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Objetivos del proyecto 
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Escenario General 
• Existe una necesidad en el ejército de desarrollar 

tecnologías de ciclo corto para cubrir 
necesidades específicas de las unidades en 
operaciones 

• La Universidad y las empresas utilizan 
habitualmente metodologías ágiles de diseño 
para el desarrollo de productos de ciclo corto 

• Se ha definido y realizado un proyecto con éxito, 
el PCBRIA (Puesto de Mando y Control a nivel 
Brigada Ágil) aplicando estas metodologías 
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Objetivo Específico 
• Minimizar tiempos de montaje y 

desmontaje y aumentar la 
fiabilidad 

• PCBRIA: Sistema de 
comunicaciones inalámbrico para 
telefonía y datos en el interior de 
un centro de mando a nivel 
brigada. 

• Tipo fantasma para montar sobre 
los puntos de acceso existentes 
(RTC analógica, EUROCOM/D1 y 
Ethernet) 

• Robusto frente a ataques y 
escuchas externos al recinto 
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Metodología de trabajo 
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Actores y Metodología de trabajo 
• Brigada Guadarrama XII 
• Usuario final 

• Universidad Politécnica 
de Madrid 
• Experiencia en 

metodologías ágiles y en 
el desarrollo de 
tecnologías de ciclo corto 

• Teldat 
• Empresa de reconocido 

prestigio en este campo 

Metodología SCRUM 

16/05/2019 Octavio Nieto-Taladriz 6 



  

 

Resultados del prototipo 

16/05/2019 Octavio Nieto-Taladriz 7 



 
       

   
   

     
     

     
     

   
 

  

    

 

Requisitos iniciales 
• Eliminar el cableado interno del centro de 

mando 
• Telefonía – RTC analógica y EUROCOM/D1 
• Red de datos ethernet 

• Robustez frente a ataques EM externos 
• Perímetro de seguridad de al menos 1Km 

• Robustez frente a escuchas EM externas 
• Perímetro de seguridad de al menos 1Km 

• Sistema fantasma para montar sobre los 
equipos existentes: 
• Telefonía: Vehículo Navarra 
• Datos: Red Ethernet 

• Coste y tiempo de desarrollo mínimos 
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Telefonía 
• Sistema de VoIP sobre un router de 

Teldat y basado en tecnología WiFi 
modificada 
• Soporta teléfonos inteligentes con una 

aplicación de VoIP 
• Soporta teléfonos específicos VoIP 
• Interfaz directo con las líneas RTC 

analógicas 
• Interfaz con las líneas EUROCOM/D1 
• Centralita inteligente con 

comportamiento programable y con
grabación de conversaciones 

• Sin la opción de centralita inteligente 
el sistema se comporta de forma 
completamente transparente 

16/05/2019 Octavio Nieto-Taladriz 9 



   
   

  

     
   

  

  
      

   
     

  

 

Datos 
• Sistema de datos sobre un 

router de Teldat que despliega
una red inalámbrica (WiFi 
modificada) 
• Conexión a la línea Ethernet de 

entrada al centro de mando 
• Despliegue de una red inalámbrica 

interna 
• Interfaz Ethernet-WiFi para

conectar cada ordenador a la red 
inalámbrica del centro de mando 

• El sistema se comporta de
forma completamente 
transparente 
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Blindaje electromagnético EMC 
• Blindaje del centro de mando frente a 

ataques y escuchas electromagnéticas 
en un radio mínimo de 1Km 

• Definición de estrategias de control de 
potencia de la red inalámbrica 

• Capa de protección 
• Aluminio alimentario: atenuación >60dB 
• Manta térmica: atenuación >40dB 
• Textil NATO homologado: atenuación >60dB 

• Se han propuesto soluciones de 
detección y localización de fuentes de 
ataque activo, también de bajo coste 
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Resultados y líneas futuras 
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Resultados y líneas futuras 
• Metodología válida y útil

para este tipo de proyectos 
• Se ha realizado un equipo 
• Cumple las especificaciones

tanto técnicas como 
económicas y de tiempo de 
desarrollo 

• El equipo es productivizable y
con el grado de 
modificaciones que se desee 
si se toma la decisión de 
hacerlo, ya que el equipo de 
trabajo tiene todo el 
conocimiento tanto operativo 
como tecnológico 

C4W – Command, Control, 
Communications and 

Computers for Wireless 
• Integración de equipos cifradores

EPICOM 

• Securizando las comunicaciones 
inalámbricas 
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