namiento global GPS (Global Posi-
tionning System) en los procesos de 
navegación supuso una importante 
mejora. Se ha mostrado como un sis-
tema eficaz y compatible que propor-
ciona de manera precisa y directa la 
posición de las trayectorias en plata-
formas aéreas. 

No obstante, hoy en día y en un futuro 
próximo, la navegación basada en los 
actuales sistemas inerciales combi-
nados con GNSS puede ser objeto de 
interferencias, engaño, o denegación 
intencionada en caso de que estos 
sistemas sean ajenos a nuestro con-
trol, como sucede con el actual GPS. 

Se plantea por tanto la conveniencia 
de explorar nuevas técnicas que ha-
biliten la navegación segura de aero-
naves, especialmente en los RPA. En 
este sentido, el estudio se centra tanto 
en sistemas pasivos que puedan ayu-
dar a la función esencial de navegación 
cuando los métodos actuales pueden 
ser objeto de intrusión ó perturbación 
no intencionada, como en sistemas 
activos, por ejemplo el Radar de Aper-
tura Sintética (SAR), o incluso sensores 
principales de misión (típicamente IS-
TAR) para una dedicación parcial a la 
navegación bajo situaciones de pertur-
bación transitoria de señal GNSS.

Por tanto, la navegación basada en 
imagen puede resultar una solución 
alternativa que evite estos graves 
efectos y que contribuya a aumen-
tar la seguridad de la navegación y el 
cumplimiento de las misiones, apo-
yándose en sensores que comple-
menten a los sistemas inerciales.

Escenarios

Dentro del contexto del estudio de 
vigilancia tecnológica, se realizó un 
cuestionario con el fin de conocer las 
necesidades operativas de los tres 
Ejércitos en materia de sistemas alter-
nativos de navegación al GNSS/INS. 
De acuerdo a los resultados, se obtu-
vieron las siguientes conclusiones:

Escenarios con RPA 

Dentro de los escenarios en los que 
intervienen los vehículos aéreos no 
tripulados, se identificaron situacio-
nes en las que la pérdida de señal 
GNSS pudiera interferir en el cumpli-
miento de la misión, por su alto grado 
de criticidad en la misma:

• En el momento del despegue, la 
aproximación y el aterrizaje automá-
tico del RPA, es clave disponer de un 
sistema de posicionamiento/ navega-
ción fiable para la consecución de la 
operación.
• El lanzamiento y guiado de arma-
mento lanzado desde el propio RPA, 
crítico para alcanzar la superioridad 
en el enfrentamiento.
• En el área de capacidad ISTAR, 
concretamente en el momento de la 
adquisición de datos de los sensores, 
durante la fase de Misión, es impres-
cindible disponer de las coordenadas 
de posicionamiento para realizar ex-
plotación de datos, análisis de la infor-
mación y producción de inteligencia.
• En zonas de operación, en el mo-
mento de vuelos bajos, la señal reci-
bida de GNSS es susceptible de ser 
fácilmente perturbada y/o interferida 
(jamming/spoofing).

Otros escenarios no RPA

Así mismo se ha realizado el mismo 
análisis que en el apartado anterior, 
pero para escenarios en los que no 
intervienen RPA. 

Al igual que ocurría con los anteriores 
escenarios, se ha podido comprobar 
que para plataformas aéreas tripula-
das (tanto ala fija, como rotatoria), es 
imprescindible disponer de un sistema 
de posicionamiento preciso, durante 
las fases de despegue, vuelo a baja 
cota y aterrizaje para la consecución 

Fig. 1. LIDAR scanner 2D.  
(Fuente: RIELG).
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con éxito de la misión. También en si-
tuaciones de guiado de armamento y 
durante la captura de datos de inteli-
gencia obtenidos desde cualquier pla-
taforma, especialmente desde satélite. 

Teniendo en cuenta la multirreflexión 
de señal GNSS en entorno urbano, la 
navegación del soldado a pie requiere 
un sistema alternativo al GNSS que le 
permita participar con garantías en la 
misión encomendada.

Sensores

Tras el análisis realizado en el estudio 
de los diferentes tipos de sensores, 
se desprenden las siguientes conclu-
siones: 

• La navegación por imagen óptica 
puede implementarse para cualquier 
misión en la que la altura máxima 
operativa sea de 1 km y siempre que 
existan objetivos de referencia en un 
entorno aproximado del vehículo me-
nor de 20 km. Esto es sólo aplicable a 
sensores que no trabajen en la banda 
visible, ya que éstos son ineficaces 
en condiciones nocturnas o de baja 
visibilidad. 
• Es necesario una combinación 
adecuada de diferentes tipos de sen-
sores para obtener una solución de 
navegación aceptable en cualquier 
condición. Debe considerarse que los 
sensores infrarrojos tienen peor reso-
lución espacial que los visibles pero 
pueden funcionar de día y de noche. 
• La navegación con sensores LIDAR 
(Laser Imaging Detection and Ranging) 
tiene la mejor resolución, pero solo es 
aplicable a baja altura, sobre un corre-
dor estrecho de terreno y puede verse 
afectada cuando abundan las nubes 
y aerosoles. El FlashLADAR 3D (La-
ser Detection And Ranging) puede ser 
una buena solución en situaciones de 
aproximación y aterrizaje.

La navegación con sensores SAR, 
con las limitaciones de escenarios 
aplicables indicados en el punto ante-
rior, permite la disponibilidad de imá-
genes y mapas de elevación del te-
rreno de alta resolución en cualquier 
condición meteorológica tanto de día 
como de noche, pero necesita de una 
gran capacidad de cálculo a bordo 
(computadores potentes y de gran ra-
pidez), y de datos digitales del terreno 
previamente almacenados.

Por otro lado, habría que destacar el 
posible uso dual de los sensores a 
bordo. La mayoría de RPA requiere 

de algún tipo de sensor de imagen 
para desarrollar la misión que tienen 
encomendada. Este hecho ofrece po-
tencial para el uso del sensor como 
apoyo a la navegación, y proporciona 
una solución más robusta. 

Conviene aclarar que el uso dual de 
un sensor puede presentar algunas 
limitaciones: es posible que en algu-
nos casos los dos usos sean incom-
patibles (por ejemplo, se necesita mi-
rar a dos sitios a la vez con la misma 
cámara; también si el sistema de na-
vegación por imagen necesita cámara 
fija, y el cumplimiento de la misión ne-
cesita cámara giratoria). Algunas de 
estas limitaciones se podrían eliminar 
si se plantea el sistema desarrollando 
ambas tareas en serie siguiendo un 
determinado ciclo. 

A priori, parece razonable suponer 
que hay que hacer un mayor esfuer-
zo (coste y tiempo) en el diseño y la 
integración del sistema dual, aunque, 
por otro lado, esta solución también 
conlleva un menor esfuerzo (coste) 
en la adquisición de los equipos, y un 
menor volumen y peso, que conven-
drá evaluar en cada caso. 

Cabe destacar también que, desde el 
punto de vista operativo, es muy re-
comendable utilizar sensores combi-
nados (p. ej. cámaras VIS/IR (visible/
infrarrojo)), consiguiendo capacidad 

noche/día. Pero requeriría mayor ca-
pacidad de proceso y un mayor es-
fuerzo (coste y tiempo) en la integra-
ción del sistema.

Metodologías  de  navegación  por 
imagen

El estudio trata las metodologías de 
navegación basada en imagen que se 
consideran de mayor aplicación en 
los escenarios de interés para defen-
sa, así como su estado del arte actual 
y su potencial futuro. 

Principalmente se realiza una descrip-
ción de las diferentes técnicas selec-
cionadas y se describe el estado del 
arte.

A continuación se explica brevemente 
las metodologías de navegación por 
imagen consideradas en el estudio. 

Navegación basada en característi-
cas: los RPA van tomando imágenes 
desde el inicio del vuelo, mientras el 
GNSS se encuentra activo. Si el RPA 
pierde la señal GNSS, continúa to-
mando imágenes y las compara con 
imágenes de referencia anteriores, 
por lo general las más recientes, ob-
tenidas cuando el GNSS estaba dis-
ponible. El sistema selecciona deter-
minadas características de la imagen 
realizando su seguimiento; de la com-
paración de tales características en 
sucesivas imágenes se extrae la in-

Fig. 2. Imagen SAR hecha durante la toma de datos del radar.  
(Fuente: INTA).
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formación necesaria para determinar 
la ubicación del RPA. Es importante 
la apreciación de que no requiere de 
implementación adicional de software 
ni de conocimiento previo del terreno.

Navegación basada en imagen mode-
lo por correspondencia: se considera 
aquella que necesita de una imagen 
modelo georeferenciada para esta-
blecer correspondencias radiométri-
cas o del nivel de brillo, con otra ad-
quirida por el propio RPA. El objetivo, 
para subsanar la pérdida del GNSS, 
es extraer parámetros de navegación 
(posición, actitud de vuelo, altitud, 
rumbos, velocidad, etc.) por compa-
ración de una imagen tomada por la 
propia plataforma y una imagen de la 
misma zona adquirida por otras fuen-
tes. El origen de las imágenes que 
servirán como modelo puede ser de 
distintas fuentes. Podría ser una base 
de datos o una imagen adquirida pre-
viamente por un satélite y enviada al 
RPA o a su control terreno, o cual-
quier otro medio. Evidentemente, los 
datos de las imágenes tomadas por 
el RPA y las imágenes modelo han de 
ser de la misma zona.

Navegación geomorfométrica: para 
orientarse sin GNSS, el vehículo debe 
estar equipado, además de con un 
INS, con ambos dispositivos de medi-
da altimétrica (y LIDAR opcional) para 
obtener el perfil del corredor por el 
que se desplaza y poder compararlo 
con un mapa digital memorizado. So-
bre la base de los MDE (Modelo Digi-
tal de Elevaciones) del corredor sobre 
el que está previsto navegar, existen 
dos posibles alternativas: 

– Restar las medidas de un altíme-
tro barométrico (nivel del mar) y un 
radio-altímetro se puede obtener el 
perfil de elevaciones de un tramo del 
terreno que se compara con el extraí-
do del MDE para determinar la posi-
ción dentro del corredor programado. 
El proceso es unidimensional y tiene 
riesgo de ambigüedad pero se ha uti-
lizado, por ejemplo, como método de 
navegación para misiles de crucero. 

– Mediante un escáner LIDAR 2D 
puede generarse un perfil tridimen-
sional de un segmento rectangular 
del terreno que se comparará con el 
MDE para obtener la posición abso-
luta y corregir las derivas en la estima 
del movimiento. Requiere mapas de 
muy buena resolución y es necesario 
volar a una cierta altura para escanear 

un segmento de terreno lo bastante 
ancho para minimizar ambigüedades. 

Navegación celestial: se utiliza el co-
nocimiento de las constelaciones y 
fundamentos matemáticos (álgebra 
vectorial y de matrices) para formular 
y resolver las coordenadas espacia-
les y temporales necesarias para la 
navegación. En la actualidad, la nave-
gación celestial ha perdido su papel 
dominante en navegación pero por 
diversos motivos descritos a continua-
ción, todavía se sigue aplicando en 
entornos de aire y mar. Se trata de una 
técnica de navegación autónoma por 
lo que se adopta como un método de 
 backup que incrementa la seguridad y 
la integridad. Además, puede ser una 
entrada más en el filtrado óptico en los 
sistemas de navegación multisensor, 
de esta manera se puedan obtener 
mejores estimaciones a la salida. 

Conclusiones

La vulnerabilidad de los sistemas de 
navegación basados o apoyados por 
señal GPS ha sido comprobada en 
varias ocasiones declaradas por los 
usuarios y puede provenir tanto de 
factores intencionados como fortui-
tos, y hay determinadas situaciones y 
fases de las operaciones identificadas 
por las FAS en las que resulta crítico 
disponer de una navegación precisa, 
no vulnerable a fallos de señal GNSS.

Aunque el advenimiento de siste-
mas GPS de nueva generación y el 

 GALILEO ofrecerán una robustez mu-
cho mayor a la actual (especialmente 
la señal PRS (Servicio Público Regula-
do) de Galileo), hay que tener en cuen-
ta que muchas aplicaciones de los 
RPA no podrán abordar el coste de es-
tos nuevos receptores, especialmente 
en el segmento de los “mini” y “micro” 
RPA. A esto se suma el hecho de que 
la señal PRS sólo se autorizará a usua-
rios gubernamentales y otras Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dado el estado del arte en sensores 
ópticos y sus características de fun-
cionamiento, así como su carga de 
proceso de señal asociada, el coste, 
peso, volumen y requisitos de alimen-
tación eléctrica, se puede concluir 
que los sensores más adecuados 
para una navegación alternativa, son 
los compuestos por una combinación 
en varias bandas del espectro y de 
entre dichas combinaciones destacan 
las franjas del visible e infrarrojos. 

Tras un primer análisis del tejido na-
cional tanto a nivel industrial como de 
investigación, se observa que desde 
España se ha participado en diferen-
tes iniciativas nacionales e interna-
cionales, capacitándose en diversas 
áreas tecnológicas relacionadas con 
los sistemas de navegación basada 
en imagen. Por ello, se considera que 
en España se podría desempeñar un 
papel destacado en cualquier proyec-
to futuro que tenga que ver con estas 
tecnologías.

Fig. 3. Fotografía hecha durante la toma de datos del radar. (Fuente: INTA).

565



566

E-mail:

Título:

ISBN (si se conoce): N.º de ejemplares:

El procedimiento para solicitar 
una obra en impresión bajo 
demanda será el siguiente:

Enviar un correo electrónico a  
publicaciones.venta@oc.mde.es 

especificando los siguientes datos:

Nombre y apellidos
NIF

Teléfono de contacto

Dirección postal donde desea 
recibir los ejemplares impresos

Dirección de facturación  
(si diferente a la dirección de envío)

Título y autor de la obra que desea 
en impresión bajo demanda

Número de ejemplares que desea

Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a: 
publicaciones.venta@oc.mde.es

el justificante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especificada el pedido, 

así como la factura definitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Procedimiento

Apellidos y nombre:

Dirección

Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envio: 
(sólo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa 
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos) 
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda
Borrar



BOLETÍN DE OBSERVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN DEFENSA 

N.º 40





569

BoletínDE OBSERVACIÓN TECNOLÓGICA EN DEFENSA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 40 • 3.er trimestre de 2013

Especial: Congreso nacional de I+D en 
Defensa y Seguridad (DESEi+d 2013)

Exoesqueletos



Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 40. Tercer trimestre 20132

Edita:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

NIPO papel: 083-12-040-9
NIPO en línea: 083-12-041-4
NIPO libro electrónico: 083-12-039-6
Depósito legal: M-8179-2009
Autor: Sistema de Observación y Prospectiva Tecno-
lógica (SOPT), Subdirección General de Tecnología e 
Innovación (SDG TECIN) de la Dirección General de Ar-
mamento y Material (DGAM). C/ Arturo Soria 289, 28033 
Madrid; teléfonos: 91 395 46 31 (Dirección), 91 395 46 
87 (Redacción); observatecno@oc.mde.es. 
Director: CF. Ing. José María Riola Rodríguez. 
Redacción: Héctor Criado de Pastors.
Consejo Editorial: Oscar Jiménez Mateo, Tomás A. 
Martínez Piquer, José Agrelo Llaverol. Equipo de Re-
dacción: Nodo Gestor: Guillermo González Muñoz de 
Morales, David García Dolla; Observatorio de Armas, 
Municiones, Balística y Protección (OT AMBP): Jorge 
Lega de Benito; Observatorio de Electrónica (OT ELEC): 
Yolanda Benzi Rabazas, Fernando Iñigo Villacorta; Ob-
servatorio de Energía y Propulsión (OT ENEP): Héctor 
Criado de Pastors; Observatorio de Defensa NBQ (OT 
NBQ): Angélica Acuña Benito; Observatorio de Mate-
riales (OT MAT): Luis Requejo Morcillo; Observatorio de 
Óptica, Optrónica y Nanotecnología (OT OPTR): Ing. D. 
Fernando Márquez de Prado Urquía, Pedro Carda Ba-
rrio; Observatorio de UAVs, Robótica y Sistemas Aéreos 
(OT UAVs): Ing. D. José Ramón Sala Trigueros; Obser-
vatorio de Sistemas Navales (OT SNAV): CF Ing José 
María Riola Rodríguez, Juan Jesús Díaz Hernández; Ob-
servatorio de Sistemas Terrestres (OT STER): Col. CIP 
Manuel Engo Nogués; Observatorio de Tecnologías de 
la Información, Comunicaciones y Simulación (OT TICS): 
Ing. D. Francisco Javier López Gómez, Fernando Cases 
Vega, Nuria Barrio Santamaría.
Portada:Portadas del Boletín de Observación Tecnoló-
gica en Defensa.
El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es 
una publicación trimestral en formato electrónico del 
Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
orientado a divulgar y dar a conocer iniciativas, proyec-
tos y tecnologías de interés en el ámbito de Defensa. 
El Boletín está abierto a cuantos deseen dar a conocer 
su trabajo técnico. Los artículos publicados representan 
el criterio personal de los autores, sin que el Boletín de 
Observación Tecnológica en Defensa comparta necesa-
riamente las tesis y conceptos expuestos.
Colaboraciones y suscripciones:

observatecno@oc.mde.es

http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/
investigacionDesarrollo/sistemas/

Este boletín está disponible en:
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.
es/es-es/Contenido/Paginas/Publicaciones.
aspx?cat=BOLETINES TECNOLÓGICOS

http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/
revistas/boletin_observacion_tecnologica/index.html

El Boletín se puede solicitar en papel en la 
modalidad de impresión bajo demanda. Impreso de 
solicitud disponible al final del Boletín.

CONTENIDOS

Editorial

3 1er Congreso de I+D en Defensa y Seguridad “DESEi+d”

Actualidad

4 ¿Dónde hemos estado?

5  IST-ET-068 tecnologías móviles de banda ancha en entornos 
tácticos

7  Proyecto EDA BIOTYPE: Detección fotónica de agentes 
biológicos

Especial Congreso DESEi+d 2013

9 Especial Congreso DESEi+d 2013

Actualidad

19 Nuevas Monografías del SOPT

Tecnologías Emergentes

20 Soberanía nacional en las radiocomunicaciones militar es

22 Baterías aluminio-air e recargables para el combatiente futuro

En Profundidad

24 Exoesqueletos

570



3Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 40. Tercer trimestre 2013

1er Congreso de I+D en Defensa validar las hojas de ruta en la Estrategia de Tecnología e 
Investigación para la Defensa (ETID) y de cumplir la tarea 

y Seguridad “DESEi+d” de la divulgación de la tecnología del sector asumida por el 
Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) 
del Ministerio.

¿Por qué organizar ahora un congreso específico de I+D 
El primer Congreso de I+D en Defesa y Seguridad de aplicación a defensa y seguridad? Por la necesidad 
(DESEi+d) es un evento académico-científico al que están conocida de reunir en un mismo foro las numerosas 
invitados a participar todos los agentes involucrados en la aportaciones científicas de interés para este sector, en 
investigación y desarrollo de plataformas, sistemas y equi- muchos casos diseminadas en eventos específicos de 
pos de aplicación al sector de la defensa y seguridad. Pro- cada área de conocimiento y carácter eminentemente civil, 
movido por la Cátedra Isdefe de la Universidad Politécnica favoreciendo además que aquellas que no encontraban un 
de Madrid (UPM) y la Dirección General de Armamento y foro de comunicación adecuado puedan ahora mostrarse 
Material (DGAM), a través de la Subdirección General de en su propio contexto. 
Tecnología e Innovación (SDGTECIN), a lo largo de este 

Deseamos encarecidamente que disfruten de este congreso.
año se han organizado los preparativos para su realiza-
ción, con el claro objetivo de favorecer que los avances, 
descubrimientos y resultados obtenidos por la comunidad 
científica nacional del sector se compartan entre todos 
sus integrantes. La participación de los distintos Centros e 
Institutos Tecnológicos de la Secretaría de Estado de De-
fensa (SEDEF) y de los Centros Universitarios de la Defesa 
(CUDs) garantiza su alto contenido científico.

Se espera asimismo que este evento ayude a la divulga-
ción de los resultados obtenidos en los programas de I+D 
financiados por la DGAM y por otros organismos naciona-
les, a la promoción de la investigación en múltiples áreas 
del conocimiento nacional y al establecimiento de un foro 
científico de discusión entre los diferentes actores que for-
man parte del tejido nacional de defensa, a la vez que a 

Diez años de Boletín de 
Observación Tecnológica en 
Defensa

Aprovecho la ocasión para felicitar por su décimo aniver-
sario a todos los que han colaborado con las sucesivas 
ediciones de este boletín y especialmente a los que lo 
mantienen cada día, muchas gracias a todos por vuestra 
inestimable ayuda.

Editorial
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¿Dónde hemos estado?
25 junio 	Reunión sobr	 e Innovación en Salud. 

Fondos FEDER, Horizonte 2020 y 
Compra Pública innovadora

  La innovación en el sector sanitario  
puede financiarse según distintas 
modalidades, pudiendo aprovechar la 
exitosa experiencia que, como en la 
CPI, ha tenido el Ministerio de Defensa.

8-12 julio 	XII Seminario de cultura militar 	
y aeronáutica / II jornadas en 
tecnologías de doble uso en el CUD 
San Javier

  Un año más, el CUD de San Javier  
acogió estas jornadas con importante 
participación de la SDGTECIN en temas 
como vehículos no tripulados navales y 
la cooperación en el EFC y la STO.

10-11 
septiembre 	Reunión pr eparatoria SIRAMIS

  Esta r eunión del proyecto SIRAMIS 
“Signature Response Analysis on Multi-
Influence Mines” de la EDA, organizada 
por SAES, se ha realizado en la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

10-11 
septiembre 	Proyecto BUSCAMOS

  La Universidad Politécnica de  
Cartagena desarrolla el proyecto 
BUSCAMOS “Sistema de Búsqueda y 
Localización de Objetivos Submarinos 
basado en Vehículos Autónomos de 
Superficie y Submarinos Coordinados”, 
bajo el paraguas del programa 
COINCIDENTE. En esta reunión se 
han mostrado los avances en la 
construcción del vehículo no tripulado 
de superficie y los retos tecnológicos 
del proyecto.

25 
septiembre 	Seminario “T	 écnicas de 

Caracterización de Materiales 
por Fluorescencia y Difracción de 
Rayos-X”

  Se pr esentaron nuevos desarrollos 
tecnológicos llevados a cabo en dos 
técnicas empleadas habitualmente 
en el análisis de materiales a nivel 
atómico: Fluorescencia de Rayos-X 
(XRF) y Difracción de Rayos-X (XRD). 
Además, se mostraron las distintas 
aplicaciones y soluciones que aportan 
estas técnicas.
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IST-ET-068 marco de la oficina CSO (Collabora- Hybrid Extension Module, los grupos 
tion Support Office) de la OTAN. de trabajo de radio cognitiva (IST-

José María Camas Albar, Indra 077-RTG-035 e IST-104-RTG-050) y El consorcio está compuesto por las 
radio definida por software (IST-080), Palabras clave: Banda ancha, LTE, entidades españolas Indra y Univer-

WiMax, WLAN. entre otros, cuyos resultados finales sidade da Coruña, que actúan como 
o intermedios han sido analizados.líderes, junto con un conjunto de ex-Metas Tecnológicas relacionadas: 

MT 6.2.1 pertos internacionales procedentes En concreto, la participación espa-
de las siguientes entidades: CRC ñola, además de liderar y coordinar 

Las actuales tecnologías de banda (Communications Research Centre, las actividades del grupo explorato-
ancha móvil, por su carácter clara- Canadá), FKIE (Fraunhofer Institut, rio, está centrada en el análisis del 
mente disruptivo, se han convertido Alemania) y HAVELSAN (Turquía). estándar WiMAX (Worldwide Inter 
en un foco de atención importante en 

Este grupo exploratorio servirá para operability for Microwave Access), 
el ámbito militar. Su madurez actual 

contrastar a nivel internacional y mientras que el resto de socios parti-
en ámbitos civiles y profesionales, 

ampliar los resultados del proyecto ciparán con el análisis de otros están-
sus elevadas prestaciones en tér- COINCIDENTE WiMAX táctico “Es- dares inalámbricos de banda ancha 
minos de movilidad y capacidad de tudio de Viabilidad Técnica para el como son LTE (Long Term Evolution) 
proveer servicios avanzados de voz Desarrollo de un Sistema de Comu- o WLAN (Wireless LAN). 
y datos,  y su rápida evolución moti- nicaciones Táctico basado en el es-
van llevar a cabo un análisis detallado Las tecnologías planteadas WiMAX/tándar IEEE 802.16e-2005”, liderado 
sobre la viabilidad de su  utilización por Indra en 2010 y en el que partici- LTE/WLAN comparten características 
en los actuales y futuros entornos pó subcontratada la Universidade da técnicas como por ejemplo el ancho 
tácticos. Con este objetivo, y como Coruña. El resto de socios del con- de banda escalable, lo que permite 
continuación de trabajos desarrolla- sorcio compartirán igualmente los gran flexibilidad en el despliegue de-
dos a nivel nacional por diferentes resultados de programas nacionales pendiendo del espectro disponible y 
países miembros, se lanzó en no- ya finalizados o actualmente en eje- las necesidades de cobertura, movili-
viembre de 2012 el Grupo de Estudio cución, igual que se tendrán en cuen- dad transparente, arquitectura plana 
Exploratorio ET-068 – “LTE vs WiMAX ta estudios de la OTAN al que sean con alta capacidad para la provisión 
for Military Applications” dentro del aplicables, como el prototipo HEM – de servicios de voz y datos avanzados, 

Fig. 1. LTE vs WiMAX para aplicaciones militares (Fuente: STO-IST-ET-068).

 IST-ET-068 tecnologías móviles de banda 
ancha en entornos tácticos
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capa física basada en OFDM/OFD- aplicables dentro de los despliegues resultados y conclusiones.  En todo 
MA, soporte para antenas avanzadas, tácticos de los países de la OTAN. momento se tendrán en cuenta y se 
mecanismos de QoS o arquitectura garantizará la coexistencia con los 

2 Definición de los requisitos op-IP pura. Sin embargo, debido a que diferentes estándares de comunica-
erativos y técnicos derivados de los el origen de su evolución fue distinto, ciones tácticos que se están desa-
escenarios identificados analizan-dichas tecnologías de banda ancha rrollando actualmente como son, por 
do características del despliegue, móvil presentan diferencias en múlti- ejemplo, COALWNW, NATO Narrow-
gestión del sistema y planificación, 

ples aspectos como arquitectura, pila band WF o ESSOR.
servicios y aplicaciones soportados, 

de protocolos, o seguridad, de ahí que La duración esperada del grupo ex-capacidades de la red, topologías de 
sea interesante analizar protocolos ploratorio es de doce meses, esti-red soportadas, movilidad, seguridad, 
avanzados de diferentes procedencias mando su finalización a finales de robustez, bandas de frecuencia, co-
(IEEE y 3GPP). 2013. En la actualidad los objetivos 1 bertura, interoperabilidad y platafor-

y 2 arriba detallados han sido cubier-
No obstante, la utilización directa de mas objetivo.

tos y se está trabajando en los obje-
estas tecnologías no es posible debi- 3 Análisis de aplicabilidad de los tivos 3 y 4.
do a las características y requerimien- diferentes estándares: WiMAX, LTE y 
tos específicos en cuanto a seguri- El análisis realizado determinará la WLAN, junto con la identificación de 
dad, robustez y fiabilidad de las redes viabilidad de uso de las tecnologías las modificaciones necesarias para su 
tácticas. Con el objetivo de analizar la de banda ancha móvil en entornos adaptación a entornos tácticos
brecha existente, los principales obje- militares, derivando en una propuesta 

4 Definición de un estándar de ban-tivos del grupo de trabajo son: de hoja de ruta para su implementa-
da ancha móvil de aplicabilidad a ción, despliegue, integración y man-

1 Identificación y definición de los entornos tácticos, en base a la con- tenimiento, en la que se detallarán los 
escenarios relevantes en los que los tribución conjunta de los estándares pasos más inmediatos a seguir, tanto 
estándares WiMAX/LTE/WLAN, con- estudiados, junto con un análisis de a nivel nacional como dentro de la 
venientemente adaptados, puedan ser impacto técnico-económico de los OTAN.
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 Proyecto EDA 
BIOTYPE: 

Detección fotónica 
de agentes 
biológicos

Francisco Cuesta, DAS Photonics 

Palabras clave: nanofotónica, fotónica 
integrada, detección biológica, 

biosensores, chip fotónico

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 4.2.1.

La detección de agentes biológicos es 
una medida crucial dentro del campo 
de defensa y seguridad para afrontar 
las amenazas biológicas. La posibili-
dad de utilización de dichos medios 
para la realización de actos de sabo-
taje o desestabilización política no es 
reciente. Ya durante la guerra Fría se 
contemplaban planes defensivos fren-
te a este tipo de amenazas por par-
te los países de la OTAN y del pacto 
de Varsovia. Sin embargo, intentos 
recientes de uso de agentes tóxicos 
tanto químicos (gas sarín en el me-
tro de Tokio, 1995) como biológicos 
(cartas contaminadas con esporas de 

ántrax en EEUU, 2001) ha dado lugar 
a una renovada concienciación e in-
terés para el desarrollo de sistemas 
de previsión, alerta temprana y rápida 
respuesta frente a este tipo de actos. 
La amenaza bioterrorista tiene por lo 

general un alto impacto si bien de-
pende en gran medida de la calidad, 
cantidad, modo de diseminación y ti-
pología de los agentes o compuestos. 
Todas estas variables son importantes 
a la hora de evaluar la amenaza. Por 
ejemplo, en el caso de ántrax en Es-
tados Unidos, justo tras el suceso del 
11 de septiembre de 2001, provocó 
mayor preocupación el carácter mili-
tar que conlleva el uso de esporas que 
el hecho de su diseminación, que fue 
realizado en muy pequeñas cantida-
des. Este tipo de ataques están prin-
cipalmente enfocados a la desestabi-
lización de un país desde un punto de 
vista económico o político, y aumen-
tan la sensación de inseguridad. 

Para poder evaluar la amenaza y de-
sarrollar una respuesta adaptada, en 
un principio, se debe identificar el ori-
gen de dicha amenaza. En este senti-
do se hacen necesarios esfuerzos en 
la mejora de las redes de detección y 
los niveles de despliegue para la pre-
visión y la reacción ante este tipo de 
amenazas tanto en escenarios civiles 
como militares. 

El proyecto JIP-CBRN BIOTYPE se en-
foca en la implementación de un sis-
tema de monitorización novedoso que 
ayude a la detección precoz e identi-
ficación de amenazas biológicas. Este 
proyecto se desarrolla bajo un contrato 
con la EDA que se enmarca dentro del 
programa de amenazas CBRN (Chemi-
cal Biological Radiological and Nuclear 

Fig. 1. Montaje del detector del sistema de sensado. (Fuente: DAS Photonics)

Fig. 2. Detalle del acceso a los múltiples sensores integrados en el chip. 
(Fuente: DAS Photonics)
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Fig. 3. Detalle del sistema de microfluídica para transportar la muestra al sensor. 
(Fuente: DAS Photonics)

threats). En el proyecto participan ocho 
instituciones europeas provenientes 
del campo de la industria y la investi-
gación entre los que encontramos la 
participación de tres socios españo-
les, el Instituto de Tecnológico de La 
Marañosa, el Instituto de Tecnología 
Nanofotónica de la Universidad Poli-
técnica de Valencia  y la empresa DAS 
Photonics que lidera el consorcio.

El proyecto BIOTYPE, que comenzó 
a en el segundo trimestre de 2013, 
tiene como objetivo el desarrollo de 
un prototipo para la monitorización 

continuada de agentes biológicos en 
aerosoles/muestras de aire basado 
en técnicas de reconocimiento mo-
lecular con la tecnología fotónica in-
tegrada. En un estudio previo que se 
realizó dentro del proyecto JIP-ICET 
NANOCAP se demostró la potenciali-
dad de esta tecnología para la imple-
mentación de biosensores. BIOTYPE 
tiene como objetivo dar un paso más 
en la implementación de un primer 
prototipo.

Por un lado, las técnicas de reco-
nocimiento molecular utilizadas se 

encuentran ya ampliamente exten-
didas en aplicaciones médicas o de 
la industria agroalimentaria. El ejem-
plo más frecuente son las técnicas 
de inmunoensayo como es el caso 
de la técnica ELISA (Enzime Linked 
Immunosorbent Assay). Esta técni-
ca que se viene desarrollando desde 
hace ya unas décadas en distintos 
formatos ha demostrado en la actua-
lidad altos niveles de sensibilidad y 
bioespecificidad en una gran variedad 
de escenarios. 

Mediante la combinación de la téc-
nica de inmunoensayo con la tecno-
logía fotónica integrada se pretende 
una mejora de las prestaciones del 
dispositivo de detección. Esta com-
binación permitirá un sistema capaz 
de analizar de forma directa mues-
tras del ambiente y de dar una alerta 
temprana ante una amenaza. La alta 
capacidad de integración de la fotó-
nica permitirá integrar un sistema de 
detección frente a múltiples amena-
zas en un solo dispositivo. Se usa una 
tecnología de fabricación compatible 
con CMOS y por lo tanto adaptada a 
sistemas de fabricación en masa que 
permitirán chips de detección a bajo 
coste y compatibles con la microelec-
trónica. De esta forma, el proyecto 
BIOTYPE, pretende dar una respues-
ta a las necesidades de sistemas de 
detección automáticos de fácil des-
pliegue en los puntos conflictivos o 
de interés.
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Presentación
En el ámbito de la Defensa y la Seguridad se celebran al cabo del año jornadas, seminarios, reuniones, exposiciones y confe-
rencias, que abordan temas de índole político, estratégico, organizativo y expositivo sobre las Fuerzas Armadas, y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

La experiencia española de los últimos 30 años demuestra que en el área de la Defensa y la Seguridad se han llevado a cabo 
muchas innovaciones tecnológicas en cooperación entre los distintos agentes involucrados en tareas de I+D+i. 

El contexto de este I+D+i de defensa y seguridad ha crecido en complejidad en estas últimas décadas, con un incremento de 
actores y diferentes ámbitos de actuación, todo ello alimentado por las transferencias de tecnologías entre diferentes sectores, 
no necesariamente ligados a la defensa y la seguridad.  Esta complejidad aconseja el establecimiento de una reunión periódica 
en la que los grupos de I+D de universidades, OPI,s (Organismos Públicos de Investigación), empresas y laboratorios de los 
propios ejércitos o de las policías puedan exponer los trabajos de índole científico-técnico llevados a cabo dentro de los Planes 
Nacionales de I+D+i, el Programa Marco de la Unión Europea de I+D, los programas y proyectos de I+T de la Agencia Europea 
de Defensa (EDA), o convenios y contratos con empresas del sector, etc. 

Por este motivo, la Cátedra Isdefe de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha organizado el Congreso Nacional de I+D 
en Defensa y Seguridad (DESEi+d), con la colaboración del Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección de Tecnología e 
Innovación, Isdefe y los Centros Universitarios de Defensa (CUDs). 

El Congreso se ha estructurado en tres partes: una en la que expertos de diferentes instituciones, universidades y empresas 
aportarán la visión estratégica de la I+D en el sector de la Defensa y la Seguridad, tanto a nivel nacional como europeo; otra 
de carácter más específico, con conferencias sobre áreas temáticas concretas de especial interés y vigencia en la actualidad; 
y una tercera, estructurada en torno a la agrupación tecnológica de la Agencia Europea de Defensa, se presentan los trabajos 
específicos y donde los investigadores y expertos  están llamados a intercambiar experiencias y conocimientos.
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6 de noviembre
Aula Magna

10:00-10:30 Inaugural

10:30-11:15 Estratégicas I
J. Manrique Braojos Min. Defensa–DGAM
Contribución del I+D a un sector de defensa
europeo más competitivo y eficiente

E. Belda Esplugues Min. Interior-S.E. Seguridad
Política de I+D en la Secretaría de Estado de
Seguridad

11:15-11:45 Pausa Café

11:45-13:00 Estratégicas II
T. Martínez Piquer Min. Defensa–DGAM
La dualidad. Una visión desde el I+D
internacional

J.Dolado Tremul MINECO-CDTI
Programa Marco Europeo. Sociedades
seguras.

C.E. García García MINECO –S.E. IDI
Política científica y de innovación en
sectores claves a través de la Estrategia
Española de ciencia y tecnología y de
innovación (2013-2020)

17:00-18:00 Presentación CUDS

7 de noviembre
Aula Magna

9:30-11:00 Conf. Invitadas
J.L Orts Min. Defensa-ITM
La tecnología militar y las teorías del caos y
de la complejidad

A. Figueiras Vidal Real Academia de Ingeniería
Herramientas cognitivas en seguridad y
defensa

J.M. Sanjurjo Jul Real Academia de Ingeniería          
Reflexiones sobre el futuro de la tecnología 

militar

11:00- 11:30 Pausa café

11:30-13:00 Conf. Invitadas
M. Mulero Valenzuela Min. Defensa-INTA
Navegación en interiores

J. Marco de Lucas Inst. Física Cantabria–CSIC
Big Data en Defensa y Seguridad

S. Álvarez Cátedra In-Nova—UPM
Proyectos de Innovación bilaterales como
oportunidad de internacionalización de la
PYME especializada en defensa

Acceso
principal

DESEi+d – 2013
Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad

6 y 7 de noviembre 2013
E.T.S.I. de Telecomunicación Universidad Politécnica de Madrid

Av. Complutense, 30 Madrid

Organizan:
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Sala 4 
6 de noviembre

Sistemas navales
Sesión I 14:50-16:30

Sistemas navales
Guiado y control
Sesión II 18:00-19:40  

7 de noviembre
Sistemas aéreos 
Sesión I 15:05-16:30
Sesión II 17:00-18:00 

Sala 3 
6 de noviembre

Materiales y estructuras
Sesión I 14:50-16:30

Materiales y estructuras
Sistemas energéticos, 
misiles y municiones
Sesión II 18:00-19:20

7 de noviembre
Sistemas terrestres 
Sesión I 15:05-16:30

Sistemas de sistemas, 
espacio, simulación y 
experimentación
Sesión II 17:00-18:00 

Sala 1 
6 de noviembre

Componentes 
Sesión I 15:05-16:30

Sensores ópticos
Sesión II 18:00-19:20

7 de noviembre
Factores humanos y 
protección BQR
Sesión I 14:50-16:30 

Sesión II 17:00-18:00 

Acceso

Acceso

DESEi+d – 2013
Congreso Nacional de I+D en
Defensa y Seguridad
6 y 7 de noviembre 2013

Sala 2 
6 de noviembre

Sensores RF
Sesión I 14:50-16:30

Sesión II 18:00-19:40 

7 de noviembre
Sistemas energéticos, 
misiles y municiones
Sesión I 14:50-16:30 

CIS y Redes
Sesión II 17:00-18:00

Organizan:
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6 de noviembre

Sala 1

Componentes
Sesión I 15:05—16:30

Fabricación y caracterización de pilas microtubulares de óxido sólido operando en modo pila de combustible y electrolizador. 
López Robledo, Manuel Jesús; Laguna Bercero, Miguel Ángel; Orera Clemente, Víctor Manuel; Larrea Arbáizar, Ángel. 

Interferómetros de radiofrecuencia aplicados a guerra electrónica. Espinosa Espinosa, Moisés; Gomes Moura De Oliveira, Bruno; 
Llamas Garro, Ignacio; Tavares de Melo, Marcos.

Modulares de electroabsorción basados en estructuras de nitruro de galio para su aplicación en enlaces tácticos asimétricos 
formados por retrorreflectores. Rivera de Lucas, Carlos.

Implementación de un ADC de tipo cíclico y topología Pipeline reconfigurable y de bajo consumo en tecnología CMOS de 
0,35 µm. Díaz-Madrid, Jose-Angel; Domenech-Asensi, Gines; Rodriguez-Bermúdez, Germán; Carmona-Galán, Ricardo. 

Sistemas de sensores ópticos y procesado de señal   
Sesión II 18:00-19:20

Evaluación de sistema de autoprotección de energía dirigida. Capacidades y fundamentos. Osma Cordente, Pedro; Hortal Es-
colano, Jesús; Sánchez Oliveros, Carmen.

Seguimiento visual de blancos en imágenes aéreas infrarrojas con estabilización avanzada de movimiento de cámara mediante 
agrupación robusta de correspondencias. Del Blanco Adán, Carlos R.; Jaureguizar Núñez, Fernando; García Santos, Narciso. 

Microsensores químicos luminiscentes integrables basados en LEDs de GaN para aplicaciones de seguridad utilizando smar-
tphones. Orellana Moraleda, Guillermo; Muñoz Merino, Elías; Muñoz Galindo, Pablo.

SAVASA: Redes de video-vigilancia inteligentes, interoperables y semánticas. Giménez Molina, Roberto; Santos de la Cámara, 
Raúl; Mereu, Anna; Nieto, Marcos; Rodríguez, Aitor.

Sala 2

Sensores de radiofrecuencia y procesado de señal  
Sesión I 14:50—16:30

Radares pasivos en aplicaciones de seguridad y defensa. El sistema APIS. Jarabo Amores, Mª Pilar; Rosa Zurera, Manuel; de la 
Mata Moya, David; Bárcena Humanes, J. Luis; Del Rey Maestre, Nerea; Álvarez Álvarez, Javier; Gaitán, Javier.

Detectores radar neuronales en aplicaciones de vigilancia costera. De la Mata Moya, David; Jarabo Amores, Mª Pilar; del Rey 
Maestre, Nerea; Bárcena Humanes, J. Luis; Fernández Fructuoso, Jose Miguel.

Sensor radar a 300 GHz para la generación de imágenes tridimensionales. Grajal de la Fuente, Jesús; Badolato Martín, Alejandro; 
Mencía Oliva, Beatriz; Rubio Cidre, Gorka; García Pino, Antonio; González Valdés, Borja; Rubiños López, Óscar.

Identificación no cooperativa de blancos reales aéreos mediante radar utilizando una base de datos sintética y descomposición 
en valores singulares. López Rodríguez, Patricia; Fernández Recio, Raúl; Bravo, Ignacio; De Diego Custodio, Eduardo; Poyatos 
Martínez, David; Escot Bocanegra, David. 

Análisis espectral de explosivos en el rango de los terahercios. Gonzalo, Ramón; Etayo, David; Iriarte, Juan Carlos; Ederra, Íñigo.

Sensores de radiofrecuencia y procesado de señal  
Sesión II 18:00—19:40

GEODA: Una antena inteligente en array conformado para comunicaciones simultáneas con varios satélites LEO y MEO. Sierra 
Pérez, Manuel; García-Rojo López, Isabel; Fernández González, José Manuel; Antón Sánchez, Alberto; Martínez Osorio, Ramón; 
Morales Serrano, Eva; García-Gasco, Javier.
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SARAS: Arrays de antenas distribuidas como soporte a la adquisición y seguimiento de satélites desde estaciones terrenas de 
TT&C. García-Rojo López, Isabel; Antón Sánchez, Alberto; Girón Vara, Alejandro; Morales Serrano, Eva; Benito Brea, Luis Alber-
to; Sierra Pérez, Manuel.

Sensores de imaging pasivo en frecuencias milimétricas para aplicaciones de seguridad. Ibáñez Loinaz, Asier; Rebollo Mugueta, 
Ainara; Maestrojuan Biurrun, Itziar; Martínez Agoues, Aitor; Ederra Urzainqui, Iñigo; Gonzalo García, Ramón.

Reflectores de zonas de fresnel e invisibilidad al radar. Gutiérrez Ríos, Julio; Vassal’lo Sanz, Juan.

Sistema de medida polivalente para la realización de ensayos de dispersión electromagnética y su aplicación sobre materiales y 
recubrimientos. Poyatos Martínez, David; Escot Bocanegra, David; Aguilar Rosado, Juan Ángel; González Diego, Iván.

Sala 3

Materiales y estructuras 
Sesión I 14:50-16:30

Diseño y optimización de materiales autorreparables a través del modelado matemático y la simulación computacional. Javierre, 
Etelvina.

Mejora de la adhesión de tejidos de aramida para su empleo en blindajes ligeros. Martínez Casanova, Miguel Ángel; Abenójar 
Buendía, Juana; Enciso Ramos, Mª Belén; Guerrero Peña, Eduardo; Encinas García, Noemí.

Composites: materiales de bajo peso y resistentes a la corrosión para protección balística. Lardiés Miazza, Nora; Blasco Lloret, 
Héctor; Díaz Escriche, Enrique.

Análisis y compensación de anomalías magnéticas en cubiertas de vuelo de plataformas navales. Villalba Madrid, Antonio; Ál-
varez Melcón, Alejandro.

Desarrollo de sensores sin refrigerar de PbSe dotados de discriminación espectral. Torquemada Vico, María del Carmen; Rodri-
go Rodríguez, María Teresa; Gómez Zazo, Luis Jorge; Villamayor Callejo, Víctor; Fernández Gutiérrez, David; Almazán Carnero, 
Rosa María; Plaza del Olmo, Julio; Sierra Asensio, Cristina; Génova Fuster, Inés; Catalán Fernández, Irene; Gutiérrez Martín, Clara; 
Álvarez García, Mario; Magaz Pérez, María Teresa.

Materiales y estructuras 
Sesión II 18:00-19:00

Materiales cerámicos transparentes con aplicaciones en protección balística. Orgaz, Felipe; López Sánchez, Raúl; Poza, Pedro; 
Rodríguez Pérez, Jesús.

Integración de sistemas de identificación de vapores Q mediante detectores de semiconductores. López Sánchez, Raúl; Baza 
Herrero, David; Jiménez Barredo, Fernando; Pardo Almudí, Rafael; Deban Miguel, Luis M.

Técnica electroquímica ACET: evaluación rápida de la corrosión de estructuras metálicas pintadas. Control y optimización de la 
protección anticorrosiva. Gracenea, José Javier; Gimeno, María José; Suay, Julio; Chamorro, Sandra.

Sistemas energéticos, misiles y municiones 
Sesión  II (cont.) 19:00-19:20

Desarrollo nacional de un señuelo espectral para autoprotección de plataformas. Moratilla Fernández, Domingo; Sánchez Oli-
veros, Carmen.

Sala 4

Sistemas navales y su entorno  
Sesión I 14:50-16:30

Nuevos materiales híbridos estructurales para plataformas navales. Suárez Bermejo, Juan Carlos; Pinilla Cea, Paz; Herreros 
Sierra, Miguel Ángel.
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Proyecto hidrodinámico de un buque de escolta oceánico tipo trimarán: dimensionamiento, diseño, estudio numérico y experi-
mentación. García Gómez, Amadeo; Riola Rodríguez, José María.

Propuesta, valoración y selección de diseños conceptuales de sistemas de lanzamiento y recogida de vehículos submarinos 
autónomos desde plataforma submarina. Saura Sánchez, Mariano; Martínez Conesa, Eusebio Ángel; Martínez Ibáñez, Pedro; 
Segado Cabezos, Pablo; Pintado Sedano, Ángel.

Modelo de propagación acústica subacuática para el estudio de sistemas de comunicaciones o de localización. Aparicio Sosa, 
Joaquín; Jiménez Martín, Ana; Álvarez Franco, Fernando Javier; Ruiz Pereda, Daniel; Ureña Ureña, Jesús.

TEDACUS: Posibilidades de una conciencia situacional acústica mejorada. Gallego Muñoz, Vicente; Trujillo Domingo, Borja; 
Marrugo Puerta, Clodomiro.

Sistemas navales y su entorno 
Sesión II 18:00-19:00

Sistema de búsqueda y localización de objetivos submarinos basado en vehículos autónomos de superficie y submarinos 
coordinado. Sistema BUSCAMOS. Guerrero González, Antonio; López Maestre, Tomás; Gilabert Cervera, Javier; Ramos Lage, 
Cipriano; Gutiérrez Romero, José Enrique; Esteve Pérez, Jerónimo; Herráez Pery, Federico; Gómez Ramírez, Napoli.

Navegación de vehículos submarinos no tripulados en entornos no estructurados. Velasco González, Francisco Jesús; Lastra 
Santos, Francisco Javier; Revestido Herrero, Elías; Riola Rodríguez, José María; Díaz Hernández, Juan Jesús.

Robots autónomos submarinos con capacidad de intervención: experiencias recientes y perspectivas. Sanz Valero, Pedro J.; 
Ridao Rodríguez, Pere; Oliver Codina, Gabriel.

Guiado y control
Sesión II (cont.) 19:00-19:40

Demostrador tecnológico de sistema de actuación y control de un cohete guiado. Rey Sayago, Félix; Moratilla Fernandez, Do-
mingo; García García, Rubén; Pinela Jiménez, Manuel; González Frías, Miguel.

Sistema de conteo y detección de blancos en imágenes infrarrojas basado en máquinas vectores soporte y regresores lineales. 
Mantecón del Valle, Tomás; del Blanco Adán, Carlos Roberto; Jaureguizar Núñez, Fernando; García Santos, Narciso.

7 de noviembre

Sala1

Factores humanos y protección BQR   
Sesión I 14:50-16:30

La nanociencia en defensa y seguridad.  Urbiztondo Castro, Miguel; Martínez Torres, Javier; Pellejero Alcázar, Ismael; Sesé Mon-
clús, Javier; Pina Iritia, María Pilar; Santamaría Ramiro, Jesús.

Detección molecular de la cepa epidémica O104:H4 de Escherichia coli mediante PCR cuantitativa en tiempo real múltiple (ge-
nes gapA, aatA y vtx2a). Bassy Álvarez, Olga; Ortega García, María Victoria; Granja Albaellos, María del Carmen; Cabria Ramos, 
Juan Carlos.

Polímeros de coordinación porosos: aplicaciones en protección personal. Montoro, Carmen; López-Maya, Elena; Henares, Ma-
ría; Aznar-Cervantes, Salvador D.; Lozano-Pérez, A. Abel; Cenís, José Luis; Navarro, Jorge A.R.; Barea, Elisa.

Sistema de ayuda a la decisión basado en simulación para la gestión de amenazas BQR. Aréchaga Tarruell, Gonzalo; Escalera 
Piña, Alfonso. 

Desarrollo y fabricación de un robot de desmantelación de explosivos. Gajino Núñez, Pablo; Pastor Pérez, Jorge Juan; Martín 
Amezaga, Javier; Urbiztondo Castro, Miguel Ángel. 
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Factores humanos y protección BQR   
Sesión II 17:00-18:00

Identificación de situaciones de estrés, privación de sueño y sobreentrenamiento mediante alteraciones en la variabilidad del 
ritmo cardiaco. Dranca, Lacramioara; Lozano Albalat, María Teresa; Martínez Cantín, Rubén; Pastor Pérez, Jorge Juan; Peláez 
Coca, Mª Dolores; Sancho Val, José Joaquín; Torralba Gracia Marta; Bailón Luesma, Raquel; Trillo Lado, Raquel; Arcarazo Garcia, 
Luis Alfonso; Barrios Aznar, German; Buatas Lobato, Mercedes.

Cuantificación de señales electroencefalográficas para el estudio de la atención. Sebastián Guerrero, Mª Victoria; Navascués 
Sanagustín, Mª Antonia; Valdizán Usón, JoséRamón.

Interfaces cerebro ordenador y sus aplicaciones duales: Análisis experimental de técnicas de reconocimiento de patrones para 
procesado de señales EEG. García-Laencina, Pedro J.; Rodriguez-Bermúdez, Germán; Roca-Dorda, Joaquín.

Sala 2

Sistemas energéticos, misiles y municiones  
Sesión I 14:50-16:30

Mezclas fumígenas basadas en fósforo rojo y bengalas iluminantes infrarrojas. Cobo Curiel, Ángel; Andrés Gallego, Juan I.

GENERCUS: Generación de energía por medios termo-acústicos. Iniesta Barberá, Carmen.

Diseño y fabricación de una pila PEM de mediana potencia para la unidad de potencia de un HALE UAV. Renau, Jordi; Barroso, 
Jorge; Miralles, José; Martín, Jesús; Sánchez, Fernando; Lozano, Antonio; Barreras, Félix.

Sistemas autónomos de generación renovable con almacenamiento en hidrógeno para uso militar. Carroquino, Javier; Valiño, 
Luis; Hierro, Juan.

Proyecto de aprovechamiento de bioaceite pirolítico en motores a reacción y turbinas de gas: aspectos preliminares. Gutiérrez 
Bravo, Javier; González González, Juan Félix; Galán González, Carlos Alberto; García Pérez, Ana Isabel; Gonzalo de Grado, Jesús.

Sistemas de comunicación e información y redes  
Sesión II 17:00-18:00

Estudio comparativo de aplicabilidad de tecnologías inalámbricas de banda ancha civiles en entornos militares. Fraga Lamas, 
Paula; Morales Méndez, Antonio; Castedo Ribas, Luis; Camas Albar, José M.

Un enfoque guiado por el modelado para la obtención y análisis de requisitos de supervivencia de C2IS. Bernardi, Simona; 
Dranca, Lacramioara; Merseguer, José.

La criptometría y la redefinición de los conceptos de persona e identidad como claves para la seguridad. Jara Vera, Vicente; 
Sánchez Ávila, Carmen.

Sala 3

Sistemas terrestres y su entorno   
Sesión I 15:05-16:30

Equipos para generación de energía eléctrica estacionaria por combustión de hidrógeno. Giráldez Morales, Antonio José; Trillo 
León, Eugenio; Lucero Martínez, Cristina; Mesa Vélez-Bracho, Verónica.

Dispositivo de aviso de riesgo de vuelco adaptado al vehículo RG31. Chacón Giménez, Fernando; Hermosín Aumente, Mateo; 
Blanco Roldán, Gregorio; Gil Ribes, Jesús; Gamarra Díaz, Juan Luis.

Radar de protección perimetral en milimétricas basado en tecnología anticolisión de vehículos. Burgos García, Mateo; Callejero 
Andrés, Carlos; Almorox González, Pablo; Pantoja, Julio; Gómez Maqueda, Ignacio; Blázquez García, Rodrigo.

PROYECTO SARBOT: Introducción de robots humanoides en tareas de búsqueda y rescate en entornos urbanos degradados. 
García Armada, Elena; Arevalo Reggeti, Juan Carlos; Sanz Merodio, Daniel; Molinos Vicente, Eduardo José; Llamazares Llama-
zares, Ángel; Hernández Parra, Noelia; Arroyo Contera, Roberto; Cela, Andrés; Yebes Torres, José Javier; Ocaña Miguel, Manuel; 
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Bergasa Pascual, Luis Miguel; Rodríguez Jiménez, Silvia; Abderrahim Fichouche, Mohamed; Suárez Ruiz, Francisco; Martínez, 
Santiago; Ferre Pérez, Manuel.

Sistemas de sistemas, espacio, simulación y experimentación 
Sesión II 17:00-18:00

Visualización del campo de batalla por medio de la realidad aumentada. Aréchaga Tarruell, Gonzalo; Galilea López, Juan Carlos.

HIRF SE. Desarrollo y validación de un entorno sintético de simulación para soporte en el diseño y certificación de aeronaves. 
Álvarez González, Jesús; Pascual Gil, Enrique; Gutiérrez Gutiérrez, Guadalupe; Añón Cancela, Manuel; Fernández Romero, Ser-
gio; Fernández Recio, Raúl; Coll Sans, Abel; Ruiz Cabello, Miguel; Díaz Angulo, Luis; González García, Salvador.

Validación pre-operativa de tecnologías de vigilancia de fronteras: la innovación impulsada por la demanda. Ríos Morentín, Da-
vid; Villaseñor Román, Nuria; Ortega Serrano, Ana.

Sala 4

Sistemas aéreos y su entorno   
Sesión I 15:05-16:30

Ensayos de flameo: procedimientos y herramientas de análisis modal. Barros Rodríguez, José; Flores Le-Roux, Roberto.

Análisis de la densidad espectral RCS doppler aplicada a entornos militares. Estévez González, Aritz; Illescas Otermín, Jesús 
Miguel; Marcotegui Iturmendi, José Antonio; Falcone Lanas, Francisco.

Antenas planas con redes de alimentación de bajas pérdidas y control de apuntamiento para aplicaciones de defensa y segu-
ridad. Masa Campos, José Luis; Ruiz Cruz, Jorge Antonio; Córcoles Ortega, Juan; Taha Ahmed, Bazil; Sánchez Olivares, Pablo; 
Pascual García, Pablo.

Detección de anomalías y blancos en imágenes hiperespectrales. Alonso Rodríguez, Mª Concepción; Carda Barrio, Pedro; 
Gomez Pardo, Jesús Carlos; González Matesanz, Francisco Javier; Martínez de Agirre, Alejandro; Mena Berrios, Juan Bautista; 
Rodríguez Cuenca, Borja; Sánchez Oliveros, Carmen; Simón Gutiérrez, Estíbaliz y del Val Pardo, Alberto.

Sesión II 17:00-18:00

Diseño de red de comunicaciones para UAVs de nueva generación. Valera Pintor, Francisco; Vidal Fernández, Iván; Díaz Bautis-
ta, Miguel Ángel; Bagnulo Braun, Marcelo; Vidal Bustos, Carlos; López Campos, Alicia; Crego Díaz, Cristian; González del Río, 
Daniel; De Berrazueta Rasero, Laura; Díez Hijano, David; Díez Secadas, José.

EPOD: Jammer de bajo consumo y coste para UAS y aviones blanco. De Diego Custodio, Eduardo; Jiménez Campillo, Jesús; 
Galindo Verdugo, Juan; López Rodríguez, Patricia; Fernández Recio, Raúl; Poyatos Martínez, David.

Evaluación del rendimiento de un modelo matemático para la predicción de la vida útil restante de turbinas aeronáuticas. Sán-
chez Lasheras, Fernando; García Nieto, Paulino; de Cos Juez, Francisco Javier.
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ISDEFE: Aliado con la comunidad científica
Para una empresa de vocación tecnológica, como es ISDEFE, el poder llevar a la realidad la celebración de un congreso cientí-
fico como DESEi+d representa el cumplimiento de un sueño largamente anhelado.

Esta iniciativa en apoyo al panorama Científico Español ha sido posible por la confluencia de esfuerzos desarrollados por dife-
rentes entidades: el impulso de la Universidad Politécnica de Madrid, conjuntamente con el del Ministerio de Defensa, a través 
del órgano tecnológico de la DGAM, la Subdirección General de Tecnología e Investigación, más el empuje de los Centros Uni-
versitarios de la Defensa – CUDs- y todo ello bajo la coordinación y soporte de la Cátedra ISDEFE-UPM.

Este interés de los promotores se ha visto respaldado con una magnífica respuesta por parte de la comunidad investigadora, ge-
nerosa en cuanto a número de propuestas (más de 80) y en su propia calidad científica, contrastada tras superar las ponencias 
los mismos filtros académicos que los requeridos en los congresos más prestigiosos. Ese mismo nivel, más allá de las dificulta-
des actuales –que sin duda serán superadas- demuestra que la ciencia siempre encuentra un camino para desarrollarse, y que 
la ciencia es una, independientemente de sus aplicaciones finales.

Este congreso sirve además para abrir una ventana en la que los científicos que trabajan habitualmente en entornos guberna-
mentales (Seguridad, Espacio, Defensa, etc. ) muestren, con el orgullo que se merecen, el resultado de sus trabajos, que final-
mente son eso: CIENCIA.

El congreso cuenta además con importantes contribuciones de centros públicos tales como el INTA, el ITM y el CEHIPAR, el 
CDTI- órgano ejecutor de la política industrial en áreas tan importantes como Espacio y fondos comunitarios al I+D+i- y diferen-
tes universidades, además de laboratorios privados y de empresas, entre las que destacan un número significativo de PYMES.

Pero más allá del propio éxito de DESEi+d cuyos logros se harán patentes por sí mismos, desde ISDEFE queremos resaltar 
nuestro papel como aliado de la comunidad científica y de sus rectores. En particular, las actividades de apoyo técnico a la SDG 
TECIN y a su órgano de difusión más popular, el Boletín de Innovación Tecnológica en Defensa.

En efecto, este magnífico Boletín que cumple en estos días su décimo aniversario (sí, ya diez años ininterrumpidos de esta pu-
blicación trimestral) de cuyo nacimiento ISDEFE fue testigo e impulsor, y en el que se ha velado por mantener la línea editorial de 
interés científico y divulgación, demuestran la vocación de la compañía en el apoyo a la comunidad investigadora. Esta vocación 
ahora se ve reforzada con la inclusión de importantes capacidades en el campo Espacial, tras la reciente fusión ISDEFE-INSA.

Finalmente manifestar los deseos de que este congreso no sea un hecho aislado y que tenga una continuidad en ediciones su-
cesivas. Para ello desde ISDEFE seguiremos trabajando desde el rigor, siempre apoyando a la Administración y a la Comunidad 
Científica, como SU MEJOR ALIADO.
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actualidad

Nuevas Monografías del SOPT

Monografía n.º 12: Propiedades y aplicaciones del grafeno
Monografía n.º 13: Navegación en condiciones de denegación de señal GNSS

Estas monografías están disponi-
bles en:

http://www.tecnologiaeinnovacion.
defensa.gob.es/es-es/Contenido/Pa-
ginas/Publicaciones.aspx?cat=MO-
NOGRAFIAS

Las Monografías se pueden solicitar 
en papel en la modalidad de impre-
sión bajo demanda. Impreso de soli-
citud disponible al final del Boletín.
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 Soberanía nacional 
en las radio- 

comunicaciones 
militares

Jorge Jarauta, Área de Gestión de 
Programas, SDGTECIN

Palabras clave: Soberanía, cifrado 
nacional, comunicaciones tácticas.

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 6.2.1.

En el entorno de defensa de España, 
y también en foros internacionales, 
muchas veces se plantean preguntas 
sobre cuándo un país determinado va 
a contar con una capacidad nacio-
nal en materia de radio definida por 
software (SDR). Esa pregunta gene-
ralmente es planteada por potencia-
les usuarios que esperan que la SDR 
solvente muchos de sus problemas 
de comunicaciones en los escenarios 
de operaciones reales. No obstante, 
cabe plantearse si esa es la pregun-
ta adecuada, ya que la SDR no es 
una capacidad en sí misma, sino una 
tecnología. Posiblemente la pregunta 
debería ser cuándo un país contará 
con radiocomunicaciones militares 
propias para el entorno táctico, que 
sean seguras y con unas prestacio-
nes suficientes para dar soporte a sus 
necesidades C4ISR. En ese sentido, 
este artículo postula el uso de la SDR 
como una tecnología habilitadora 
para la consecución de una capaci-
dad nacional en radiocomunicaciones 
militares.

Las particularidades de la tecnolo-
gía SDR hacen que ésta pueda ser 
empleada de diferentes formas para 
conseguir una capacidad nacional 
en radiocomunicaciones militares. En 
ese sentido, los modelos de negocio 
que permite la SDR militar son múlti-
ples y de muy diversa índole, tal como 
puede apreciarse en el estudio lleva-
do a cabo por el Wireless Innovation 
Forum.1 Cada país, en función de la 
economía de escala de su mercado, 
la cual viene definida por el número 
de radios tácticas de dotación con 
las que cuenta, opta por plantear 
un modelo u otro. Por ejemplo, el 
1 http://groups.winnforum.org/d/do/6527

gobierno de Estados Unidos incurre 
en altos costes en sus desarrollos 
SDR, ya que adquiere el 100% de la 
propiedad intelectual del producto a 
fin de poder cederlo a otras empre-
sas, y así fomentar la competencia 
durante la fase de adquisición, con 
la consiguiente reducción de costes. 

Este modelo es válido para Estados 
Unidos puesto que el número de uni-
dades de su parque de radios es lo 
suficientemente elevado, y su indus-
tria militar de comunicaciones lo sufi-
cientemente amplia como para que el 
ahorro durante la fase de adquisición 
compense  la inversión necesaria para 
adquirir full governmental purposes 
rights en la fase de desarrollo.

¿Cuál es el modelo aplicable a España? 
El caso español es particularmente 
interesante, ya que no contamos con 
una industria nacional con tradición en 
radiocomunicaciones militares, más 
allá de distribuidores o integradores 
de productos foráneos. Así, el 
desarrollo de equipos SDR militares 
de fabricación 100% nacional se 
plantea como un reto difícilmente 
alcanzable, y no por la solvencia 
técnica de nuestra industria, la cual 
ya ha ganado cierto reconocimiento 
internacional en esta tecnología, sino 
por otras causas. El problema radica 
en que la inversión necesaria, junto 
al limitado mercado nacional, hacen 
necesario lograr una penetración en 
el mercado internacional de difícil 
consecución para un recién llegado 

al mismo. No obstante, esto no 
quiere decir que España tenga que 
renunciar a la aspiración de contar 
con una capacidad nacional propia 
en radiocomunicaciones militares. 
Sólo quiere decir que es necesario 
buscar fórmulas inteligentes.

Basándose en la Estrategia de Tec-
nología e Innovacion para Defensa 
(ETID), aprobada por el SEDEF y pro-
mulgada en 2010, la DGAM ha esta-
blecido una hoja de ruta para lograr 
la deseada autonomía y soberanía 
nacional en radiocomunicaciones 
militares. El elemento central que ar-
ticula la hoja de ruta es la selección 
de un equipo SDR vehicular que esté 
disponible en el mercado, sobre el 
que posteriormente se incluiría un 
subsistema criptográfico interno de 
desarrollo nacional, que reemplazaría 
al cripto interno exportable suminis-
trado por fabricante de la radio. Ade-
más, sobre el conjunto resultante se 
implementaría la arquitectura softwa-
re para equipos SDR propiedad del 
MINISDEF (Arquitectura ESSOR). Por 
una parte, el subsistema criptográfico 
permitiría contar con control nacional 
sobre las operaciones criptográficas 
que soportan el funcionamiento de 
la radio (COMSEC, TRANSEC, etc.), 
circunstancia que posibilitaría una hi-
potética acreditación del equipo para 
transmisión de información clasifi-
cada nacional. Por otra parte, al im-
plementar una arquitectura software 
sobre la que el MINISDEF tiene pleno 

Tecnologías Emergentes

Fig. 1. Formula SDR nacional.
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conocimiento y derechos de uso, se-
ría posible desarrollar nacionalmente 
(o en cooperación) aplicaciones de 
forma de onda para ese equipo. Asi-
mismo se podrían portar las formas 
de onda con las que ya cuenta el 
MINISDEF, comenzando por la desa-
rrollada dentro del programa ESSOR 
(ESSOR HDR WF). (Para más infor-
mación sobre el programa ESSOR, 
véase el artículo sobre el mismo pu-
blicado en el Boletín de Observación 
Tecnológica en Defensa nº 36)2.

La estrategia planteada en esta hoja 
de ruta tiene una doble vertiente. En 
el corto plazo, mediante la adquisi-
ción del equipo SDR vehicular selec-
cionado por el MINISDEF, se podrían 
cubrir las necesidades más inmedia-
tas de los ejércitos mediante las apli-
caciones de forma de onda privativas 
proporcionadas por el fabricante. Por 
otra parte, en el medio y largo plazo, 
se obtendría de forma progresiva el 
control nacional sobre la criptografía 
2 http://www.tecnologiaeinnovacion.de-
fensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/
detallepublicacion.aspx?publicacionID=24

y las aplicaciones de forma de onda 
tal como establece la hoja de ruta.

La obtención de soberanía tecnoló-
gica en materia de radiocomunica-
ciones militares, usando para ello 
las posibilidades que la tecnología 
SDR nos ofrece, tiene una dimen-
sión relacionada con la preservación 
de la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y autenticidad de la 
información sensible nacional que 
nuestros ejércitos han de intercam-

biar en un despliegue real. Pero la 
soberanía tecnológica también tiene 
otra dimensión relacionada con la 
independencia de los fabricantes de 
radios foráneos. Al igual que nadie 
se plantea la necesidad de enviar 
su ordenador personal de vuelta al 
fabricante para instalar MS Office o 
cualquier otra aplicación informá-
tica, tampoco ningún país debería 
plantearse ser cautivo de ningún fa-
bricante de radios dadas las posibi-
lidades que la tecnología SDR ofre-
ce. Los países, mediante el control 
del cripto interno y la arquitectura 
software del equipo SDR, están en 

disposición de instalar sus propias 
aplicaciones de forma de onda, de-
sarrollar otras nuevas para cubrir 
necesidades específicas, usar sus 
propios algoritmos criptográficos 
nacionales, etc. Todo ello haciendo 
uso de la industria y los centros tec-
nológicos nacionales, y minimizando 
así la relación de dependencia con el 
fabricante foráneo del equipo SDR.

La hoja de ruta recogida en la ETID 
apuesta por la SDR como tecnología 
habilitadora para lograr la deseada 
soberanía tecnológica en radiocomu-
nicaciones militares ya que, sin nin-
gún género de dudas, esta soberanía 
se verá plasmada en capacidades 
proporcionadas a nuestras Fuerzas 
Armadas:

·  Equipos SDR acreditados para la 
transmisión de información clasifi-
cada nacional, gracias al uso de un 
subsistema criptográfico interno na-
cional.

·  Formas de onda adaptadas a las 
necesidades C4ISR de los ejércitos, 
gracias a la capacidad nacional para 
desarrollar y portar aplicaciones de 
forma de onda.

·  Capacidad completa de configura-
ción y gestión de las redes radio im-
plementadas por las aplicaciones de 
forma de onda bajo control nacional, 
facilitando su integración con los ges-
tores de comunicaciones de los ejérci-
tos, así como su óptima configuración 
para la transmisión de información 
proveniente de los sistemas de mando 
y control, y de los sensores.

·  Control completo sobre la gestión, 
distribución y destrucción del material 
criptográfico de los equipos SDR.

·  Simplificación logística y optimiza-
ción del espacio en las plataformas al 
poder ejecutar diferentes formas de 
onda con el mismo equipo SDR.

Disminución de los costes del ciclo 
de vida y mejora del tiempo de re-
paración de averías, al minimizar la 
dependencia exterior del fabricante 
durante la fase de mantenimiento.
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Fig. 2. Hoja de ruta MT 6.2.1.
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 Baterías 
aluminio-aire 

recargables para el 
combatiente futuro

Enrique Garcia-Quismondo, Raúl 
Marcilla, Jesús Palma, Instituto IMDEA 

Energía. Pedro Rodriguez , Jaime 
Chacon, Albufera Energy Storage.

Palabras clave: baterías, combatiente, 
aluminio-aire

Metas Tecnológicas relacionadas: 
MT 4.3.4.

Motivación

En los últimos años se ha producido 
un aumento de la energía eléctrica 
que requieren los soldados a cau-
sa de la integración de sistemas de 
información y comunicación en el 
campo de batalla (terminal de radio, 
ordenador portátil, PDA) y debido a 
la sustitución de funciones mecáni-
cas por eléctricas para incrementar la 
seguridad (alarmas, sensores). Todos 
estos dispositivos precisan de un sis-
tema de almacenamiento de energía 
portátil y fiable que no presente un 
gran impacto en la carga del soldado 
desde el punto de vista del peso y el 
volumen del dispositivo de almacena-
miento requerido. 

Hasta ahora la tecnología de ion-litio 
constituía la opción más adecuada 
para este tipo de aplicaciones a cau-
sa de su buena reversibilidad durante 
los procesos de carga-descarga así 
como su bajo peso. Sin embargo, su-
poniendo que para una misión típica 
de 72 horas un soldado debe reque-
rir aproximadamente 1.500 Wh, en el 
caso de las baterías de ion -litio se 
requeriría alrededor de 13 kg de ba-
terías, lo cual representa casi un 40% 
del peso total del equipo que actual-
mente llevan los soldados españoles.

Necesidad

Con la intención de reducir el peso 
del equipamiento en los últimos años 
se ha llevado a cabo un notable es-
fuerzo en investigación y desarrollo 
para mejorar las propiedades de las 
baterías de ion-litio. Sin embargo, sus 
prestaciones de densidad de energía,  
actualmente alrededor de 110  Wh/
kg, no resultan suficientes para cum-
plir con las funciones requeridas 
por el combatiente del futuro. Por lo 
tanto, es necesario el desarrollo de 

sistemas de almacenamiento de ener-
gía alternativos que supongan un sal-
to cualitativo en términos de densidad 
de energía. En la figura 1 se muestran 
las densidades de energía prácticas 
de diferentes tipos de baterías recar-
gables. A partir de la misma se puede 
observar que las baterías de metal-ai-
re representan un avance sustancial 
en la capacidad de almacenamiento 
de energía. 

Las baterías de metal-aire están 
constituidas por un metal ligero y 
fuertemente reductor (electrodo ne-
gativo), y por una estructura carbo-
nosa donde reacciona el oxígeno del 
aire (electrodo positivo). El electro-
lito, que tiene la función de permitir 
la conducción eléctrica, se sitúa en 
medio de ambos electrodos y puede 
estar en forma líquida o absorbido en 
una membrana que además tiene la 
función de evitar el contacto entre los 
electrodos. El hecho de conformar el 
electrodo positivo con carbón y aire 
proporciona a estas baterías una gran 
capacidad específica, lo que significa 
que se puede almacenar significati-
vamente más energía por kilogramo 
de peso que en las baterías conven-
cionales.

A lo largo de los años se han evaluado 
diferentes materiales metálicos en sis-
temas no recargables, como el Zn-ai-

re, el Mg-aire, el Al-aire y sobre todo 
el Li-aire, pero las principales dificul-
tades radican en (a) convertirlos en 
sistemas recargables eléctricamente 
debido a los problemas de irreversibi-
lidad de las dos semirreacciones im-
plicadas: la del metal Me/Men+ y la del 
O2/O

2-, y (b) desarrollar nuevos mate-
riales de membrana para proteger el 
electrolito que puede degradarse al 
contacto con el vapor de agua y el 
dióxido de carbono de la atmósfera.

El proyecto

La compañía Albufera Energy Storage 
acaba de comenzar un programa de 
cinco años para desarrollar y comer-
cializar un sistema electroquímico de 
almacenamiento energético, basado 
en el concepto de batería recargable 
metal-aire que cumpla con la mayor 
parte de los requisitos para el siste-
ma de almacenamiento de energía 
del combatiente del futuro, como una 
energía específica superior 300 Wh/
kg, más de 300 ciclos de durabilidad, 
rango de temperatura de operación 
ampliado y capacidad de recarga 
eléctrica rápida o bien de reemplazo. 
Todo bajo mejores condiciones de se-
guridad que las actuales tecnologías 
de litio. 

Esta empresa española es la primera 
dedicada al desarrollo y comercializa-
ción de esta prometedora tecnología 

Fig. 1. Densidades de energía de varios tipos de baterías recargables. 
(Fuente: IMDEA Energía).
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para aplicaciones civiles y militares. 
La investigación, se basa en desarro-
llar una batería recargable compuesta 
por el par aluminio-aire por las mag-
níficas prestaciones que este sistema 
presenta a priori en cuanto a altas 
densidades energéticas y bajo cos-
te estimado por el tipo de materiales 
con los que se conforma. A continua-
ción se presenta un esquema general 
del concepto durante el proceso de 
descarga, con las semirreacciones de 
oxidación y reducción y la reacción 
total.

Las baterías aluminio-aire tienen una 
de las más altas densidades de ener-
gía de todas las baterías electroquí-
micas, pero igual que el resto de ba-
terías metal-aire su uso no está muy 
extendido en la actualidad debido a 
las limitaciones del proceso de re-
carga. Este proceso es posible con 
el desarrollo de nuevos ánodos de 
aluminio así como de nuevos compo-
nentes. Para el desarrollo y selección 
de los componentes que permitan 
alcanzar unas especificaciones ópti-
mas el proyecto Albufera Energy Sto-
rage llevará cabo durante el primer 
año las siguientes actividades de in-
vestigación:

•	Estudio de electrolitos avanzados 
que eviten la corrosión del electrodo 
metálico y que faciliten la reacciones 
de electrodeposición y redisolución 
del electrodo de aluminio.

•	Desarrollo de materiales carbono-
sos que sean electroquímicamente 
estables y que tengan propiedades 
electrocatalíticas para promover las 
reacciones del oxígeno en el electro-
do positivo.

•	Evaluación de nuevos desarrollos 
de membrana con prestaciones me-
joradas y capaces de permitir el ac-
ceso de oxígeno, y al mismo tiempo 
minimizar la llegada de la humedad 
del aire al electrolito y al electrodo 
metálico. 

Una vez se haya definido la mejor com-
binación de materiales, durante el se-
gundo año se llevará a cabo el diseño 
y construcción de una celda elemen-
tal (10 cm2 de área geométrica) que 

permita evaluar el concepto integran-
do los distintos componentes. El 
resultado debe ser la puesta a pun-
to de un dispositivo experimental a 
escala de laboratorio así como la 
realización de experimentos en mó-
dulos de pequeño tamaño. Además, 
se obtendrán unos parámetros de 
diseño que permitan realizar el esca-
lado del dispositivo a tamaño stack 
de celdas.

Durante el tercer año y sobre la base 
de la celda elemental se llevará a 
cabo el diseño de un stack de cel-
das mediante el apilamiento e inter-
conexión de celdas en serie y en pa-
ralelo. El resultado de esta actividad 
será la construcción y evaluación de 
prototipos de stacks con los que se 
generarán unas especificaciones de 
diseño y de operación que permitan 

realizar el diseño del proceso a tama-
ño industrial.

Finalmente, a partir del cuarto año del 
proyecto se llevaran a cabo ensayos 
con el producto según diferentes per-
files de trabajo que se ajusten a las 
normas internacionales, y se comen-
zará con la comercialización de la ba-
tería a diferentes sectores y clientes. 

Como conclusión, en el caso de que 
los objetivos del proyecto descrito se 
cumplan, para la misión inicialmente 
descrita de 72 horas el soldado re-
querirá tres veces menos peso de ba-
terías (solo 5 kg) que con los sistemas 
actuales de ión-litio. En comparación 
con el peso total de equipamiento 
que actualmente llevan los soldados 
españoles (36 kg), una batería de alu-
minio – aire permitirá una reducción 
del 25% de peso.

Fig. 2. Concepto de la batería aluminio-aire. (Fuente: IMDEA Energía).
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¿Qué son?

Un exoesqueleto es, explicado de un 
modo sencillo, una especie de traje me-
cánico en el que se mete una persona, y 
que ayuda a éste a moverse y a realizar 
cierto tipo de actividades multiplicando 
la fuerza y resistencia del cuerpo huma-
no. Son, por lo tanto herramientas que 
en general sirven de apoyo a las perso-
nas y que se utilizan para asistir los mo-
vimientos y aumentar las capacidades 
del cuerpo humano.

El “traje” está compuesto básicamente 
por una serie de motores y articulacio-
nes que pueden reproducir los movi-
mientos que realiza el usuario y por una 
fuente de alimentación que suministra 
una parte de la energía necesaria para 
realizar el movimiento. Generalmente, 
durante su funcionamiento, unos sen-
sores biométricos detectan las señales 
nerviosas que el cerebro envía a los 
músculos de nuestras extremidades 
cuando vamos a comenzar la activi-
dad. La unidad de procesamiento del 
exoesqueleto responde entonces a es-
tas señales, las procesa y le hace ac-
tuar de manera instantánea.

Una gran parte de los desarrollos re-
lativos a los exoesqueletos se han lle-
vado a cabo con el objetivo de solu-
cionar los problemas relacionados con 
las extremidades inferiores del cuerpo 
humano, ya que son éstas las más vul-
nerables a lesiones y es ahí donde se 
concentra la mayor parte del peso. Sin 
embargo, también se realizan muchos 
trabajos que se concentran también 
en las extremidades superiores.

Aplicaciones

Una de las aplicaciones de los exoes-
queletos más habituales y con mayor 
mercado es en medicina, para pro-
porcionar ayuda a la movilidad para 
las personas con movilidad reducida 
(personas de avanzada edad con pro-
blemas de motricidad o deficiencia 
muscular, personas  con discapa-
cidades físicas, con sobrepeso con 

dificultades de locomoción, etc.). 
Exoesqueletos como el “Walking As-
sist” de Honda o el “HAL” de Cyberd-
yne son algunos de los últimos desa-
rrollos realizados en este sentido.

Estos sistemas también se aplican 
para mejorar la capacidad de movi-
miento de personas que simplemente 
necesitan un asistente para poder fa-
cilitar dicho movimiento en situaciones 
que así lo requieren, como por ejemplo 
para mover o transportar cargas pesa-
das. En este sentido, son mecanismos 
muy útiles en el sector de la construc-
ción o en tareas de rescate, ya que 
permitirían a los operarios, bomberos,  
personal de emergencias, etc. mane-
jar objetos muy pesados (equipos de 

rescate y de primeros auxilios) con 
gran precisión y sin necesidad de ayu-
darse de maquinaria de gran tamaño.

El interés militar en los exoesque-
letos

Los soldados cada vez se vuelven más 
sofisticados y cada vez es mayor el nú-
mero de equipos que tienen que cargar 
durante una misión (sistemas de pro-
tección pasiva, armamento, sistemas 
de comunicaciones, electrónicos, bate-
rías para aportar la energía necesaria a 
todos los sistemas mencionados, etc.). 

Muchos ejércitos han mostrado desde 
hace tiempo un gran interés en el de-
sarrollo de exoesqueletos. De hecho, 
esta tecnología se ideó originariamente 

Fig. 1. Modelo XOS2 desarrollado por Raytheon-Sarcos. (Fuente: www.loyalkng.com).
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con fines militares hacia la década de 
los 60 cuando se construyó un exoes-
queleto, al que se le dio el nombre de 
“Hardiman”, capaz de levantar 110 kg 
con la sensación para el individuo de 
estar levantando sólo 4,5 kg (el prin-
cipal problema fue que el “invento” 
pesaba casi 700 kg). Con la ayuda de 
este tipo de mecanismos, los ejércitos 
podrían mejorar mucho ciertas capaci-
dades de sus soldados, como las que 
a continuación se describen:

• permitiría que un soldado llevase 
más peso, lo que implicaría poder 
dotarlo de más y mejores sistemas 
y de blindajes y armas más pesados 
que garanticen su seguridad.
• Aumentaría la rapidez con la que 
un soldado es capaz de desplazarse 
en cualquier tipo de escenario, su-
perando obstáculos que normal-
mente las tropas no podrían superar.
• Reduciría la fatiga del soldado en 
operaciones duraderas y en cualquier 
tipo de condición ambiental.

Exoesqueletos actuales

El sistema Sarcos XOS fue desarrolla-
do originalmente por la empresa Sar-
cos en el año 2000. Dicha empresa fue 
adquirida por el contratista de defensa 
Raytheon en noviembre de 2007. La 
primera versión (XOS1), considerada 
como una prueba de concepto se estre-
nó en 2008. El XOS2, que es más ligero, 
maniobrable, ágil y un 50% más eficien-
te energéticamente que el XOS1, se dio 
a conocer en septiembre de 2010.

El XOS2 está diseñado para ayudar en 
tareas logísticas a las que se enfrentan 
las fuerzas militares tanto dentro como 

fuera del campo de batalla, como el 
tener que levantar y transportar pesos 
con mayor facilidad sin perder agilidad 
y reduciendo el riesgo de lesiones su-
fridas por los soldados. Permite que el 
portador pueda levantar objetos pesa-
dos en una proporción de 17:1 (peso 
real con el peso percibido).

El XOS2 está fabricado de aluminio y 
de acero de alta resistencia, y emplea 
una combinación de controladores y 
sensores que especifican la posición 
y la fuerza requerida y que le permi-
ten realizar las tareas. El sistema es 
accionado por un motor hidráulico de 
combustión interna. Manguitos flexi-
bles facilitan el movimiento del fluido y 
permiten un funcionamiento correcto 
y eficiente. El soldado con el traje pue-
de caminar, correr y se puede reajustar 
para mantener la carga del usuario, in-
cluso al tropezar. También es muy ágil 
y permite al usuario al subir escaleras, 
rampas, golpear un saco de boxeo o 
patear un balón de fútbol.

Uno de los mayores inconvenientes 
es que el sistema (prototipo) está uni-
do por cable a la fuente de energía 
externa. Raytheon Sarcos está pla-
neando desarrollar una mochila que 
aporte el combustible necesario para 
proporcionar resistencia de cerca de 
ocho horas. Esto facilitará la movili-
dad y la marcha del robot en entor-
nos de combate. Raytheon cree que, 
con el apoyo del ejército americano, 
un primer exoesqueleto podría estar 
operativo en el año 2015.

El sistema HULC (Human Universal 
Load Carrier) es un exoesqueleto mi-
litar originalmente desarrollado por 

EKSO Bionics en 2008 y cuya licencia 
de diseño la adquirió Lockheed Mar-
tin en 2009. Durante los años 2010 y 
2011 HULC fue sometido a diversas 
pruebas y ensayos en el US Army 
Natick Soldier Center. Se trata de un 
equipo fácil de usar y que permitirá a 
los soldados transportar casi 100 kg 
de peso sin dificultad, sin que se can-
sen tanto al caminar en sus misiones, 
haciéndolos más rápidos y ágiles. 

El HULC tiene un peso de 24 kg (sin 
contar el de las baterías) y se puede 
quitar y poner en tan sólo 30 segundos. 
Los componentes modulares del siste-
ma pueden cambiarse cuando el sol-
dado se encuentra en una situación de 
peligro y necesita una mayor movilidad 
para reaccionar ante el enemigo. No 
lleva ataduras (todos los modelos ante-
riores llevaban conexiones a fuentes de 
alimentación externas) y es lo suficien-
temente flexible como para permitir sin 
problemas estar en cuclillas, arrastrarse 
y elevar la parte superior del cuerpo del 
usuario. El HULC es capaz de despla-
zarse durante 20 km a una velocidad de 
4 km/h en terreno llano. El usuario pue-
de moverse a una velocidad máxima en 
carrera continua de 11 km/h y momen-
táneamente hasta 16 km/h.

El exoesqueleto no requiere ningún 
mecanismo de control externo, ya 
que está controlada por un micro-or-
denador instalado dentro del sistema. 
Además, el sistema cuenta con va-
rios accesorios específicos para cada 
misión que puede llevar integrados 
como los sistemas de armas, de cale-
facción o de refrigeración, además de 
distintos tipos de sensores.

En cuanto a la energía que consume, 
HULC emplea baterías de polímero 
de litio. Se está trabajando en el de-
sarrollo de un nuevo sistema de sumi-
nistro de energía de pila de combusti-
ble para realizar misiones de hasta 72 
horas. Se  trata de una fuente de ali-
mentación recargable que permitiría 
a los soldados llevar menos baterías 
durante misiones de larga duración.

El sistema RB3D Hercule es un exoes-
queleto desarrollado en Francia por la 
empresa RB3D, bajo la dirección y la 
financiación de la agencia de contra-
tación del ejército francés Direction 
Générale de l’Armament (DGA), que  
se espera que esté desplegado entre 
las tropas francesas para el año 2014.

El objetivo del RB3D Hercule es au-
mentar la capacidad de despliegue de 

Fig. 2. Modelo HULC, de Lockheed Martin. (Fuente: www.agarriverau.disegnolibre.org).
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los soldados franceses, aumentando 
la carga que pueden transportar. Es 
capaz de soportar una carga de 100 
kilogramos de peso sin que ello su-
ponga un esfuerzo para el soldado.

El exoesqueleto pesa menos de 25 
kilos y se mueve siguiendo el mo-
vimiento de la persona que lo tiene 
puesto, sin necesidad de controles 
especiales, ya que los movimientos 
de las piernas son monitoreados por 
el exoesqueleto y el mecanismo las 
sigue automáticamente. Esto es una 
gran ventaja desde el punto de vista 
de que no demanda entrenamien-
to del usuario, y cualquiera con un 

mínimo de práctica podrá dominarlo 
rápidamente.

Funciona con batería y ésta le permite 
tener una autonomía de 20 kilómetros 
de distancia (a una velocidad media 
de 4 km/h, igual que el modelo HULC) 
sin necesidad de que el soldado re-
quiera una preparación especial o en-
trenamiento. Por ahora, este exoes-
queleto sólo refuerza las piernas pero 
la empresa está desarrollando brazos 
para permitir levantar pesos con ellos.

Para 2013, la empresa RB3D quiere 
empezar a trabajar con la incorpora-
ción de unos brazos mecánicos que 
permitan al soldado manejar cargas 

pesadas y no solamente llevarlas a 
sus espaldas.
La agencia DARPA tiene un programa 
de investigación, denominado Warrior 
Web, en el que se está desarrollando 
una nueva generación de exoesque-
letos, denominados TALOS (Tactical 
Assault Light Operator Suit). 
Son trajes mecánicos más ligeros 
que los vistos anteriormente, que los 
combatientes pueden acoplarse bajo 
el traje. Este mecanismo les permiti-
rían mejorar su fuerza, evitar esfuer-
zos innecesarios y llevar mucho más 
armamento sin cansarse. La gran 
diferencia con respecto a modelos 
anteriores es que, serían más baratos 
de fabricar (se estima que el coste 
de los modelos anteriores supera los 
150.000 €)  y más ligero. 
El objetivo de este sistema es que el 
soldado pueda transportar, sin esfuer-
zo, un equipo que ronde los 45 kilos 
de peso. Además, este nuevo exoes-
queleto se pretende que sea invisible 
al enemigo ya que podría colocarse 
bajo el traje, para adaptarse a la per-
fección a la ergonomía de cada solda-
do. Incorporaría sensores para con-
trolar la salud del soldado y detectar el 
riesgo de lesión cuando esté realizan-
do un esfuerzo intensivo, sobre todo 
en las articulaciones y para controlar 
la temperatura corporal, la frecuencia 
cardíaca y los niveles de hidratación.
Incluiría también nuevos sistemas de 
protección balística (como el uso de 
fluidos magnetorreológicos), concien-
cia situacional, sistemas C3 (Com-
mand, Control & Communications), 
sistemas optrónicos integrados, etc.
Uno de las mayores dificultades que 
los investigadores están encontran-
do es la alimentación de los motores 
y sistemas eléctricos que conforman 
el exoesqueleto, por su tamaño y 
prestaciones. Parece ser que para 
solventar este problema, se está opti-
mizando el software del equipo de tal 
manera que podría funcionar con un 
consumo de sólo 100 vatios.
El futuro de los exoesqueletos
El diseño y desarrollo de los exoes-
queletos es bastante complejo y son 
disciplinas tan distintas como la medi-
cina, la electrónica, la física y la mecá-
nica las que necesariamente trabajan 
juntas para concebir este tipo de me-
canismos. Actualmente,  ingenieros y 
desarrolladores tienen una serie de re-
tos a los que se enfrentan a la hora de 
mejorar los exoesqueletos existentes:

Fig. 3. (Modelo Hercule de RB3D. Fuente: www.lewebpedagogique.com).
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• Peso: aún son bastante pesados, 
de modo que es necesario buscar ma-
teriales que sean fuertes, ligeros y flex-
ibles. Para el caso de los combatien-
tes estos materiales también debe ser 
capaces de mostrar cierta resistencia 
al fuego enemigo, por lo que equilibrar 
el peso junto a un nivel de protección 
adecuado supone un auténtico desafío 
desde el punto de vista tecnológico. 
Sustituir titanio por acero, junto con la 
posibilidad de utilizar placas de fibra 
de carbono son algunas de las posib-
ilidades planteadas, pero ambas son 
relativamente caras.

• Energía: Son dispositivos que re-
quieren de mucha energía, lo cual es 

un problema ya que se espera del ex-
oesqueleto que permanezca en funcio-
namiento continuado el mayor tiempo 
posible. Además, el futuro exoesquele-
to no deberá tener conexiones a fuen-
tes de energía externas. En la actual-
idad, pocas fuentes de alimentación 
tienen la densidad de energía suficiente 
para soportar traje con las demandas 
de energía que se le plantean, sin em-
bargo pilas electroquímicas y de com-
bustible de óxido sólido están siendo 
investigadas como posibles opciones.

• Control: simplemente debe ser 
perfecto. Los usuarios deben ser ca-
paces de moverse normalmente mien-
tras usan el dispositivo. Esto genera 

además una nueva incógnita sobre 
cómo podrán disminuir la capacidad 
natural de movimiento de los solda-
dos el uso de armamento pesado.

• El movimiento: los diseñadores 
tienen que dar al mecanismo la ca-
pacidad de moverse sin problemas, 
de un lado a otro y de adelante hacia 
atrás, al igual que lo hace una perso-
na. Esto requiere la eliminación de las 
acciones o movimientos que excedan 
los límites del cuerpo humano y que 
eviten posibles lesiones accidental-
es al soldado. Se está trabajando en 
sensores que pueden diferenciar en-
tre movimientos intencionados y no 
intencionados (estornudos, reflejos 
musculares, etc.)

• Ruido: desde el punto de vista 
operativo, la creación de una máqui-
na que no haga ruido es fundamental 
y podría ser la tarea más difícil que 
enfrentan los desarrolladores del ex-
oesqueleto. 

Incrementar la fuerza y la velocidad 
de los soldados, permitirles cargar 
con más equipos que garanticen su 
seguridad, proporcionarles un mayor 
nivel de protección contra el fuego 
enemigo o ataques químicos, etc. son 
capacidades que parecen las típicas 
de los videojuegos y del cine de cien-
cia ficción. Pero la realidad es que son 
muchos los investigadores dedicados 
a lograr estas capacidades mediante 
el desarrollo de los exoesqueletos. 
Estos tendrán además un gran im-
pacto en la mejora de la calidad de 
vida de la sociedad, ya que dentro del 
campo de la medicina serán los cau-
santes de hacer que personas con 
capacidad de movimiento limitada o 
nula puedan volver a adquirirla.

La reducción del peso, del consumo 
de energía, la mejora de los movimien-
tos y del control de los mismos y ba-
jar el coste de estos sistemas son los 
principales desafíos a los que se en-
frentan los investigadores en este cam-
po. Aunque ya existen exoesqueletos 
desarrollados por distintas entidades 
y empresas como la Universidad de 
Berkeley, Raytheon, RB3D, Honda, 
Cyberdyne, etc. se estima que con el 
apoyo económico de instituciones ci-
viles y militares se podría disponer de 
exoesqueletos a disposición de los 
ejércitos y de la sociedad antes del año 
2020. Mientras tanto, serán necesarios 
avances en áreas tan  distintas como 
la ingeniería de los materiales, la me-
dicina, la biomecánica y la electrónica.

Fig. 4. El proyecto Warrior Web pretende desarrollar el exoesqueleto del futuro. 
(Fuente: www.darpa.mil).
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