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Prólogo
 

El Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad se ha consolidado, tras siete ediciones, en uno 
de los referentes de la innovación y el desarrollo. Así lo atestigua el gran número de artículos que cada 
año optan a ser expuestos, y el alto grado de participación en el mismo. Se trata de un evento que ha ido 
ganando en madurez, pero manteniendo su espíritu inicial: ser el principal foro de discusión y puesta en 
común sobre los avances y necesidades de tecnología para la Defensa y Seguridad en España. 
DESEi+d constituye una excelente oportunidad para dinamizar el papel de los Centros Universitarios 
de la Defensa en la dimensión clave de la Investigación. De identificar futuras líneas de investigación, 
concebir proyectos, y definir posibles áreas de colaboración de interés en el ámbito de las Fuerzas Arma
das, de la seguridad y la defensa, colaborando con otras entidades y organismos públicos de enseñanza 
e investigación tal y como establece la Ley de la Carrera Militar. También representa uno de los más 
valiosos instrumentos para diseñar una respuesta desde la excelencia tecnológica en tres capacidades 
clave: la investigación, el desarrollo e innovación y, la generación del talento y la formación a través de 
un sector industrial pionero, como es el español, que las posibilita. 
Dar continuidad al congreso ha sido todo un reto por la actual situación sanitaria, pero también es una 
responsabilidad. Con una mirada que trasciende el COVID debemos seguir generando talento y capa
cidades a favor de la competitividad de España en los puestos de trabajo de alto valor como es el sector 
de la Defensa. 
Como señalaba el Director General de Armamento y Material durante el acto de lanzamiento de la pre
sente edición del congreso, en los próximos años va a ser necesario realizar un importante esfuerzo para 
recuperar y reforzar las capacidades afectadas, estando la I+D+i de Defensa llamada a jugar un papel 
fundamental, tanto en su dimensión de apoyo al desarrollo de las capacidades de Defensa de España 
como en su aportación al crecimiento y avance de la base tecnológica e industrial. 
Con esta vocación de servicio público que es la Defensa arrancamos esta nueva edición del DESEIi+d 
con la convicción de su contribución para generar capacidades esenciales para España. Es momento de 
redoblar esfuerzos. La investigación y la tecnología representan una contribución fundamental preparar 
capacidades futuras ante necesidades que aún desconocemos. Con este reto inauguramos este Congreso 
que lo hacemos en formato virtual pero con el mismo espíritu de todos los años. 
Para concluir, quiero agradecer a todos los organismos que han hecho posible la celebración del congre
so, que no hubiese sido posible sin su decidida colaboración. Muchas gracias a todos. 

General de División D. Pedro José García Cifo 
Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

Subsecretaría de Defensa – Ministerio de Defensa 
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Presentación
 

Por octavo año celebramos el Congreso Nacional de I+D+I en Seguridad y Defensa. En esta ocasión ha 
correspondido su organización a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a través 
de la Subdirección General de Enseñanza Militar. Hemos colaborado con ilusión en su organización 
con la Dirección General de Armamento y Material, los Centros Universitarios de Defensa e ISDEFE 
(Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España). 
En el mes de febrero comenzamos a diseñar el congreso. Como en las anteriores ediciones consideramos 
el formato presencial promoviendo con ello acercar la Investigación en Seguridad y Defensa a todo el 
ámbito territorial. 
Tras los congresos celebrados en la Academia de Caballería de Valladolid y en la Escuela de Suboficia
les de la Armada en San Fernando, el anfitrión correspondía a un centro docente del Ejercito del Aire. 
Una efeméride histórica en las Fuerzas Armadas, como es la celebración del centenario de la creación 
del aeródromo de León, en el que hoy se ubica la Academia Básica del Ejército del Aire, acudió en 
nuestra ayuda. El Congreso se celebraría en la ciudad de León, en la ABA, contribuyendo el DESEi+d a 
realzar la celebración de tan sentido centenario que es también 100 años de innovación. 
La situación sanitaria en la que nos encontramos y nuestro compromiso por gestionar de forma segura 
este encuentro han aconsejado adoptar un formato digital. Un formato impregnado del mismo espíritu 
y con un marcado protagonismo de la ciudad de León y la ABA que queremos estén muy presentes en 
esta VIII Edición. 
Abordamos la organización del congreso modificando el formato pero no su contenido innovador cen
trado en un reto apasionante, desde la dimensión de la investigación, el desarrollo e innovación y, la 
generación del talento y la formación en el entorno del ciberespacio. Tendrán lugar los actos de inau
guración por la Sra. Subsecretaria de Defensa y de clausura. Durante este último se efectuará la entrega 
“virtual” del ya tradicional «Premio Isdefe I+D+i Antonio Torres» a la mejor comunicación presentada 
al congreso. 
Asimismo, y al igual que en ediciones anteriores, se abrirá cada jornada con las mesas mesa plenarias 
seguidas de la exposición de las comunicaciones seleccionadas. 
Por todo ello, hemos centrado nuestros esfuerzos e ilusión en tratar de hacer de esta nueva edición del 
congreso una navegación por la innovación, con los Centros Universitarios de la Defensa como activos 
de ella y abiertos a una exploración del conocimiento y su transferencia colaborando con las Universi
dades y el resto del tejido innovador que representa un sector competitivo para el futuro de España como 
es la Seguridad y la Defensa. Muchas gracias. 

Capitán de Navío D. Alfonso Vallés Sales 
Subdirector General de Enseñanza Militar 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
Presidente del Comité Director del Congreso DESEi+d 2020 
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Comité Director y Científico 

Comité Director (CODIR) 
El Comité Director (CODIR) se constituye como órgano de apoyo a la dirección y organización del 
congreso. 

• Presidente - CN. D. Alfonso Vallés Sales (Subdirector General SDG ENM) 
• Vocal - GD. D. José Luis Murga Martínez (DGAM) 
• Vocal - D. Francisco José Gómez Ramos (CUD Zaragoza) 
• Vocal - D. José Martín Dávila (CUD Marín) 
• Vocal - D. Nicolás Madrid García (CUD San Javier) 
• Vocal - D. Natalio García Honduvilla (CUD Madrid) 
• Vocal - D. Álvaro Manresa Sánchez (Isdefe) 
• Secretario - CN. D. Ramón Godín Magadán (SDG ENM 

Comité Científico 
Su misión principal será coordinar la revisión, clasificación, análisis y evaluación de los artículos téc
nicos recibidos. 

• Presidente - Dra. Silvia Vicente Oliva (CUD Zaragoza) 
• Vocal - TCol. D. Juan Manuel González del Campo Martínez (SDG PLATIN) 
• Vocal - Dr. Natalio García Honduvilla (CUD Madrid) 
• Vocal - Dr. Miguel Ángel Álvarez Feijoo (CUD Marín) 
• Vocal - Dr. Germán Rodríguez Bermúdez (CUD San Javier) 
• Vocal - Dra. Mª Teresa Martinez Inglés (CUD San Javier) 
• Vocal - Dª. Belinda Misiego Tejera (Isdefe) 
• Secretario - Dr. Miguel Ángel Urbiztondo Castro (CUD Zaragoza) 
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Simulador de dinámica de proyectiles para el desarrollo de 
munición guiada (DESEID-2020-58) 

Solera Rico, Alberto; Gómez López, Miguel Ángel; Gómez Pérez, Ignacio; 

Valero Sánchez, Eusebio
 

El uso de sistemas tradicionales de artillería está actualmente en entredicho, debido a la elevada disper
sión de los impactos. Existe interés por el desarrollo de espoletas de corrección de rumbo, aprovechando 
sistemas ya existentes. Estas espoletas incluyen sensores y actuadores para controlar las superficies 
aerodinámicas que modifican la trayectoria del proyectil. Mediante este sistema es posible mejorar las 
características de precisión (círculo de error probable o «CEP») de munición tipo proyectil o cohete ya 
existente, de manera que se obtiene un sistema con mayor precisión que la artillería tradicional, pero sin 
disparar los costes. En este trabajo se ha desarrollado un simulador de la dinámica completa del vuelo 
de proyectiles, incluyendo sus trayectorias y actitud. Se implementan diferentes modelos de simulación 
para poder evaluar las actuaciones de los controladores sintetizados para las espoletas de corrección de 
rumbo. Los modelos usados están basados en la norma STANAG 4355 (ángulo de ataque de equilibrio 
y cinco grados de libertad), lo que avala la validez del modelo y permite aplicar el conocimiento previo 
sobre su funcionamiento. 
El modelo más completo supone un proyectil con simetría axial geométrica y másica, y proporciona la 
trayectoria completa del vuelo, los ángulos de actitud y de ataque y la evolución de las fuerzas y mo
mentos de cada uno de los efectos aerodinámicos considerados. El desarrollo del simulador es escalable, 
de manera que la inclusión posterior de nuevos módulos de propagación de trayectoria y control del 
proyectil es inmediata, pudiendo evaluarse métodos y algoritmos de control y guiado. 
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Los Sistemas Autónomos y su Impacto en las Operaciones 
Militares (DESEID-2020-72) 

Álvarez, Raúl; Ceballos, Jose Antonio 

A lo largo de la última década, instituciones de investigación, empresas y ejércitos en diferentes áreas 
geográficas han iniciado el desarrollo y puesta en operación de los denominados «Sistemas Autóno
mos». Dichos sistemas permitirán automatizar, en un futuro no muy lejano, tareas como la búsqueda y 
selección de objetivos, la defensa de buques y convoyes militares, y el mismísimo ataque a los objetivos 
seleccionados. 
Sin embargo, la utilización de sistemas autónomos también implica una serie de aspectos importantes y 
poco explorados en lo que concierne al impacto en las operaciones militares, tanto a nivel táctico, como 
operativo y estratégico. Entre estos aspectos podemos mencionar un potencial mayor control político 
sobre las acciones tácticas, cambios en la duración y escalada de los conflictos, el cambio en el tipo y 
número de accidentes, y el potencial impacto sobre la estabilidad a nivel local, regional y global. 
Se presenta en este artículo una breve descripción de un ejemplo de sistema autónomo (la munición 
merodeadora o «loitering ammunition»), el estado del arte de dichos sistemas, los previsibles casos de 
uso en operaciones, sus posibles efectos y finalmente algunas de las experiencias en sistemas utilizando 
tecnologías de reconocimiento de objetos y navegación autónoma desarrolladas en España. 
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Implicaciones técnicas y tecnológicas del requisito de largo 
alcance de los proyectiles de artillería (DESEID-2020-75) 

Jenaro de Mencos, Guillermo 

La capacidad de introducir sistemas de guiado de bajo coste en proyectiles de artillería y la aplicación de 
nuevas tecnologías de propulsión ha abierto la posibilidad de conseguir un objetivo largamente buscado, 
el de los proyectiles de gran alcance y precisión, hasta el punto de que se observa una tendencia hacia 
el desarrollo del proyectil, que va a revolucionar el futuro cercano. En el symposium AUSA 2019 en 
Estados Unidos se habló en detalle de las 6 prioridades de la modernización del «US Army», siendo la 
primera de ellas la denominada «fuegos de precisión de largo alcance». 
La iniciativa se denomina LRPF (Long Range Precision Fire) y tienen relación con ella la ERCA (Exten
ded Range Cannon Artillery). La Armada norteamericana hace lo mismo con el programa «Long Range 
Land Attack Projectile». China, Rusia y Europa también persiguen el objetivo, en Europa Nammo y 
Rheinmetall entre otros llevan años trabajando en ello y han conseguido resultados notables. En este 
artículo se desea responder a la pregunta del «cómo se está haciendo» y «cuáles son las claves técnicas 
y tecnológicas» del futuro de la artillería cañón. 



 28 DESEi+d 2020 
Resúmenes VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 

Tecnología aplicada a las armas de servicio para el combatiente 
(DESEID-2020-80) 

Cuesta Álvarez, José 

La introducción de electrónica en el armamento ligero resulta necesaria para incrementar la seguridad y 
el control en este tipo de sistemas. 
Algunas de las tecnologías desarrolladas y patentadas para el entorno de las armas de servicio para el 
combatiente por nuestra compañía, Rade Tecnologías, son sistemas robustos y de bajo consumo diseña
dos con una arquitectura modular. Para conseguir esto, por un lado es necesario desarrollar un conjunto 
de dispositivos que proporcionen la información necesaria al soldado y por otro es necesario diseñar un 
bus de comunicaciones para comunicar todos los sensores instalados en un arma de servicio con una alta 
velocidad y robustez como se requiere en el ámbito militar y con el menor cableado posible. 
Por otra parte tenemos una experiencia de más de 10 años en el diseño de contadores de disparos preci
sos, sistemas electromecánicos de bloqueo de armas, avisadores de fin de cargador. Todo esto combina
do con una serie de sensores específicos para el arma de servicio, hace que dispongamos de una solución 
eficaz y completa para este entorno. 
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Nuevas tecnologías aplicadas al armamento ligero del 
combatiente a pie (DESEID-2020-84) 

Baró Giménez, Félix Vicente 

Normalmente se considera que todo combatiente a pie, por el mero hecho de ser «combatiente», debe 
portar al menos el Armamento Ligero que se le haya asignado en función de su misión, además del 
equipo que corresponda. Este armamento puede ser desde una pistola semiautomática de más o menos 
capacidad de fuego hasta rifles de tiro a largas distancias o incluso ametralladoras ligeras. En este senti
do, se puede decir que el tipo de arma más extendida es el Fusil de Asalto de calibres 5,56 ó 7,62. 
En general, hasta fechas muy recientes el concepto que se tenía de «armamento ligero», era la de un me
canismo más o menos rudo y pesado que servía para disuadir, defender, atacar, etc., sin mayor pretensión 
que el acierto por la pericia y la experiencia del profesional de la defensa. 
Actualmente, la tecnología ha evolucionado de tal manera que se puede diseñar armas en materiales 
capaces, por ejemplo, de aligerar el peso a portar o incrementar su precisión, o con complejos siste
mas electrónicos embebidos que pueden hacer que cada combatiente pertenezca funcionalmente a un 
grupo operativo o también disponiendo de información que aumente su seguridad y su letalidad en 
combate [1]. 
La evolución de la electrónica hacia mayores prestaciones, con volúmenes de diseño muy pequeños 
y robustez suficiente, ha permitido incorporar estas nuevas tecnologías en el armamento ligero, hasta 
reservada solo al equipamiento adicional del combatiente (GPS, radios… etc.) 
Palabras clave: Armamento Ligero, Información, Infante a pie, Nuevas Tecnologías. 
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Desarrollo de un sistema de misil guiado disparado desde el 
hombro de bajo peso y coste (DESEID-2020-110) 

Espinosa Gracia, Rafael; Galindo, David; Marco Ortega, Alberto; 

Muñoz Gámez, Miguel
 

La intervención con mayor o menor intensidad en escenarios de conflicto asimétrico ha supuesto la 
mayor parte de misiones en las que han intervenido los ejércitos modernos, entre ellos el español. En 
estos escenarios se ha detectado que gran parte de los ataques recibidos por unidades ligeras de las 
fuerzas intervinientes se han producido desde distancias comprendidas entre los 600 m y los 2000 m. 
Las amenazas a neutralizar a dichas distancias son de muy diversa naturaleza, yendo desde unidades 
de infantería con armamento medio/pesado hasta vehículos con blindaje ligero pasando por vehículos 
comerciales adaptados para el combate. 
Para afrontar estas situaciones, generalmente se han utilizado costosos y pesados sistemas de misil an
titanque (TOW, Javelin…), que además generan unos efectos terminales excesivos para la amenaza a 
neutralizar. Ante esta situación los usuarios han hecho notar la carencia de sistemas que posean el equi
librio necesario entre peso, manejabilidad, alcance y coste. 
Las empresas INSTALAZA S.A. y ESCRIBANO M&E han decidido combinar sus conocimientos y 
experiencia en sistemas antitanque disparados desde el hombro y guiado de municiones respectivamente 
para desarrollar un Misil Guiado Disparado desde el Hombro (SLGM por sus siglas en inglés). Este sis
tema permitirá que las unidades ligeras de ejércitos modernos como el español dispongan de un sistema 
que supla la carencia anteriormente descrita. 
El sistema está basado en el actual sistema de arma ALCOTAN-100 (M2) de INSTALAZA, con una 
propulsión mejorada para aumentar su alcance complementado con un sistema de guiado SAL (Semi 
Active Laeser) desarrollado por Escribano M&E. 
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Fabricación aditiva de propulsantes sólidos: una revisión del 
estado de la tecnología (DESEID-2020-124) 

Rodríguez, Jesús; López, Raúl; Sánchez, Jesús; Muñoz, Miguel; Suárez, Luis Ignacio. 

Los propulsantes sólidos, especialmente los de tipo composite, son los principales elementos combusti
bles de cohetes y misiles de gran tamaño. La estabilidad que presentan estos materiales es una garantía 
en el almacenamiento, facilitando las tareas de mantenimiento y asegurando largas vidas en servicio. 
Sin embargo, los propulsantes sólidos presentan dos desventajas frente a otros tipos de propulsantes: es 
difícil conseguir una propulsión variable bajo demanda y los valores del impulso específico son meno
res que los correspondientes a los combustibles líquidos. Las técnicas de fabricación aditiva abren una 
oportunidad para soslayar algunas de estas dificultades, pero su aplicación a los propulsantes sólidos, y 
en general a los materiales energéticos, están todavía en una fase incipiente que necesita un impulso in
vestigador importante. En esta comunicación se revisan los principales avances publicados hasta el año 
2019 en la comunidad científica y tecnológica, discutiéndose las implicaciones que este nuevo método 
de fabricación podría tener en un campo de indudable interés militar y civil. 
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Capacidades termoquímicas de explosivos y su comparativa 
mediante las reglas SR, KW y la norma UNE-EN ISO 31002 
(DESEID-2020-14) 

Gutiérrez Escribano, Luis Javier, Marí y Marín, María Ángeles, 

Cantero Obregón, Antonio, Aparicio Muñoz, Manuel
 

Se pueden emplear diferentes métodos para la estimación de los productos de un explosivo de composi
ción genérica CaHbNcOd. En este artículo se utilizan las reglas de Springall-Roberts, Kistiakowsky-Wil
son, Kistiakowsky-Wilson modificada y la norma UNE-EN ISO 31002. 
Para un mismo explosivo, según la regla que se emplee, se obtiene diferente calor de explosión libe
rado, un volumen de gases diferente y se constata una diferencia en la potencia del explosivo debido a 
la variación en los productos de explosión y cantidades de éstos. Además, en trabajos anteriores, se ha 
experimentado sobre las desviaciones entre la velocidad de detonación y la presión de detonación con
forme se aplica una regla y se compara con los resultados experimentales, y, aun siendo muy precisos 
en su obtención, disminuyendo al máximo la desviación, no implica precisión en la composición de los 
productos de explosión, por lo que se puede asumir que estos factores no influyen notablemente en la 
estimación de las cantidades de productos resultantes. 
Con los resultados obtenidos, se pretende analizar cómo afecta cada regla y cual es más realista. 
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Aplicación de tecnologías Machine Learning a la inteligencia de 
enjambre de RPAs (DESEID-2020-50) 

Aguirre, Fernando 

Para que un enjambre de RPAs adquiera una conducta cooperativa y coordinada, donde estos agentes 
combinen sus capacidades, de forma que un comportamiento colaborativo, sinérgico, organizado e inte
ligente surja de la suma de la conducta de los vehículos remotos individuales del enjambre, es necesario 
del desarrollo de algoritmos complejos de inteligencia artificial [1] que permitan configurar una red 
cognoscitiva entre estos elementos remotos capaz de tomar la mejor decisión en cada momento. 
De este modo, en este trabajo se van a aplicar un conjunto de algoritmos estructurados en programas 
computacionales que parten de un algoritmo memético de optimización evolutiva y búsqueda de esta
dos [2] [3], combinado con una serie de herramientas Machine Learning de aprendizaje automático que 
explota el concepto de coordinación, colaboración y cooperación, con alto carácter de reciprocidad y 
apoyo mutuo, entre RPAs del enjambre, capaz de seleccionar la mejor alternativa entre varias opciones. 
Para lo cual, empleando el entorno de programación r-project, se han desarrollado varias herramientas 
tanto de máquinas de vectores soporte como de redes neuronales artificiales. Primeramente, con el pa
quete e1071 [4] [5] de máquinas de vectores soporte con la función tune de localización de parámetros 
óptimos mediante técnicas de validación cruzada con búsqueda aleatoria, y en segundo lugar por medio 
de redes neuronales artificiales utilizando los paquetes neuralnet, nnet, RSNNS, brnn, caret y deepnet 
de r-project, comparando todos estos paquetes, llegando a la conclusión de que las máquina de vectores 
soporte obtienen mejores resultados que las redes neuronales artificiales analizadas. 
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Recuperación de piezas obsoletas mediante técnicas de 
escaneado láser. Aplicación a la culata del mosquetón 
Mauser 7,92 modelo Coruña 1943 de la Guardia Real 
(DESEID-2020-20) 

Molinelli, Enrique; Soriano, Cristina; González, Manuel 

Ocurre con cierta frecuencia que determinadas piezas que forman parte de un conjunto se deterioran y 
necesitan ser reemplazadas por otras nuevas. No obstante, cuando el equipo tiene cierta edad, puede que 
no se disponga de piezas de repuesto, que el proveedor o fabricante ya no exista o que se haya descata
logado el producto, no siendo posible reparar el equipo. 
En la actualidad existen tecnologías que hacen posible recuperar estas piezas y poder seguir disponiendo 
del equipo en funcionamiento. En este artículo se presentan las técnicas de escaneado de objetos que nos 
permiten recuperar estas piezas obsoletas y los procesos a seguir, tomando como ejemplo la recupera
ción del mosquetón Mauser modelo Coruña 1943 de la Guardia Real. 
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Aplicación de EVM y Metodologías Ágiles para la adquisición de 
sistemas de armas (DESEID-2020-33) 

Díaz Cuesta, Martín; Guillén Cubino, Guillermo; Martinez Almajano, Santiago. 

En contra de lo establecido en la instrucción 72/2012 del Secretario de Defensa (SEDEF), el Ministerio 
de Defensa todavía no ha implantado la metodología del Valor Ganado. Esta metodología es empleada 
por muchos países para el control y seguimiento de distintos proyectos y programas gubernamentales. 
En el último lustro, para mejorar los resultados de esta metodología se está combinando con las llamadas 
metodologías ágiles. Aunque no todas las metodologías ágiles están indicadas o pueden ser implemen
tadas por completo en todos los casos, la experiencia al respecto de potencias de alto nivel como los 
E.E.U.U. demuestra que su aplicación en los proyectos de programas de armamento y material es puede 
resultar muy beneficiosa. 
Este artículo realiza un estudio del grado de implantación de la EVM en el Ministerio de Defensa (MI
NISDEF), de cómo mejorarla y explora las posibilidades y beneficios que puede aportar una adecuada 
integración con las metodologías agiles para la gestión de los programas de obtención del armamento y 
material. 
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Determinación de las funciones de relajación de propulsantes 
sólidos de matriz CTPB (DESEID-2020-44) 

Martínez, Mario; López, Raúl; Salazar, Alicia 

Los propulsantes sólidos de material compuesto cuya matriz se compone de polibutadieno carboxitermi
nal (CTPB) presentan un comportamiento viscoelástico. En los modelos de comportamiento mecánico 
que implican viscoelasticidad es importante tener definidas algunas propiedades del material, como el 
módulo de relajación. La determinación de esta propiedad a través de ensayos estáticos típicos necesita 
cantidades relativamente elevadas de material, lo que supone un problema para el estudio de los pro
pulsantes sólidos debido a su escasa disponibilidad. Un método de ensayo muy eficiente, en cuanto al 
aprovechamiento de material se refiere, es el Análisis Dinámico Mecánico (DMA). Sin embargo, las 
propiedades analizadas mediante esta metodología dinámica necesitan su conversión a su equivalente 
estático para su uso en modelos constitutivos viscoelásticos desarrollados. Por ello, muchos autores han 
desarrollado procedimientos de interconversión entre ambos dominios (estático y dinámico), siendo los 
más empleados aquellos cuya aplicación es la más sencilla. 
En este trabajo se ha evaluado la adecuación del uso de las ecuaciones de Ninomiya y Ferry para la con
versión de los módulos dinámicos (i.e. almacenamiento y pérdidas) al módulo estático (i.e. relajación), 
para propulsantes sólidos de material compuesto de matriz de CTPB. Los resultados han mostrado que 
este método obvia en gran medida el carácter viscoelástico de estos propulsantes sólidos. 



 

 

 

42 DESEi+d 2020 
Resúmenes VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 

Validación de e-nose «Azotic v1.0»: pruebas de estabilidad 
sobre pólvoras nitrocelulósicas (DESEID-2020-53) 

del Águila Cuesta, Yeud A.; López Sánchez, Raúl; Baza Herrero, David; 
Sanchidrián Blanco, José A.; Pardo Almudí, Rafael y Debán Miguel, Luis M. 

Los propulsantes de base nitrocelulósica se degradan de forma natural, constituyendo un peligro durante 
almacenamientos prolongados. Con objeto de comprobar el estado de las pólvoras, hace más de un siglo 
se establecieron las «pruebas de estabilidad», unos test empíricos, fenomenológicos, que proporciona
ban información sobre el estado de degradación. Actualmente, aunque estas pruebas siguen en uso, la 
ausencia de mejoras tecnológicamente relevantes les ha hecho perder peso en la valoración del estado de 
conservación de una pólvora en favor de métodos indirectos como los cromatográficos.
	
Durante el DESEI+D2019 se presentó un equipo, «Azotic v1.0» que, basándose en semiconductores de 

óxido de estaño y en el test de Will, proporcionaba información sobre el estado fenomenológico de una 

pólvora, permitiendo plantearse como como una alternativa a los test clásicos en la necesaria actualiza
ción de estas pruebas. El presente trabajo es el principio de la validación del método, realizado con dos 

pólvoras en diferentes estados de envejecimiento. También se presenta la comparación, y discusión, con 

los resultados cromatográficos. Finalmente, se presentan pruebas empíricas que presentan a la técnica, 

y método, como alternativa apropiada a las pruebas clásicas de estabilidad, puesto que se mantiene la 

respuesta fenomenológica (método directo) a la vez que proporciona mucha más información que los 

test actuales. 
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Diseño de un sistema para la determinación de la respuesta a la 
compresión de minas contra carro (DESEID-2020-54) 

Chimeno Saavedra, David; López Sánchez, Raúl; Rodríguez Pérez, Jesús 

Las pruebas de vigilancia se aplican sobre casi todos los sistemas de armas y munición, requiriéndose 
un estudio previo de las propiedades físicas, químicas y mecánicas que se pueden ver afectadas durante 
su envejecimiento natural. En el caso de las minas contra carro destacan dos propiedades: el comporta
miento químico de los explosivos en la cadena pirotécnica y el comportamiento mecánico del sistema 
de activación. Para el estudio de esta segunda propiedad, se puede realizar de forma sencilla, interrum
piendo la cadena pirotécnica y comprimiéndola hasta activar el mecanismo de la mina.
	
Habitualmente, la compresión de estos artificios se suele realizar inapropiadamente: bien de forma ar
tesanal o bien mediante el uso de máquinas universales de ensayo. En ambos casos la metodología em
pleada presenta serias deficiencias. En el primer caso siempre estará en duda la fiabilidad de la medida, 

mientras que, en el segundo se pone en riesgo instalaciones críticas.
 
En el presente trabajo, se muestra el diseño de un equipamiento capaz de realizar, de forma segura, re-

producible y verificable, las pruebas de vigilancia sobre este tipo de armamento. 
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Influencia de la emisividad superficial en la medida de la 
temperatura de transición vítrea en el análisis dinamomecánico 
de propulsantes sólidos (DESEID-2020-107) 

Jiménez Pérez, Javier; López Sánchez, Raúl; Gómez López, Miguel Ángel; Rodríguez 

Pérez, Jesús.
 

El análisis dinamomecánico, DMA, es una de las técnicas de caracterización más utilizadas para deter
minar la transición vítrea, Tg, en materiales poliméricos. En los propulsantes sólidos de material com
puesto, una determinación precisa de la Tg es de especial relevancia puesto que marca un límite entre dos 
regímenes de rigidez muy diferentes. Se considera que, a parte de la necesaria calibración del equipo, 
también es necesario conocer y entender las interferencias que se pueden producir en la cuantificación 
de la Tg. En ediciones anteriores de este congreso, se presentaron metodologías para realizar una calibra
ción apropiada, así como estudios experimentales que demostraban desviaciones sistemáticas superiores 
a los 15 ºC por efecto combinado, tanto del tipo de ensayo, como por propiedades del material. 
En este trabajo se presenta un modelo teórico, basado en las leyes de calentamiento de Newton y de 
radiación de Stefan-Boltzman, que explica estas desviaciones, validándose con datos experimentales. 
El objetivo final es el de minimizar algunas desviaciones experimentales, a partir de un mayor conoci
miento del funcionamiento del DMA así como de la influencia de las propiedades del material analizado. 
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Diseño y fabricación de empuñadura personalizada para 
arma corta mediante técnicas de escaneo e impresión 3D 
(DESEID-2020-119) 

Casqueiro, Carlos; Torralbo, Gonzalo 

La utilización de armas cortas en acciones que requieren de un alto grado de precisión como son, aunque 
no de manera exclusiva, las competiciones deportivas, exige de un alto grado de adaptación ergonómi
ca a la mano del tirador, para lograr un adecuado agarre para la mejora de la puntería y la reducción 
del cansancio del deportista en sesiones de larga duración. Usualmente las empuñaduras empleadas en 
las disciplinas de tiro deportivo se personalizan de manera artesanal, en madera, en un procedimiento 
costoso y lento. El trabajo descrito a continuación ha establecido un procedimiento para la obtención 
del modelo tridimensional de la empuñadura que sirve para su posterior impresión en tantos ejemplares 
como se desee, adaptándola a distintas armas si es necesario y en diferentes colores y/o materiales de 
manera ágil y económica. 
Para la realización de los modelos virtuales en tres dimensiones se ha recurrido a una técnica de inge
niería inversa, empleando escaneo 3D junto al modelado mediante programas CAD. La fabricación de 
la empuñadura, cuya funcionalidad ha sido probada mediante ensayos reales de tiro, se ha realizado 
mediante impresión 3D con máquinas de tecnología FDM. 
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Entorno de radiación espacial y efectos sobre la tecnología 
embarcada en SUNRISE III (DESEID-2020-94) 

Rivas, M.J.; Lomas, J.; Álvarez, M.; Manzano, P.; Fernández-Medina, A.; 
Álvarez-Herrero, A. 

La vida es posible en la Tierra gracias, entre otras cosas, a que la Magnetosfera y la Atmósfera atenúan 
la radiación espacial de alta energía procedente del Sol y de otras fuentes. Los niveles de radiación 
cambian en función de las coordenadas geográficas, la altura sobre la superficie terrestre y la actividad 
solar, constituyendo en algunos casos un importante problema para el normal funcionamiento de las 
tecnologías, y llegando a convertirse en un obstáculo fundamental para las misiones espaciales tripula
das. Analizar entornos de radiación espacial, sus variaciones y sus efectos son actividades propias del 
Laboratorio de Radiación y Meteorología Espacial del INTA. Recientemente se ha analizado el entorno 
de radiación espacial que afectará a la misión SUNRISE III, un observatorio solar que, embarcado en 
un globo, recorrerá en 2022 una trayectoria circumpolar desde Suecia hasta Canadá, a una altura apro
ximada de 35 km. También se han analizado los parámetros más relevantes para evaluar los efectos de 
la radiación sobre las tecnologías que se utilizarán: TID, DDD y espectro LET para el cálculo de la tasa 
de SEE. El laboratorio trabaja en la adquisición y caracterización de un monitor de radiación adecuado 
para embarcar en SUNRISE III que permita examinar los datos reales y compararlos con los obtenidos 
mediante simulación. Otras misiones en globo se prevén para el futuro, dado que los datos de radiación 
en la Estratosfera son relevantes, entre otros factores, por sus posibles similitudes con el entorno previs
to en la superficie de Marte, objetivo de futuras misiones tripuladas. 
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El control e identificación de personas y vehículos mediante 
soluciones propias, un enfoque práctico (DESEID-2020-97) 

Abanqueiro Novas, Alexandre 

Actualmente todas las instalaciones concienciadas con su seguridad cuentan con controles de acceso 
tecnológicos, sean estos para la identificación de personas o de vehículos. Con este trabajo se pretende 
verificar y demostrar si es posible mediante la utilización de componentes electrónicos de uso común el 
desarrollo de sistemas que lleven a cabo un control eficaz de acceso a instalaciones. 
El objetivo no es otro que tratar de fomentar la cultura del código abierto dentro de nuestras adminis
traciones, en este caso militares, compartiendo las especificaciones de hardware y el software elaborado 
para que pueda ser mejorado con la participación de todos. De esta manera podemos desarrollar nuestra 
propia tecnología, segura y económica, pero también auto mantenida por nuestros propios servicios. 
En concreto, se mostrará el desarrollo de tres prototipos diferentes: 

•	 Un sistema configurable para la identificación de personas con un coste en componentes de aproxi
madamente 22 euros en la que utilizaremos una placa denominada ESP32 y diferentes sensores para 
captar frecuencias RFID, huellas dactilares y las pulsaciones de un teclado numérico. 

•	 Un prototipo para la identificación electromagnética, que con un coste aproximado de 12 euros por 
dispositivo nos permitirá identificar todos los dispositivos del entorno que emitan Wifi o Bluetooth. 

•	 Un sistema para la identificación de vehículos mediante la lectura automática de su matrícula y su 
posterior tratamiento por un coste aproximado de 62 euros por unidad. 

No son más que prototipos, un germen inicial de desarrollos complejos que pueden demostrar que con
tamos con el conocimiento necesario para la autosuficiencia tecnológica. 
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Nuevo Enfoque en el Diseño de Amplificadores de Bajo Ruido 
en Receptores (DESEID-2020-106) 

Martínez Pérez, Antonio D.; Aznar, Francisco; Martínez Martínez, Pedro A.; Royo, 

Guillermo.; Celma, Santiago.
 

En la recepción robusta y fiable de señales de radio enlaces militares, los amplificadores de bajo ruido 
(LNA) desempeñan un papel crítico en la sensibilidad total de los equipos de transmisión, consiguiendo 
altas prestaciones mediante arquitecturas más complejas y con un número significativamente mayor de 
componentes, aumentando su coste y consumo de potencia. Este trabajo propone una solución alternati
va al problema: volver a las eficientes topologías básicas y centrar el esfuerzo en la metodología de op
timización. Además, unas estructuras menos sofisticadas significan un mayor grado de control sobre el 
circuito y, por tanto, posibilitan metodologías de optimización inabordables en estructuras con muchos 
más componentes. Un LNA puerta común con mejora de transconductancia muestra las ventajas de esta 
estrategia de diseño, logrando unos resultados altamente competitivos en el estado del arte. El trabajo 
incluye las expresiones analíticas de la topología y todas simulaciones y análisis estadísticos emplean 
los modelos completos de la tecnología suministrados por el fabricante para una mayor precisión en los 
resultados. 
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I+D+i de Sistema Portátil de Lectura de Matrículas y Gestión 
en Tiempo Real. Utilidad e Implantación en Guardia Civil 
(DESEID-2020-135) 

Grima, Carlos 

Las nuevas tecnologías y el I+D+i permiten hacer grandes avances en el campo de la seguridad, en con
creto se propone la utilización de lectores OCR móviles para realizar chequeos de vehículos con motivo 
de la Seguridad Ciudadana. Esta implementación abre la puerta a la creación de dos nuevos conceptos, 
los sistemas ROMA y SIGO 360. 
Se ha empleado la versión gratuita del software ALPR, especializado en la lectura de matrículas median
te OCR, permitiendo automatizar los chequeos de vehículos contra las bases de datos de SIGO (Sistema 
Integral de Gestión Operativa), programa utilizado por Guardia Civil en los cometidos de Seguridad 
Ciudadana. Este sistema facilitaría estas labores, así como las investigaciones mediante la localización 
de vehículos y personas, en especial, los relacionados con el terrorismo y las formas más graves de de
lincuencia. 
ROMA (Red Remota de Reconocimiento Óptico de Matrículas Automático) es un sistema que busca 
desplegarse en los vehículos de la Guardia Civil para mejorar la Seguridad Ciudadana y la seguridad de 
los agentes actuantes, abriendo la puerta a los vehículos conectados con SIGO 360º, que, mediante una 
tablet o móvil, permitiría llevar SIGO a cualquier rincón, en especial a la «España Vaciada», permitien
do recoger denuncias, realizar fotografías o identificar a personas por medios electrónicos de una mane
ra rápida y eficaz. Además, SIGO 360 implicaría el aumento de la presencia policial y su disponibilidad 
al eliminar trámites, burocracias y labores administrativas. 
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ARNES: Herramientas IMINT para imágenes SAR (DESEID-2020-17) 
Nicolás Gesé, Enrique; Vaughan Martin-Mateo, Patrick; Martín de Nicolás Presa, Jaime;
 

García Mena, Alberto ; Melgar Fernández, Mª del Mar
 

La aplicación ARNES (Aplicación RADAR para la Nueva Explotación Satelital) aumenta significati
vamente la capacidad de explotación IMINT de imágenes SAR (Synthetic aperture RADAR) y elec
tro-ópticas (EO) mediante varias herramientas: (1) Filtrado speckle no local, (2) Co-registro automático 
EO-SAR y, próximamente, (3) Estimación de altura de instalaciones con imágenes SAR y (4) la Esti
mación de velocidad de objetivos en movimiento detectados (MTD moving target detection) en imá
genes SAR. Las herramientas 1-2 de ARNES v.0.09.0 están ya operativas desde 2019 para usuarios del 
Ministerio de Defensa. Actualmente no hay un software comercial (COTS) que cubra estas necesidades 
específicas de los usuarios. Estas herramientas están directamente relacionadas con la Meta Tecnológica 
MT 2.2.2., e indirectamente con MT 6.1.3. y 6.1.4., descritas en ETID 2015. 
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Medidas singulares de antenas y sección transversal radar en 
equipos y sistemas aeroespaciales (DESEID-2020-60) 

Rodríguez Amor, José Roberto; Luque Cañete, José Antonio; Plaza Gallardo, Borja; 

Guzmán Fernández, Javier; Martín Iglesias, Santiago; Poyatos Martínez, David
 

Las necesidades de medida de antenas y de sección transversal radar (Radar Cross Section o RCS) de
mandadas por la industria, sobre todo en sectores como el aeroespacial y el de defensa y seguridad, son 
cada vez más exigentes, obligando a los laboratorios que realizan dichos ensayos a evolucionar adecua
damente. De esta forma, el Laboratorio de Medida de Antenas y Firma Radar del INTA ha implementado 
en su catálogo nuevas capacidades de ensayo y medida. 
El laboratorio dispone de tres instalaciones, cada una destinada a un tipo de ensayo concreto. La cáma
ra semiabierta posee la capacidad de medida y calibración del factor de antena en colaboración con el 
Centro de Metrología y Calibración del INTA, mientras que el campo abierto tiene capacidad de medir 
antenas por el método de reflexión en el suelo para las bandas de frecuencias VHF y UHF. 
El campo compacto, por su parte, es una instalación singular en la vanguardia de las medidas de antenas 
y RCS, en la que se está incorporando la capacidad de medida de antenas mediante el método del campo 
cercano esférico. Este hecho, añadido a las dimensiones de la cámara y a la capacidad de carga del posi
cionador, hace que se puedan medir antenas sobre estructuras de hasta 8 metros de diámetro. 
En este artículo se realizará una revisión de las capacidades del laboratorio en lo referente a medida de 
antenas y RCS, y se profundizará en algunas de las características más novedosas e innovadores con las 
que cuenta. 
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Utilización de múltiples transmisores de TDT para la detección 
y localización de blancos terrestres mediante técnicas pasivos 
(DESEID-2020-121) 

Gómez del Hoyo, Pedro José; del Rey Maestre, Nerea; Rosado Sanz, Javier; 

Jarabo Amores, María Pilar; de la Mata Moya, David
 

Se presenta la utilización de las redes de frecuencia única de televisión digital terrestre para el desarrollo 
de un radar pasivo multiestático con el objetivo de detectar y localizar blancos terrestres. El esquema 
utilizado se basa en una etapa de procesado biestático independiente para cada par transmisor-receptor, 
que realiza un primer filtrado de las detecciones para reducir el coste computacional, y una etapa de pro
cesado multiestático que se encarga de la fusión de las medidas desde los diferentes iluminadores y de 
la localización de los blancos identificados mediante un sistema de seguimiento basado en la extensión 
Unscented del filtro de Kalman. El análisis se realiza sobre señales reales adquiridas por el demostra
dor IDEPAR desarrollado en la Universidad de Alcalá, utilizando señales emitidas por la red televisión 
digital terrestre de la Comunidad de Madrid. En la red de frecuencia única, diferentes transmisores 
emiten la misma señal de forma síncrona dando lugar a los llamados «blancos fantasmas» en las etapas 
de detección de los sistemas biestáticos. Los resultados muestran las mejoras asociadas de los sistemas 
multiestáticos, por su capacidad de identificar los blancos fantasmas para su eliminación, y mejores 
prestaciones en la localización de los blancos en movimiento. 
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Problemática en la integración de los sistemas de navegación 
inercial de los buques con sistemas de navegación astronómica 
para redundancia efectiva frente a privación de servicio GNSS 
(DESEID-2020-19) 

Gutiérrez Sacristán, José Luis; Borrallo Tirado, Sergio; Canals Ros, Lluís 

La instalación de sistemas de navegación astronómica, completamente automatizados e integrados con 
los sistemas electrónicos de navegación de los barcos de guerra, es una necesidad apremiante ante la 
amenaza de degradación o denegación total de servicio de los sistemas globales de navegación por saté
lite (GNSS) en zonas de conflicto. La toma de alturas de astros respecto del horizonte de la mar con ayu
da del sextante no se considera un método lo suficientemente preciso, ni conveniente, para los requisitos 
de la navegación moderna. No obstante, el empleo de star trackers directamente derivados de los utili
zados en satélites artificiales, así como de sensores de horizonte operando en el infrarrojo intermedio, 
en combinación con los sistemas de navegación inercial ya existentes en las embarcaciones, abre nuevas 
posibilidades en cuanto a disponibilidad y exactitud en la determinación de la posición en ausencia de 
señal GNSS. Un estudio detallado demuestra que la integración de los sistemas presenta importantes 
dificultades relacionadas con el alineamiento optomecánico de los subsistemas, con la sensibilidad de 
los sensores ópticos en diferentes condiciones ambientales y meteorológicas, con las irregularidades del 
campo gravitatorio terrestre y, especialmente, en relación con los algoritmos encargados de fusionar los 
datos de los dispositivos inerciales y ópticos, siendo el principal riesgo el aumento de la incertidumbre 
en la estimación de la posición de forma inadvertida, como consecuencia de la propagación descontro
lada de errores instrumentales. 



 

 

 

 

64 DESEi+d 2020 
Resúmenes VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 

Sistema aéreo no tripulado para la exploración autónoma de 
túneles y galerías subterráneas (DESEID-2020-29) 
Domínguez, Diego; Rubio, Carlos; González, Claudia; Gonzalo, Jesús; Escapa, Alberto 

Este trabajo presenta un sistema aéreo no tripulado ideado para la exploración autónoma de un sistema 
de túneles y galerías subterráneas. Para ello, además de concebirse un prototipo de vehículo, basado en 
una plataforma tipo tetracóptero, se ha desarrollado el correspondiente algoritmo de exploración. La 
ausencia de señales de navegación y comunicación radio, además de la existencia de pasajes estrechos 
son algunos de los principales retos que se presentan. Para afrontarlos se ha desarrollado un sistema de 
navegación totalmente autónomo, basado en un algoritmo simple y computacionalmente eficiente, que 
únicamente requiere de la información del entorno proporcionada por un sensor LIDAR 2D que realiza 
de forma simultánea las funciones de mapeado y localización (SLAM). A partir de esta información 
realiza una planificación dinámica para la exploración del entorno basada en vectores de exploración, 
una variante del método de los sectores abiertos con un proceso de filtrado reforzado. Las capacidades 
de navegación del sistema han sido probadas para diferentes situaciones que se han analizado mediante 
un simulador hardware-in-the-loop desarrollado al efecto. El resultado ha sido un vehículo aéreo y un 
algoritmo de exploración que pueden considerarse como una solución adecuada para la exploración 
autónoma de galerías y túneles subterráneos y que está listo para comenzar con las pruebas de campo. 
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Sistemas de visión inteligente embarcado en vehículos aéreos no 
tripulados de bajo peso (DESEID-2020-67) 

García Auñón, Pablo; López Otero, Juan; Nieto Illescas, Alberto; 

Los vehículos aéreos no tripulados son sistemas con capacidad de proporcionar información muy va
liosa entiempo real mediante los diversos sensores embarcados: cámaras, GPS, unidades inerciales, etc. 
Dotarlos de inteligencia permite aliviar la carga de trabajo del operador a la hora de interpretar las imá
genes y tomar decisiones, haciendo que el sistema en su conjunto sea más útil y robusto. Por otro lado, 
embarcar dicha inteligencia en la aeronave permite descargar de responsabilidad al enlace de comuni
caciones entre la aeronave y la estación de tierra, obteniéndose un sistema más fiable en su conjunto. 
En este artículo se discute alternativas para la resolución de tres tareas críticas: detección de objetos, 
seguimiento, y detección de movimiento, teniendo en cuenta la viabilidad de embarcar el hardware ne
cesario para su ejecución. 
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Navegación visual eficiente aplicada a sistemas aéreos no 
tripulados en entornos de GNSS denegado (DESEID-2020-74) 

Echevarría Corrales, Fidel; Pulido Fernández, José María;
de Frutos Carro, Miguel Ángel 

La capacidad de estimar la posición que ocupa la plataforma, es esencial en los sistemas de navegación 
de aeronaves no tripuladas, para ejecutar de manera efectiva las tareas de guiado y navegación. El po
sicionamiento mediante sistemas no autónomos, como el GNSS, tiene algunas limitaciones en cuanto 
a disponibilidad y continuidad de servicio. UAV Navigation está desarrollando un sistema de posicio
namiento, absoluto y autónomo, basado en el empleo de técnicas de visión artificial. El sistema utiliza 
una novedosa técnica de posicionamiento absoluto que podría utilizarse como alternativa al GNSS, o 
como elemento de supervisión y detección de información maliciosa, en vehículos aéreos no tripulados. 
La técnica propuesta en este trabajo necesita un mapa guardado en la memoria interna de la aeronave 
accesible durante el vuelo. Este mapa debe corresponder a una imagen aérea de la zona de vuelo, ya bien 
sea descargada de un servicio de imágenes satelitales u obtenidas por el mismo, u otras aeronaves, en 
misiones anteriores sobre la zona de operación. La técnica se basa en realizar una búsqueda sistemática 
de la imagen tomada por la cámara embarcada, que siempre apunta en la dirección de la vertical hacia 
el terreno, dentro del mapa interno guardado en memoria. Para conseguir una operación de búsqueda 
eficiente a lo largo del mismo, se emplea un filtro de partículas para delimitar la región de búsqueda más 
probable mediante la propagación del modelo dinámico de la aeronave. 
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Análisis y modelado de sistemas de estabilización de sensores 
electro-ópticos embarcados en vehículos aéreos no tripulados 
(DESEID-2020-101) 

Cerrada Ramírez, Angel, Blázquez García, Rodrigo y Burgos García, Mateo 

Entre las líneas de trabajo del Observatorio Horizonte en Defensa y Seguridad ISDEFE-UPM se en
cuentra el análisis de sensores embarcados en plataformas aéreas con aplicaciones emergentes en siste
mas ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). En esta comunicación, 
se realiza un análisis de los sistemas de estabilización de sensores electro-ópticos embarcados en plata
formas aéreas no tripuladas y se modela el efecto de emborronado que se produce por su movimiento y 
vibración durante el tiempo de exposición para estimar las capacidades operativas de estos sistemas. En 
primer lugar, tras analizar los distintos tipos de UAVs utilizados en tareas de teledetección, se propone 
un modelo que permite simular el efecto de emborronado en imágenes debido al movimiento y vibra
ción de la plataforma. El modelo propuesto simula de forma aleatoria, en base a las especificaciones 
de estabilidad de la plataforma analizada, las componentes angulares de vibración (en alabeo, cabeceo 
y guiñada), que determinarán la función PSF (Point Spread Function) de emborronado de la imagen. 
A partir de este modelo se analizan dos casos diferentes, las plataformas de ala fija y las plataformas 
de ala rotatoria, que presentan distintas características de estabilidad en vuelo. Finalmente, haciendo 
uso de imágenes emborronadas simuladas a partir del modelo propuesto, se evalúan las capacidades de 
detección mediante un algoritmo representativo de detección automática de blancos considerando tres 
situaciones: (1) imágenes sin emborronado (situación ideal), (2) imágenes emborronadas a partir del 
modelo propuesto, y (3) imágenes emborronadas sometidas a estabilización digital mediante algoritmos 
de deconvolución ciega que tratan de estimar y compensar la PSF que da lugar a dicho emborronado. 
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Retos y posibles soluciones en las Compilaciones Batimétricas 
necesarias para la generación de la Cartografía Náutica 
(DESEID-2020-16) 

Manzano, Juan B. 

Las cartas náuticas son necesarias para la seguridad de la navegación, debiendo representar adecuada
mente el fondo marino y además ser fácilmente interpretables. Para ello, la información batimétrica debe 
ser seleccionada o compilada cuidadosamente sin saturar la carta. Compilar un producto batimétrico 
para la cartografía náutica ha sido siempre un proceso tedioso cuya complejidad se ha incrementado 
durante los últimos años debido al alto volumen de datos que generan los levantamientos hidrográficos 
modernos, así como su integración con los levantamientos tradicionales. 
Este trabajo resume los posibles conflictos que hoy en día ralentizan el proceso de compilación batimé
trica, así como las posibles soluciones necesarias para reducir tiempos en la obtención de un producto 
final de calidad. El método utilizado se basa en el análisis de un caso complejo de compilación, así como 
de encuestas efectuadas a los diversos servicios hidrográficos mundiales. Las posibles soluciones están 
basadas en la literatura disponible más reciente, entrevistas con expertos y puntos de vista del autor. 
La selección de las sondas finales de la carta y la generación de veriles son identificadas como las ta
reas más complejas. Aunque se he trabajado en mejorar ambos procesos a través de la automatización, 
todavía queda mucho margen de mejora en estos procesos. Paralelamente, cómo construir y gestionar 
una base de datos batimétrica para fines cartográficos, surge como un reto importante que preocupa a la 
mayoría de la comunidad hidrográfica y que no ha recibido aún suficiente atención. 
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Estudios de magnetismo planetario: investigaciones en 
marte y análogos terrestres. Soluciones tecnológicas para las 
investigaciones del futuro (DESEID-2020-40) 

Díaz Michelena, Marina 

Las tecnologías de prospecciones magnéticas son una herramienta muy empleada en estudios geofísi
cos, geológicos, de ingeniería civil, arqueología, detección de minas o búnkeres, etc. 
Su capacidad de medir a una cierta distancia y, mediante las variaciones detectadas del campo magnéti
co, poder interpretar la ubicación de las fuentes ya sean de origen natural o artificial, las convierte en una 
metodología usada muy ampliamente por ser compatible con el medio ambiente y por poder realizarse 
en ambientes extremos y hostiles. 
Una de los sectores de aplicación es la exploración planetaria. Por ejemplo, en los planetas rocosos, los 
distintos procesos de formación de la corteza dan lugar a zonas con distinta firma magnética. No sólo 
en los planetas extraterrestres sino que también en la Tierra, dichas investigaciones pueden ayudar a 
esclarecer el origen de las estructuras geológicas. 
Tradicionalmente las medidas hechas durante las prospecciones magnéticas eran medidas escalares, con 
las que se calcula una anomalía respecto al campo geomagnético local y los análisis de otras propie
dades se hacían en las muestras recogidas con instrumentación de laboratorio. Actualmente, se tiende 
a introducir técnicas de medida vectoriales para mejorar la interpretación. Asimismo, en las prospec
ciones en lugares remotos, es muy importante disponer de instrumentación portátil para hacer análisis 
complementarios in situ. Esta instrumentación además ha de robustecerse para poder ser utilizada en la 
exploración de cuerpos como Marte o la Luna. 
En este trabajo se describen algunas de las tecnologías magnetométricas desarrolladas por el equipo de 
investigación de Magnetismo Espacial del INTA para abordar investigaciones planetarias. 
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Evaporadores de alta eficiencia con geometría minicanal: posible 
adaptación a actuales sistemas de armas (DESEID-2020-49) 

Martínez Lara, Carlos; Vera García, Francisco; López Belchí, Alejandro 

Los operativos asignados a las fuerzas pesadas están sometidos a unos niveles de estrés altos asociados 
a un entorno de trabajo con alta temperatura ambiente como el que se da en el interior de los carros de 
combate. La unión de ambos puede propiciar la aparición de síntomas de fatiga reconocible por una sen
sación de cansancio ante esfuerzos físicos de baja intensidad. Esto asociado a la fatiga mental provoca 
una mayor dificultad para estar concentrado incluso realizando tareas sencillas. 
La forma física y la temperatura ambiente son los dos únicos factores sobre los que se puede influir para 
retrasar lo más posible la aparición de la fatiga. Dado que la forma física de estos operativos es excep
cional al estar sometidos a un programa de entrenamiento físico reglado, la única variable que se puede 
controlar en estos casos es la temperatura ambiente. 
En este artículo se presenta la tecnología de sistemas de compresión de vapor utilizando la tecnología de 
minicanales para controlar la temperatura ambiente en el interior de los carros de combate. Al tratarse de 
una tecnología super compacta y muy eficiente, el volumen necesario para la instalación de este tipo de 
equipos es muy acotado. En esta comunicación se presenta un análisis experimental de evaporación de 
flujo bifásico de un refrigerante de última generación con cambio de fase en el interior de un minicanal 
multipuerto. 
Debido a los altos coeficientes de transferencia de calor registrados, se propone esta tecnología como 
una posible solución para el control de la temperatura ambiental. 
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Desarrollo de baterías de alta densidad de energía y 
elevada seguridad para su uso en aplicaciones emergentes 
(DESEID-2020-69) 

Blázquez, J. Alberto; Kvasha, Andriy; Urdampilleta, Idoia; Nicolás, Juan; 

Alía, Francisco
 

Las baterías de litio ion presentan el mejor balance de densidad de energía y potencia (~250Wh/kg; 
~2000W/kg) de entre todos los sistemas de baterías comerciales, lo que las ha posicionado como la tec
nología de almacenamiento de energía de referencia en dispositivos portátiles y aplicaciones emergentes 
como la electrificación del trasporte. Sin embargo, su aún limitada densidad de energía, elevado coste 
y baja seguridad (Eucar Hazard Level / EHL: 4-7 sobre 7), suponen un serio obstáculo en el despegue 
definitivo de algunas de estas aplicaciones. 
En este contexto, durante los últimos cinco años, CIDETEC Energy Storage y Repsol Technology Lab 
han venido trabajando conjuntamente en el desarrollo en paralelo de dos tecnologías de baterías emer
gentes como son las baterías de litio metal – cátodo de intercalación con electrolito sólido (LMI) y litio 
metal – azufre (LMS), y que tienen en común el uso de ánodos de litio metal de alta capacidad. Se han 
desarrollados prototipos funcionales de baterías de LMI que presentan valores de densidad de energía y 
potencia competitivos (350Wh/kg; 3000W/kg), así como una elevada seguridad (EHL2-3), que hacen 
de esta tecnología una buena candidata para su uso en aplicaciones donde los estándares de seguridad y 
requisitos de potencia son elevados. Por otro lado, también se han desarrollado prototipos funcionales de 
baterías de LMS que presentan una elevada densidad de energía, limitada potencia (400Wh/kg; 1000W/ 
kg), e igualmente una elevada seguridad (EHL2-3). Estos resultados posicionan a la tecnología de LMS 
en aplicaciones donde la autonomía y seguridad son los parámetros más relevantes. 
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Comparativa de alternativas de bajo coste para la medición de 
irradiancia solar (DESEID-2020-130) 

Giménez Baizán, Pelayo; Guillán Lorenzo, Omar; Fernández Gavilanes, Milagros; 

Arce Fariña, Elena; Feijoo Álvarez, Miguel; Suárez García, Andrés
 

El empleo de la radiación solar como fuente de energía es la alternativa más ampliamente utilizada 
para la construcción de sistemas energéticamente eficientes. Su uso está enfocado tanto para optimizar 
el consumo eléctrico de los mismos como producir electricidad al mínimo coste posible. La medición 
de irradiancia solar, utilizada en proyectos que van desde el diseño de instalaciones de producción de 
energía solar hasta la orientación de edificios de viviendas o instalaciones industriales, se realiza con 
unos dispositivos llamados piranómetros cuyo coste puede ascender hasta varios millares de euros por 
unidad. En este trabajo se tratará de emular un piranómetro mediante el empleo de componentes elec
trónicos de bajo coste y medir las irradiancias recibidas por éste a lo largo de los meses de febrero y 
marzo. Se estudiarán los resultados obtenidos en las mediciones y se contrastarán con los obtenidos por 
un piranómetro profesional de referencia. De este modo se hallará la eficiencia del dispositivo diseñado, 
las prestaciones que ofrece y la fiabilidad de las mediciones obtenidas. Por último, se estudian posibles 
mejoras y líneas futuras de desarrollo del sistema construido para mejorar sus características y hagan 
converger sus resultados hacia los obtenidos por el piranómetro profesional, analizándose las diferencias 
arquitectónicas y funcionales entre ambos sistemas. 
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Estudio de la corrosión por descincificación de un filtro de agua 
(DESEID-2020-15) 

Valles González, Mª Pilar; Pastor Muro, Ana; García-Martínez, María 

El objetivo de este estudio es la inspección de un filtro de agua para determinar el origen y naturaleza 
química de los productos de corrosión observados en su superficie. Mediante microanálisis por EDX 
(dispersión de energías de rayos X) acoplado a un MEB-EC (microscopio electrónico de barrido con 
efecto de campo) se determinó que las partes metálicas del grifo (tuercas y vástagos) estaban fabricados 
con un latón al plomo recubierto con una capa de níquel de 4-5 μm de espesor. Tanto la base de plástico, 
como la tuerca y el vástago, presentaban depósitos con apariencia similar, cuya composición química 
consistía, principalmente, en óxidos de hierro y cobre, carbonatos de calcio, alúmina, y cloruros, de 
acuerdo con los análisis por EDX. Estos depósitos se podrían haber formado aguas arriba por los mate
riales empleados o por los sedimentos que el fluido pudiera llevar en el interior de la tubería. Además, se 
observaron depósitos blancos en la tuerca y vástago que podrían corresponder a óxidos de zinc. La falta 
de un recubrimiento de níquel en este tipo de materiales favorece la formación de picaduras. Se conclu
yó que la ausencia de recubrimiento en algunas zonas del vástago y tuerca dio lugar a la formación de 
picaduras por corrosión por descincificación. Esta corrosión, profunda y severa, se caracteriza porque se 
inicia en la superficie desprotegida sin la capa de níquel y progresa a través de la fase beta de la aleación, 
que está empobrecida en zinc, hasta el interior del material base del filtro. 
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Caracterización electromagnética de materiales avanzados 
(DESEID-2020-22) 

Plaza Gallardo, Borja; Muñoz Rebate, Ignacio; Ramos Somolinos, David; 

Poyatos Martínez, David
 

En la última década, el uso de materiales avanzados ha aumentado exponencialmente debido a sus 
mejores prestaciones en relación a los materiales tradicionales. Estos nuevos materiales, que incluyen 
entre otros materiales de impresión 3D y materiales compuestos, son ampliamente utilizados en el sector 
aeroespacial debido a la mejora de prestaciones que supone para las plataformas que los incluyen. 
Además de este aumento en el uso de materiales avanzados, los componentes electrónicos embarcados 
en las plataformas han aumentado en número y en importancia, siendo algunos de ellos críticos para su 
operación segura. Esto hace que conocer su comportamiento en presencia de campos electromagnéticos 
resulte indispensable.
 
Las características especiales de estos materiales y la constante innovación en este sector hacen nece
sario investigar en métodos de caracterización electromagnética (EM) más flexibles y adaptables a las 
particularidades de esos nuevos materiales y estructuras. Además, el aumento de componentes electróni
cos y la influencia de estos materiales en ellos, hace que los requerimientos de precisión en los métodos 
de medida aumenten. 
El Laboratorio de Electromagnetismo Computacional y Aplicado del INTA cuenta con diferentes siste
mas de medida para caracterización EM, adaptados cada uno de ellos a las necesidades de cada material 
y aplicación. En este artículo se realizará una revisión de las capacidades del citado Laboratorio en lo 
referente a caracterización EM de materiales y se profundizará en algunos de los métodos más novedo
sos e innovadores, enfocados a materiales avanzados, con los que cuenta. 
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Modelado y validación experimental de las propiedades de 
revestimientos termoaislantes: aplicaciones en el campo de 
Defensa (DESEID-2020-35) 

Higón Calvet, José Luis; Flórez Montes, Frank; Bendaña Jácome, Ricardo Javier; 

Carrasco Pena, Pedro y Fernández de Córdoba Castellá, Pedro
 

En este artículo se presenta un modelo matemático para la simulación de zonas térmicas, y se utiliza 
para evaluar el impacto sobre la temperatura interior al aplicar una capa de solución de revestimiento 
termoaislante sobre las superficies de la zona térmica previamente definida. Para la validación del mode
lo matemático, se ha diseñado un conjunto de experimentos, en donde la solución se aplica de distintas 
formas buscando conocer su comportamiento térmico. Se presentan resultados de simulación y datos 
experimentales. Se ha comprobado que su uso favorece el ahorro energético y la mejora del confort de 
las personas al permitir mejoras considerables de las condiciones interiores tanto en climas cálidos como 
fríos. Estos resultados demuestran las amplias posibilidades de uso en instalaciones del Ministerio de 
Defensa, tanto acuartelamientos, como vehículos, aeronaves y buques de la armada, estos últimos por la 
diversidad de entornos geográficos y climáticos en los que desarrollan su actividad. Así mismo, se termi
na presentando un experimento para determinar las posibles aplicaciones de este tipo de revestimientos 
en el ámbito aeroespacial. 
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Proceso de decisión multicriterio DEMATEL para la elección 
de material de protección balística en buques de guerra 
(DESEID-2020-36) 

Copé García-Aguado, Marta; Carrasco Pena, Pedro Jesús. 

Los procesos de toma de decisiones se ha convertido en una tarea muy compleja y rodeada de multitud 
de variables tanto cuantitativas como cualitativas que por su volumen se hacen difíciles de evaluar requi
riendo de muchos recursos para su integración. Desde hace años, los métodos de decisión multicriterio 
se han convertido en una herramienta con la que se busca obtener alternativas viables como solución al 
problema que nos planteemos. En estos, la evaluación de las opiniones de los expertos se convierte en 
un elemento importante en la aplicación de este tipo de metodologías. 
Los métodos multicriterio nos permiten conjugar criterios de tipo cuantitativo y cualitativo para así, de
cantarnos de la forma más objetiva posible por la mejor de las alternativas viables. Desde esta premisa, 
en este trabajo aplicaremos la decisión multicriterio compararemos cuatro características que influirán 
en la elección del material balístico con el método DEMATEL para ser empleados en la protección ba
lística de buques de guerra evaluando el coste, la resistencia estructural, el peso y la firma radar. 
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Generación de recubrimientos metálicos de alta dureza y alta 
resistencia al desgaste mediante técnicas aditivas basadas en 
láser (DESEID-2020-38) 

del Val García, Jesús; Riveiro Rodríguez, Antonio; Comesaña Piñeiro, Rafael; 

Lusquiños Rodríguez, Fernando; Bountinguiza Larosi, Mohamed; 


Badaoui Fernández, Aida2; Pou Saracho, Juan
 

La producción de recubrimientos por medio de la técnica de fabricación aditiva láser cladding, que se ha 
ido consolidando en los últimos años, permite generar recubrimientos superficiales para distintas apli
caciones, como la mejora de las propiedades mecánicas, aportar biocompatibilidad y osteointegración a 
implantes médicos, o hacer de barreras contra la corrosión. Este trabajo recoge nuestros esfuerzos para 
evaluar la capacidad de la técnica para producir recubrimientos de alta dureza y elevada resistencia al 
desgaste de una superaleación de base cobalto sobre acero inxoidable. La viabilidad de esta técnica ha 
sido probada con un estudio sistemático de la influencia de los parámetros de procesamiento en la gene
ración de los recubrimientos. Las propiedades geométricas, químicas y mecánicas de los recubrimientos 
generados han sido evaluadas mediante SEM, EDS y nanoindentación. 



 

  
 

88 DESEi+d 2020 
Resúmenes VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 

Fabricación de filtros magnéticos mediante electrospinning 
(DESEID-2020-39) 

Riveiro Rodríguez, Antonio; del Val García, Jesús; Pozueco Estévez, Brais; 

Gago Vidal, Bruno; Comesaña Piñeiro, Rafael; Quintero Martínez, Félix; 


Lusquiños Rodríguez, Fernando; Badaoui Fernández, Aida; Pou Saracho, Juan
 

Los filtros más habituales para aceite en sistemas industriales (automoción, naval, etc.) suelen ser los 
conocidos como filtros convencionales, los cuales, a pesar de su bajo coste, presentan diversos incon
venientes, en especial su rápida perdida de efectividad de filtrado con el tiempo, con la consiguiente 
necesidad de cambio de filtro. Los filtros magnéticos son una propuesta muy interesante para su uso 
en sistemas industriales, pero presentan el inconveniente de un bajo rendimiento debido a su forma de 
fabricación. En el trabajo aquí presentado se han realizado una serie de ensayos experimentales que 
demuestran la validez de la técnica de electrospinning para la fabricación de filtros magnéticos basados 
en el polímero policaprolactona (PCL) con nanopartículas de óxido de hierro (Fe2O3) para su potencial 
utilización en sistemas de filtrado de maquinaria industrial, y con un mayor rendimiento que los actual
mente empleados en la industria. Además, las fibras de las mallas obtenidas experimentalmente han sido 
caracterizadas morfológica y químicamente mediante microscopía SEM y espectroscopia EDS. 
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Empleo de metamateriales en aplicaciones de absorción de 
energía (DESEID-2020-76) 

De Vicente García, Jaime 

Los metamateriales mecánicos son estructuras artificiales con propiedades mecánicas poco intuitivas e 
inusuales en la naturaleza. Estas se derivan del diseño de su celda unitaria, a diferencia de los materiales 
compuestos, cuyas propiedades se originan de la contribución de cada parte constituyente. 
El desarrollo de las técnicas de fabricación aditiva ha posibilitado que muchos de estos diseños, conce
bidos exclusivamente en la teoría, se conviertan en una realidad, obteniéndose propiedades mejoradas 
como la capacidad de absorción de energía. 
Por su parte, en los ámbitos de la defensa y la seguridad pública, se abre la posibilidad de incorporar 
estos materiales a elementos mejorados de absorción de energía, que puedan servir para su empleo en 

protecciones personales, vehículos e infraestructuras.
 
En el trabajo que se presenta se estudian diferentes posibilidades de aplicación de los metamateriales 

mecánicos, y se profundiza en el empleo de una estructura celular inspirada en origami en el paracho
ques de un vehículo.
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Estudio de la causa de rotura del cable de potencia de una 
aeronave anfibia contraincendios (DESEID-2020-81) 

Pastor Muro, Ana; González Caballero Beatriz; García-Martínez, María; 

Valles González, Mª Pilar
 

Se llevó a cabo la investigación del fallo en servicio de un cable de acero del tipo AISI 1078 galvani
zado, con denominación 7x19sZ, compuesto por 1 cordón central y 6 cordones periféricos de 19 hilos 
cada uno. La función del cable fracturado consistía en transmitir la posición de la palanca de potencia 
del motor de un avión anfibio que opera en la extinción de incendios forestales.
	
Para el análisis fractográfico y metalográfico se emplearon una lupa binocular, un microscopio óptico 

(MO) y un microscopio electrónico de barrido (MEB) equipado con un sistema de microanálisis por dis
persión de energías de rayos X (EDX). Mediante un espectrómetro de fluorescencia de rayos X (FRX) 

y un equipo de combustión se determinó la composición química del cable. 
No se observaron defectos metalúrgicos y la microestructura correspondía a sorbita/perlita fina alargada 
en la dirección de deformación debido al proceso de fabricación de este tipo de materiales (patentado y 
trefilado). Sin embargo, en la zona de la rotura, que presentaba una tonalidad parda, se detectaron cloru
ros entre los hilos, así como fracturas intermedias. 
Se concluyó que el origen de la rotura fue un mecanismo de corrosión en atmósfera salina el cual hizo 
perder al cable su capa protectora de zinc, afectando al material base acero, y reduciendo su sección no
minal. La consiguiente disminución de la resistencia mecánica del conjunto dio como resultado la rotura 
final del cable por sobrecarga estática. 
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Implementación y evaluación de materiales compuestos en 
aplicaciones de suspensión (DESEID-2020-90) 

G. Arnaiz, Arturo; Cañibano, Esteban; Romo, Javier; Fernández, María Teresa; 

Merino, Juan Carlos
 

La búsqueda de vehículos militares con mayores prestaciones y menores consumos, conduce inequí
vocamente hacia la reducción de peso de los componentes de fabricación. Por el contrario, las piezas 
con altos requerimientos mecánicos han sido tradicionalmente diseñadas con base metálica por la alta 
rigidez y resistencia de estos materiales. Sin embargo, el alto peso de estas partes las hace especialmente 
susceptibles de ser sustituidas por nuevos materiales que mejoren las prestaciones o las funcionalidades. 
En este contexto, los materiales compuestos se posicionan como una de las alternativas más interesan
tes a consecuencia de su alta tenacidad, del buen comportamiento a fatiga, y gracias al mecanismo de 
absorción de energía en impactos. 
En el presente estudio se ha realizado la integración de los materiales compuestos en una ballesta de 
suspensión. Para poder realizar una correcta sustitución de la base metálica se rediseño la forma geomé
trica a través de una sola lámina, eliminando los problemas de durabilidad existentes en la tecnología del 
acero. Para la fabricación de los prototipos se siguió el proceso CRTM para la impregnación de tejidos 
de fibra de vidrio con resina de poliuretano. A través de ensayos cuasiestáticos y de fatiga, se evaluaron 
el comportamiento de las ballestas tanto en condiciones de servicio como de rotura. La metodología 
desarrollada, permite implementar materiales compuestos en componentes con altos requerimientos 
elásticos, para en el diseño de una nueva generación de vehículos militares. 
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Modelización de cargas explosivas para el diseño de estructuras 
blindadas mediante simulación (DESEID-2020-116) 

Negro, Alberto; Carlón, M. Julia 

La normativa STANAG 4569 describe los requerimientos exigibles a los vehículos blindados de cara a 
obtener un determinado nivel de protección de los ocupantes frente a diferentes tipos de amenazas del 
tipo tanto balístico como explosivo. El diseño de estructuras capaces de resistir cargas extremas es un 
reto tecnológico de gran magnitud, debido a la complejidad de los fenómenos físicos implicados en los 
eventos de impacto a alta velocidad. Es por ello que el diseño de protecciones y blindajes novedosos 
implica la utilización de materiales de última generación, cuya realización de prototipos tiene un alto 
coste asociado. Por otro lado, las instalaciones necesarias para realizar ensayos que permitan la valida
ción de esas estructuras ante las cargas para las que han sido diseñadas resultan asimismo sumamente 
complejas y costosas. 
En este contexto, las herramientas de simulación numérica pueden convertirse en un potente aliado en 
las tareas de diseño y optimización de estructuras ante cargas extremas. La clave de la calidad de los 
resultados de una simulación por ordenador es que sea capaz de reflejar de forma fidedigna tanto las 
condiciones de carga que actúan sobre una estructura como la respuesta mecánica de los materiales y los 
mecanismos de fractura que tienen lugar al ser sometidos a cargas tan sumamente severas. El presente 
artículo se centra en la modelización numérica del problema físico de condiciones de carga extremas del 
tipo explosivo, analizando y comparando diferentes métodos y algoritmos existentes en los paquetes de 
software comerciales disponibles en la industria. 
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Aplicación de Materiales de Cambio de Fase en plantillas para 
uso militar (DESEID-2020-134) 

Sandín López, Alberto; Arce Fariña, Elena; Romero Soto, Manuel; 

Suárez García, Andrés; Feijoo Álvarez, Miguel
 

Este trabajo tiene como principal objetivo la búsqueda de una plantilla ortopédica que permita, mediante 
la adicción de materiales de cambio de fase, la regulación de la temperatura en el interior de la cámara 
del zapato. Esto permite contribuir al aumento del confort térmico del usuario. Para el desarrollo de la 
plantilla de calzado se realizó una investigación y análisis de materiales de cambio de fase, resinas epoxi 
y espesantes cuya combinación permita obtener un material compuesto que, mejorando las propiedades 
térmicas, consiga a la vez mantener los estándares mecánicos establecidos para una plantilla de zapato. 
Se realiza un estudio analítico basado en la matriz Box-Behnken mediante el que se busca la combina
ción de materiales que optimicen las características buscadas. Como condición esencial se establece la 
búsqueda de una mezcla que maximice la cantidad de material de cambio de fase, motivo principal de 
la realización de este trabajo. Además, se utiliza la resina epoxi, convencionalmente empleada como 
material de refuerzo en las plantillas, para encapsular el material de cambio de fase. 
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Análisis de resultados de la Caracterización energética de la 
Base Antártica Gabriel de Castilla. Hacia un nuevo modelo 
de sostenibilidad energética en las BAE,s del Ejército de Tierra 
(DESEID-2020-28) 

Rodríguez Soria, Beatriz; García García, Miguel Angel y Navarro Gutiérrez, Carlos 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la caracterización energética de la Base Antárti
ca del Ejército de Tierra Gabriel de Castilla. Los datos de partida se recogieron durante una estancia de 
investigación que se llevó a cabo en dicha Base durante la 32ª Campaña Antártica. A partir de la caracte
rización se extraen una serie de conclusiones que servirán en un futuro para, apoyados en la financiación 
concedida por la Comisión Europea a través del Programa LIFE «Call LIFE 2019 Climate change miti
gation traditional projects», proceder al diseño y la construcción de unos módulos habitacionales, bajo el 
estándar Passivhaus, que permitan al Ejército de Tierra (E.T.) la conversión de las Bases desplegadas en 
misiones internacionales en Bases de Consumo de Energía Casi Nulo, alimentadas a través de energías 
limpias con almacenamiento de hidrógeno. 
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Determinación de la Huella Ecológica en la construcción de 
infraestructuras militares. Estudio de Caso (DESEID-2020-51) 

Ferreira Sánchez, Antonio; Rivero Camacho, Cristina; Marrero Meléndez, Madelyn 

Dentro de los compromisos de la acción de estado de las Fuerzas Armadas y el marco de la Agenda 
2030, se plantea minimizar el impacto producido por el Ministerio de Defensa sobre el medio ambiente. 
La creación y reforma de las infraestructuras militares, edificios y bases, al encuadrarse dentro del sector 
productivo de la construcción, supone un impacto que debe cuantificarse para poder tomar las medidas 
necesarias que lo minimicen. Se define el indicador Huella Ecológica (HE), caracterizado por la simple
za y la fiabilidad dentro del sector, proponiendo una metodología para su determinación adaptada a la 
singularidad de las obras promovidas por el Ministerio de Defensa. Por último se presenta un estudio de 
caso, aplicando la metodología de cálculo del indicador HE a un proyecto en ejecución: «Construcción 
de Centro de Educación Infantil en la Base El Goloso (Madrid)», exponiendo y analizando los datos 
obtenidos. 
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Concentración de gas radón y análisis de factores condicionantes 
en el cuartel Marqués de la Victoria de la Escuela Naval Militar 
(DESEID-2020-63) 

González, Arturo; Muñoz, Guillermo; Gómez, Miguel Ángel; Rodríguez, Francisco 

Javier; Cacabelos, Antón; Febrero, Lara González, Lorena
 

El objeto de este trabajo es el estudio de la presencia de gas radón en las dependencias de uno de los 
cuarteles de alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). Los resultados de las medicio
nes realizadas se comparan con los niveles de referencia establecidos por la normativa nacional, europea 
y de otros países líderes en el tratamiento de esta problemática. Asimismo, en base a estos datos, se in
cluye un análisis de los diferentes factores que pueden afectar a la concentración de radón en ambientes 
cerrados. Por último, se presenta una propuesta de actuación constructiva para reducir la concentración 
media de este gas en el edificio estudiado. 
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Estudio de la concentración de radón e influencia de la 
ventilación en centros de trabajo: caso del Centro Universitario 
de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín 
(DESEID-2020-98) 

González Gil, Lorena; Febrero Garrido, Lara; González Gil, Arturo; 

Solla Carracelas, Mercedes; García Denia, Álvaro
 

A medida que el radón es estudiado más en detalle, la preocupación social respecto a su impacto en la 
salud también aumenta. Varios estudios científicos han confirmado su relación directa con el cáncer de 
pulmón. Por ello, es importante no sólo conocer su concentración y comportamiento con respecto a otras 
variables, sino también establecer medidas adecuadas de mitigación que permitan a las personas perma
necer en recintos cerrados con seguridad frente a su desintegración radioactiva. En el presente trabajo 
se miden los niveles de concentración de radón en el edificio del Centro Universitario de la Defensa, en 
la Escuela Naval Militar de Marín. Con estas medidas, se determinan las concentraciones de radón que 
soportan los trabajadores durante su jornada laboral. Además, se investiga la relación de estas medidas 
con diferentes parámetros meteorológicos con el objetivo de establecer una relación directa con alguno 
de ellos. Por último, con el objetivo de disminuir la concentración de radón en el interior del edificio, se 
desarrolla una propuesta de medidas de mitigación llevando a cabo un protocolo de ventilación en varios 
despachos para determinar los tiempos de apertura de ventanas necesarios para reducir la concentración 
de radón hasta niveles aceptados por la normativa. 
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Estructura integral del flujo de trabajo basada en SfM-MVS 
para mejorar la precisión para la restitución fotogramétrica de 
las imágenes aéreas de archivo en Isla Decepción (Antártida) 
(DESEID-2020-103) 
Paredes Bartolomé, Carlos; de la Vega Panizo, Rogelio; Ropero Azañón, Miguel Ángel; 


Romero Martín, José; Hernández Mañas, Lucio; Mendoza Pérez, Juan Andrés; 

Martínez Almajano, Santiago
 

Los avances tecnológicos en materia de teledetección han permitido el reconocimiento, observación 
y la representación digital del terreno mediante nuevas técnicas e instrumentos. Utilizar antiguas imá
genes aéreas es importante en el estudio de procesos lentos de evolución y degradación del terreno 
reconstruyendo los paisajes y detectar cambios topográficos naturales y antropogénicos del pasado. 
Muchas administraciones comparten sus datos fotogramétricos en depósitos públicos, permitiendo ex
plotar esos recursos para detectar cambios, de mayor interés en zonas de difícil acceso, afectadas por el 
cambio climático y otros procesos geodinámicos. Este trabajo, propone un flujo de trabajo para utilizar 
la técnica fotogramétrica SfM-MVS a 22 fotos aéreas históricas (expedición FIDASE, 1956/57) sobre 
Isla Decepción (Archipiélago de las Shetland del Sur, Antártida), donde se ubica la Base Antártica 
Española Gabriel de Castilla (BGdC). En el proyecto fotogramétrico se controlan los valores umbral 
de incertidumbre de reconstrucción y precisiones de proyección y se gerorreferencia con 37 puntos de 
control terrestre sobre una imagen QuickBird2. El MDE (1.48m/px) producido se compara con el mapa 
topográfico de 1960 a 1:25000 de la isla, como control de calidad del ortomosaico (0.73m/px). Los 
productos conseguidos mejoran notablemente y amplían el conjunto de datos históricos, como parte del 
proyecto «Auscultación de procesos activos sobre la ladera y la costa acantilada del entorno próximo 
a la Base Antártica Española Gabriel de Castilla» que, desde 2016, coordina el Centro General Marvá 
antiguo Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá» (INTA) y el Ejército de Tierra (ET) 
en colaboración con la ETSI de Minas y Energía (UPM). 
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Evaluación de las condiciones de estabilidad de la ladera de la 
loma JB en la Base Antártica Gabriel de Castilla, Isla Decepción 
(Antártida) (DESEID-2020-104) 

Sanchiz Flores, Celia; Paredes Bartolomé, Carlos; Ropero Azañón, Miguel Ángel; 

Romero Martín, José; Hernández Mañas, Lucio; Mendoza Pérez, Juan Andrés; 


Martínez Almajano, Santiago; De Juan Herráez, Adolfo
 

Desde hace varias décadas se sabe del proceso de descongelación que está sufriendo el permafrost en 
ambientes periglaciares del dominio polar, especialmente en la banda costera. Por lo que recogen algu
nas de las investigaciones realizadas en el proyecto en el que se encuadra este trabajo, en la Antártida 
marítima este efecto ha empezado a notarse por la pérdida de propiedades resistentes del suelo, disminu
yendo su cohesión, aumentando su carga de saturación, entre otras, lo cual no sólo afecta a la magnitud 
de los procesos erosivos, sino también a la estabilidad de las laderas. Particularmente esto puede ser muy 
relevante en aquellos paisajes formados por materiales granulares, poco cohesionados, y con pendientes 
próximas al ángulo de fricción interna, como en las zonas volcánicas. La Base Antártica Española Ga
briel de Castilla (BGdC) se encuentra situada en Isla Decepción (Antártida), una de las islas volcánicas 
más jóvenes de las Islas Shetland del Sur. Desde hace unos años, la BGdC lleva en su lista de proyectos 
científicos-militares la monitorización de la estabilidad de la ladera situada en sus inmediaciones. Debi
do a la posible variación de las propiedades geomecánicas del permafrost y, en particular, sobre laderas 
de material volcánico poco cohesivo en el ambiente periglaciar del entorno de la BGdC, se ha evaluado 
la estabilidad del comportamiento de la ladera sobre la que se sitúa la BGdC con un modelo geome
cánico que, de la misma manera, analiza la estabilidad bajo distintos escenarios estacionales, sísmico, 
hidrológicos y de cambio climático. 
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Cálculo, diseño y modelado de un chigre hidráulico para una 
grúa de la armada según DNV-GL (DESEID-2020-118) 

Regueiro, Araceli; Prieto, Luis; Sánchez, Juan 

Uno de los elementos principales de una grúa naval es el chigre, este elemento tiene la función de alma
cenar el cable y ejercer la fuerza necesaria para elevar la carga. En este trabajo, se describirá el cálculo, 
diseño, modelado y validación estructural de un chigre hidráulico para una grúa naval instalada sobre la 
cubierta de un buque de la armada. Para llevarlo a cabo se establecieron una serie de requisitos genéricos 
de partida que estuvieron presentes durante todo el proceso con el fin de cumplir con los objetivos im
puestos. Para determinar las características básicas del chigre (diámetro del cable, tamaño del carretel, 
potencia…) se realizaron los cálculos cumpliendo con la normativa «DNVGL-ST-0378 Offshore and 
platform lifting appliances»[1] en la que se especifican los parámetros y condiciones para el cálculo 
estructural. 
Una vez determinadas las características básicas se procedió el diseño y validación mediante cálculo de 
elementos finitos, para ello se utilizó el software de modelado 3D «Siemens NX». 
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Diseño y desarrollo de un vehículo multipropósito y la 
infraestructura vinculada para el suministro autónomo de 
energía (DESEID-2020-123) 

Romo, Javier; Cañibano, Esteban; Merino, J. Carlos; Martínez, Alejandro 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un vehículo con altas capacidades de com
portamiento todo-terreno impulsado por dos motores eléctricos, impulsado uno de ellos en cada eje. La 
electricidad empleada para alimentar los motores eléctricos es producida por una pila de combustible 
que es almacenada en un sistema de baterías adecuadamente dimensionado para suministrar la potencia 
demandada en cada momento. Este tipo de power-train le confiere importantes ventajas en servicio ya 
que minimiza tanto la huella acústica como la térmica. El vehículo es desarrollado con materiales avan
zados como aceros de alto límite elástico, aleaciones ligeras y material compuesta, distribuidos de forma 
óptima en toda la estructura para conseguir minimizar la masa al mismo tiempo que se dota al vehículo 
de un alto nivel de seguridad tanto en el caso de accidente como en el caso ataque bélico. El compor
tamiento dinámico también ha sido mejorado gracias a la utilización de herramientas de simulación de 
este tipo de comportamiento. 
Paralelamente se desarrolla la infraestructura necesaria para la obtención del hidrógeno que alimenta 
al vehículo. Se abarcan dos soluciones, una completamente sostenible, mediante la utilización de un 
electrolizador alimentado por placas fotovoltaicas y la otra basada en de un reformador alimentado por 
gasoil para casos en los que no sea posible la utilización de la instalación fotovoltaica portable y se 
disponga únicamente de este combustible. En ambos casos el sistema de almacenamiento es dimensio
nado para cubrir las necesidades de abastecimiento energético tanto del vehículo como de los elementos 
auxiliares necesarios. 
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Avances para el desarrollo de una plataforma autónoma móvil 
para exteriores (DESEID-2020-125) 

Miguel Angel Gonzalez Santamarta; Diego González Álvarez; 

Carlos Rodríguez Hernández; Rodríguez Lera, Fco. Javier ; Claudia Álvarez; 


Angel Manuel Guerreo Higueras; Vicente Matellán Olivera
 

Este documento presenta el trabajo del grupo de robótica de la Universidad de León relacionado con una 
plataforma móvil de exteriores. Utilizando como partida una plataforma de open hardware, este trabajo 
presenta los pasos realizados para construir, integrar y desplegar una plataforma terrestre con capaci
dades autónomas. Como resultado hemos diseñado una plataforma adaptable a múltiples entornos que 
permite su aplicación dual civil y militar. 
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El desarrollo de la Ingeniería Naval en España. 250 años de 
historia 

Pérez Fernández, Rodrigo; Pérez Martínez, Jaime 

Este año se celebra el 250 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina (1770), inicio 
de los estudios de ingeniería naval. Y han sido muchas las personalidades que han participado en la 
creación y desarrollo de la ingeniería naval en España. 
Para mantener la reputación, en el contexto de las potencias europeas, era necesario disponer de un ejér
cito eficaz y constituir unas fuerzas navales capaces de sustentar los objetivos dinásticos de la corona. 
Esto es, contribuir a la defensa de un vasto imperio transoceánico y asegurar en la medida de lo posible 
la seguridad del comercio con ultramar. Por este motivo, el Secretario de Estado José Patiño crea el 
Cuerpo General, de funciones militares en la mar, y el Cuerpo de Ministerio (Intendencia) de carácter 
económico y de gestión. Así mismo, se instituye en 1717 la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. 
Ordena también la construcción del primer astillero moderno de nuestro país, el Real Arsenal de La 
Carraca, al que seguirían en 1731 el de Cartagena y en 1750 el de Ferrol. 
En 1781 los nuevos compromisos militares de España, así como los avances tecnológicos, obligan a 
un nuevo enfoque en la construcción naval española, que llevó a cabo Francisco Gautier (1733-1800), 
inspirador de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina y de sus academias de formación. 
En este artículo se hablará de cómo han sido los últimos 250 años en lo que al desarrollo de la tecnología 
naval se refiere, y que permitió a España el control y dominio de mares y océanos, y como consecuencia, 
adentrarse y dominar un nuevo mundo. 
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Mantenimiento predictivo de motores de buques mediante 
aprendizaje automático (DESEID-2020-7) 

Novoa Paradela, David; Eiras Franco, Carlos; Fontenla Romero, Óscar; 

Lamas López, Francisco; Sanz Muñoz, David
 

La aparición de anomalías durante el funcionamiento de los sistemas industriales puede apuntar a la pre
sencia de degradaciones y fallos, que deriven con el tiempo en comportamientos indeseados, perdidas 
de operatividad y la rotura final del sistema. Las técnicas de mantenimiento predictivo se encargan de 
monitorizar el estado de los sistemas para llevar a cabo la detección de estas anomalías en fases inci
pientes, permitiendo programar las tareas de mantenimiento de forma óptima. En este trabajo se presenta 
una solución de mantenimiento predictivo para motores de buques basada en técnicas de inteligencia ar
tificial. Para ello se hace uso de la información de los sensores (temperaturas, presiones, etc.) recogidos 
en tiempo real por los buques y transmitidos diariamente al centro de control. El sistema desarrollado es 
capaz de predecir la aparición de modos de fallos a partir de un histórico de datos del motor. Además, 
para que su uso sea escalable a grandes flotas, se ha implementado la solución en el entorno distribuido 
Spark. 
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Efecto de la isla sobre el flujo aerodinámico en la cubierta de 
vuelo del buque de proyección estratégica LHD «Juan Carlos I» 
L-61 (DESEID-2020-13) 

Bardera, Rafael; Matías, Juan Carlos; Barroso, Estela; Domínguez, Alba 

Los portaaeronaves son una herramienta operativa muy útil para dar soporte a numerosas operaciones 
militares. Dado que están pensados para dar servicio en el mar a aviones y helicópteros, estudiar el flujo 
aerodinámico presente sobre sus cubiertas es de gran importancia. Durante las maniobras de despegue y 
aterrizaje, dichas aeronaves pueden verse afectadas por los flujos turbulentos que generan las superficies 
poco aerodinámicas que componen la geometría del buque. 
Concretamente, el presente estudio está basado en utilizar un modelo numérico de mecánica de fluidos 
computacional aplicado al buque de proyección estratégica LHD «Juan Carlos I» L-61. El objetivo es 
analizar el efecto que tiene la presencia de la isla sobre el campo de velocidades en su cubierta de vuelo. 
Para ello, se obtienen datos de velocidad en un modelo del portaaeronaves con y sin isla. Así, se deter
mina que la isla puede acelerar el flujo aerodinámico hasta un 18 % en la trayectoria de despegue de un 
avión. Finalmente, el modelo es validado con datos experimentales de túnel de viento. 
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Aproximaciones y un modelo de análisis (DESEID-2020-23) 
Montero Ruiz, Luis F., Noguero Torres, Óscar 

La disponibilidad es un requisito principal de los sistemas de control de plataforma. La estructura de los 
elementos de control, comunicaciones, proceso de datos e información, su redundancia e interrelaciones 
se organizan en arquitecturas distribuidas con el objetivo de garantizar esa disponibilidad. 
Se analizan en este documento dos diseños de arquitectura distribuida siguiendo un modelo físico, ló
gico y operativo. Ese modelo se ha propuesto para optimizar el diseño de sistemas distribuidos en las 
plataformas navales. 
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Análisis «safety» aplicado a las maniobras de amarre de los 
buques (DESEID-2020-32) 

Villa Caro, Raúl 

Cuando esta disciplina se aplica al amarre de buques tiene como objetivo fundamental el vigilar todas 
las maniobras del barco afectadas, con el propósito de elaborar toda aquella documentación necesaria 
para que los equipos y sistemas de los buques puedan ser diseñados, construidos, probados, operados, 
mantenidos y dados de baja de manera eficaz y eficiente. Al mismo tiempo el «safety» debe asegurar la 
total protección de la vida de los tripulantes, así como de las capacidades operativas de los sistemas y 
del medioambiente. Por lo tanto, el término «safety» está relacionado con la seguridad de las personas, 
y el daño a los sistemas y al medioambiente, por lo que debe relacionarse con la normativa de PRL 
(prevención de riesgos laborales). Pero se podría decir que el «safety» aún va más allá, y que su objetivo 
principal es el evidenciar que el buque es un lugar totalmente seguro.
 
La evaluación de riesgos de amarre en buques se debe realizar en todos aquellos lugares susceptibles de 

poder llevar a cabo operaciones relacionadas con el amarre, con el fin de poder detectar los peligros que 
pudieran causar lesiones a la dotación o daños a los sistemas. Las zonas de amarre contienen solo parte 
de los peligros asociados al amarre del buque, por lo que los riesgos físicos no se deben limitar a guías, 
cornamusas y bitas, sino que deben abarcar también escobenes, gateras, tapas y estructuras tales como 
las plataformas de manejo de los molinetes y chigres. Para realizar este estudio «safety» es necesario 
llevar a cabo un análisis de las diferentes operaciones y tareas que se realizan durante las operaciones 
de amarre, descomponiéndolas en acciones y evaluando los riesgos que conllevan cada una de ellas. En 
esta evaluación se detectarán las potenciales situaciones que podrían presentarse para que se pudiera 
producir un accidente. 
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Últimos Avances en Propulsión de Submarinos Convencionales: 
Sistemas AIP y Baterías de Litio (DESEID-2020-34) 

Conte de los Ríos, Augusto; Pelegrín García, Juan Diego; 

La llegada de las baterías de litio junto con el perfeccionamiento de los sistemas de propulsión indepen
diente del aire (AIP) va a tener un gran impacto en los tiempos de inmersión y capacidades de los sub
marinos convencionales (sin propulsión nuclear), especialmente si se combinan ambas tecnologías. En 
este artículo revisamos las ventajas y desventajas de las baterías de litio, comparándolas con las común
mente utilizadas baterías de plomo-ácido, a la vez que examinamos las últimas técnicas AIP empleadas. 
El reciente lanzamiento de submarinos equipados con baterías de litio por la Armada Japonesa también 
se comenta, junto con los programas en curso que contemplan la implantación del litio. El submarino 
S80 de la Armada Española, en cuyo programa los autores participan y su novedoso sistema AIP, son 
también analizados. 
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Contribución de los COE (Center Of Excellence) en la 
Transformación Digital de las Plataformas del Futuro 
(DESEID-2020-85) 

Lavandeira Alcántara, Esther; Silvera Vez, Juan Ignacio; Correa Mendioroz, Laura; 

Abad Fraga, Francisco; Muñoz López, Gregorio; Moya Gutierrez, Ana; 

Magallanes Fernández, Jose Francisco; Carretero Henares, Juan Jesús
 

Uno de los requisitos de cualquier organización para alcanzar las metas del negocio y una entrega de 
servicios satisfactoria para los clientes es lograr la ejecución de procesos eficientes. Por ello, las empre
sas deben avanzar y evolucionar hacia la transformación digital, buscando reinventarse para adaptarse y 
flexibilizar sus procesos y productos a un mercado cada vez más exigente y tecnológico. 
Si nos centramos en la Industria de Defensa, las plataformas del futuro desde su concepción hasta la 
puesta en servicio y ciclo de vida requerirán un proceso digital y colaborativo, con una máxima interco
nexión, donde se encontrarán implicados cliente y organismos gubernamentales, diseñadores/producto
res, suministradores, subcontratistas e incluso sociedades de clasificación. 
La implantación de nuevas tecnologías, herramientas y plataformas digitales, entre otras cosas, hace 
alcanzable este objetivo. En este contexto el uso de un recurso como el Centro de Excelencia (CoE) se 
hace imperativo. 
Los Centros de Excelencia son el punto de referencia de conocimientos y competencias sobre cuestiones 
relacionadas con la Transformación Digital convirtiéndose en el centro de innovación e información 
entre líneas de negocio, clientes y socios. Actúan además como banco de pruebas para la implantación 
de nuevas soluciones tecnológicas previa a la etapa de industrialización.
 
Navantia potencia el uso de las nuevas tecnologías como el modelado y simulación, realidad virtual/
 
aumentada, fabricación aditiva, inteligencia artificial y la ciberseguridad, entre otras, y la eficiencia en 
sus operaciones, a través de sus Centros de Excelencia y las incluye en el ADN de la empresa. 
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Generación eléctrica en barcos de guerra. Sistema imán-boya 
(DESEID-2020-87) 

Rodríguez-Carreño de Cominges, Jorge; Villen Naranjo, Manuel 

Los barcos de hoy en día, ya tienden a ser eléctricos. Esta comunicación trata de un sistema generador 
de energía eléctrica a bordo de un barco de guerra, sistema imán-boya. En resumen, obtenemos ener
gía eléctrica con el movimiento lineal de ascenso y descenso de un imán solidario con un flotador o 
boya por el interior de una bobina o solenoide. El movimiento se aprovecha del propio barco mediante 
su fuerza de propulsión unida a las posibles cabezadas o movimientos longitudinales. Se considera 
un prototipo inicial, con sus materiales y dimensiones. A continuación, se describe el funcionamiento 
del sistema completo hasta el almacenamiento de los (voltios x amperios) en la batería. Se colocan 2 
generadores lineales de imanes permanentes uno en cada extremo del recipiente, para generar más po
tencia eléctrica. Se realiza un modelo físico de los movimientos y generación eléctrica que se llevan a 
«Modélica» lenguaje orientado a objetos que describe de forma sencilla modelos de sistemas dinámicos 
eventualmente muy complejos. Obtenemos así que el sistema considerado, nos da una potencia de 2 kw. 
Con las consideraciones adaptadas de tiempos de funcionamiento, 1920 kwh/año de energía electrica. 
Se realiza también un estudio económico y se prepara el terreno para implementar una red neurológica 
artificial «RNA» que mediante sensores nos de datos reales y podamos así cotejar los modelos teóricos 
y digitales. En la discusión se menciona la posibilidad de aprovechar de igual forma los movimientos 
frecuentes de balance del barco. 
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Gemelo Digital como palanca y catalizador de la transformación 
digital en Producto, Proceso y Servicios (DESEID-2020-126) 

Silvera Vez, Juan Ignacio; Correa Mendioroz, Laura; Carretero Henares, Juan Jesús 

Los nuevos retos en el ámbito de la Seguridad y la Defensa implican una mayor capacidad de enten
dimiento del entorno de operación y de reacción rápida de las plataformas desplegadas, sean navales, 
terrestres o aéreas, y de sus unidades orgánicas de despliegue/recuperación rápida. 
El Gemelo Digital activo como acepción más ambiciosa, se pone en el foco como oportunidad ante las 
nuevas amenazas. La movilidad y discreción del adversario, así como la efectividad de sus sistemas de 
detección, clasificación y enfrentamiento, motivaron a lo largo de la historia la evolución en la tecno
logía desplegada en el teatro de operaciones. La evolución reciente de ciertas tecnologías disruptivas 
ha alterado las referencias establecidas en el eje de tiempos (evolución a la velocidad hipersónica) y 
en el eje de la información en cuanto a cantidad, diversidad y variabilidad de los datos para la toma de 
decisión. 
Si bien hasta ahora era la capacidad humana la que ostentaba la responsabilidad final del planeamiento, 
programación y ejecución de los planes en forma de operaciones, la inevitable compresión del tiempo y 
la ingente cantidad de información requiere una nueva aproximación alrededor del Gemelo Digital que 
permita empoderar al personal involucrado en las operaciones. 
Navantia mantiene activa una línea de investigación en Gemelos Digitales que se inició hace más de 
tres años, que tendrá sus primeros reflejos en la nueva generación de escoltas para la Armada Española. 
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Estudios de formación de hielo en plataformas aéreas: Sistema 
de generación de SLD (DESEID-2020-10) 

Palacios, Juan; Sor, Suthyvann; García-Magariño, Adelaida 

Este artículo se encuadra dentro de la serie de estudios de formación de hielo en aeronaves desarrollados 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). Hasta ahora se han desa
rrollado modelos de deformación y rotura de gotas en las inmediaciones de superficies aeronáuticas que 
solamente han sido validados con gotas a temperatura ambiente. Para que dichos modelos puedan apli
carse en softwares de simulación de formación de hielo en plataformas aéreas es necesaria su validación 
con gotas sobreenfriadas grandes (o SLD, por sus siglas en inglés). En esta comunicación se describe el 
sistema de generación de SLD desarrollado en el INTA para uso en sus instalaciones del brazo rotatorio, 
se presentan los resultados del proceso de caracterización del prototipo fabricado y se realiza un estudio 
numérico para estudiar las capacidades del sistema. 
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Estudios de modelos de rotura de gotas desarrolladas en 
España para plataformas aéreas (DESEID-2020-11) 

García-Magariño, Adelaida; Palacios, Juan; Sor, Suthyvann 

Las plataformas aéreas civiles, pero especialmente militares, deben ser capaces de operar en condiciones 
meteorológicas adversas. Para la evaluación de la pérdida de prestaciones que se produce debido a la 
formación de hielo en su superficie o a la lluvia intensa es necesario contar con modelos de trayectoria, 
deformación y rotura de gotas sujetas a los campos de velocidades generados por perfiles aeronáuticos, 
ya que el lugar de impacto de las gotas y el tamaño de las mismas influye decisivamente en dicha for
mación de hielo. 
Una de las líneas de investigación en el área de aerodinámica experimental del INTA es el desarrollo de 
dichos modelos, así como, su posterior validación en las instalaciones del brazo rotatorio. Esta comu
nicación presenta el problema de rotura de gotas, revisa los modelos desarrollados hasta la fecha por el 
INTA, y realiza una comparación de dichos modelos de rotura utilizando datos experimentales de gotas 
en la línea de remanso de un perfil aerodinámico. Así mismo se estudia la evolución de los errores para 
cada uno de los modelos con ciertos parámetros de interés: el radio de las gotas, la velocidad de acerca
miento del modelo a la gota, y el radio del borde de ataque del modelo. 
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Estudio del modelo de deformación de gotas desarrollado en 
España para plataformas aéreas (DESEID-2020-12) 

Sor, Suthyvann; García-Magariño, Adelaida; Palacios, Juan 

La acumulación de hielo en plataformas aéreas tanto civiles como militares representa un riesgo im
portante para su seguridad. Es por ello que la mayoría de estas plataformas cuentan con sistemas para 
evitar que el hielo degrade de manera importante sus prestaciones. Para diseñar y evaluar la eficacia de 
estos sistemas es importante contar con herramientas numéricas que permitan simular con exactitud el 
fenómeno de formación de hielo en aeronaves. 
Un parámetro clave para realizar dichas simulaciones es la eficiencia de captura o catching efficiency. 
Para determinar ese parámetro, uno de los métodos empleados se basa en el cálculo de la trayectoria que 
seguirían las gotas hasta su impacto con la superficie de la aeronave. En esta comunicación se estudia el 
modelo de trayectoria y deformación de gotas en las inmediaciones de los perfiles aeronáuticos, desa
rrollado en el INTA, y se evalúan las mejoras introducidas con dicho modelo con datos experimentales. 
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Estudio de la urna de protección frente a contaminación 
biológica y ambiental para los ensayos de EMC del instrumento 
RLS de la misión ExoMars (DESEID-2020-24) 

María Jiménez Lorenzo, Borja Plaza Gallardo, Daniel López Sanz, 

José A Rodríguez Prieto, Alicia Berrocal Bravo, David Poyatos Martínez
 

El RLS (Raman Laser Spectrometer) es un espectrómetro Raman que forma parte de la carga de pago de 
la misión ExoMars 2022 a bordo del rover ‘Rosalind Franklin’ de la Agencia Espacial Europea (ESA). 
Este instrumento, desarrollado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), debe ser some
tido a una serie de ensayos de calificación, entre los que se encuentran los de compatibilidad electromag
nética (EMC) de acuerdo al estándar ECSS-E-ST-20-07C Rev.1 y los requisitos propios de la misión. 
Para poder cumplir con los requisitos de protección planetaria de la misión, todas las actividades (in
tegración, validación y ensayos) deben realizarse en condiciones de limpieza. Por ello, es necesario el 
diseño y la fabricación de una urna de protección que no interfiera en las medidas durante los ensayos 
de EMC permitiendo mantener los requisitos de limpieza durante los mismos. Por ello, la urna debe 
fabricarse empleando materiales lo más transparentes posible a los campos electromagnéticos para las 
frecuencias de ensayo. 
En este artículo se explica el proceso de elección del material entre diferentes materiales compuestos 
susceptibles de ser usados para esta aplicación, el desarrollo y fabricación de la urna y su caracterización 
electromagnética. Esto permitirá avanzar en la comprensión del comportamiento electromagnético de 
este tipo de estructuras y materiales, e investigar en nuevas geometrías y materiales durante la fase de 
diseño que mejoren las prestaciones finales de las urnas diseñadas para proyectos futuros. 
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El Control Térmico en proyectos espaciales. Contribuciones del INTA 
(DESEID-2020-41) 

Reina, Manuel; Fernández-Sanchez, Miguel; Gonzalo, Alejandro 

El control térmico en los proyectos espaciales, es una disciplina adaptada a las peculiaridades del en
torno de las misiones espaciales. La ausencia de convección, temperaturas extremas oscilantes, y las 
limitaciones de peso y potencia disponibles, son algunas de ellas. 
Es una actividad fuertemente relacionada con los subsistemas estructurales, de potencia y de misión 
de los proyectos espaciales. El Área de Ingeniería Termo-mecánica del INTA, lleva más de veinte años 
desarrollando diseñando, para proyectos internos y en colaboraciones internacionales. Diseños donde 
la selección de materiales, recubrimientos, sistemas como los heat-pipes, heaters o peltiers dan paso al 
esfuerzo de preparar y realizar los ensayos que lo verifican; muchas veces más exigentes que la misión 
en sí. 
Presentaremos, brevemente, varios de los casos más recientes. De observación terrestre (el MXGS), de 
física Solar (el TuMag), y de exploración de Marte (MEDA-RDS). 
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2D Necklace Flower Constellations y su aplicación al diseño de 
constelaciones de satélites (DESEID-2020-45) 

Tresaco, Eva; Casanova, Daniel; Arnas, David 

Una constelación de satélites es un conjunto de satélites artificiales que trabajan de forma cooperativa 
para conseguir un objetivo común. El diseño de estás constelaciones debe realizarse siguiendo un pa
trón matemático para conseguir una distribución que resulte atractiva desde el punto de vista práctico 
y económico. El uso de las llamadas Flower Constellations permite distribuir los satélites en el espacio 
de forma uniforme y con simetrías en su diseño. Además, el uso del concepto necklace permite crear 
fácilmente un gran número de constelaciones generando una distribución de posiciones admisibles y 
posteriormente decidir en cuáles de esas posiciones se colocan los satélites. En este trabajo se presenta 
esta herramienta de diseño y su aplicación en misiones de observación de la Tierra, mostrando cómo 
traducir los requerimientos prácticos de la misión en los parámetros teóricos de distribución de la cons
telación siguiendo la metodología de las 2D Necklace Flower Constellations. 
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Laboratorio de Potencia de Radiofrecuencia. Aplicaciones para la 
Defensa (DESEID-2020-55) 

García-Patrón, Martín; Tornero, Jorge; Herrera, Adrián; Montero, José María 

El Laboratorio de Potencia de Radiofrecuencia (RF) realiza ensayos de calificación y aceptación, en el 
terreno de la radiofrecuencia de alta potencia, sobre equipos espaciales y aerotransportados, con objeto 
de garantizar su correcto funcionamiento ante las diversas condiciones extremas a las que se verá so
metido durante su vida útil. Dentro de este campo se definen las siguientes especialidades de ensayo: 
Multipactor, Corona, Productos de Intermodulación (PIM), Power Handling y Susceptibilidad. 
En este artículo se realizará una revisión de las capacidades del laboratorio en lo referente a los ensayos 
indicados, profundizando en las características más innovadores y de mayor importancia con las que 
cuenta. 
Finalmente se explicarán en detalle dos aplicaciones para Defensa que se han desarrollado a lo largo 
de 2020: ensayos de Susceptibilidad sobre el interrogador del radar LANZA, y ensayos de Multipactor 
sobre elementos de los satélites Spainsat NG. 



 

 

 

130 DESEi+d 2020 
Resúmenes VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 

Prevención, detección e investigación de delitos 
medioambientales mediante RPAS (DESEID-2020-79) 

Abadín, Palmira 

Los drones han experimentado un considerable crecimiento y perfeccionamiento en las últimas décadas, 
actualizándose de manera prácticamente continua. Hoy en día, el ámbito de aplicación de estos aparatos 
es casi infinito, abarcando desde actividades meramente recreativas hasta tareas realmente complejas. 
En el entorno de seguridad y vigilancia en el que se desarrollan las labores de la Guardia Civil, y más 
concretamente en las misiones de protección de la naturaleza que se plantean en este trabajo, disponer 
de esta tecnología y saber emplear de manera óptima la información que recoge podría ayudar enorme
mente a los investigadores. 
En este artículo se expondrán distintas aplicaciones actuales en las que los drones podrían ayudar en la 
detección e investigación de delitos contra el medioambiente. Además, se resumirá el experimento rea
lizado para mostrar la gran proyección que tiene esta tecnología combinada con técnicas de inteligencia 
artificial. 
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Hardware adaptativo embarcado y reconfigurable 
autónomamente aplicado a observación de la Tierra 
(DESEID-2020-86) 

Otero, Andrés; Pascual, Luis; de la Torre, Eduardo; Regada, Raul 

Las necesidades de la industria espacial han cambiado en los últimos años. Cada vez se requiere una 
mayor capacidad de computación a bordo, mientras que la autonomía de los sistemas y su capacidad 
de adaptación se convierten en requisitos fundamentales. Esta tendencia está siendo impulsada por las 
misiones que incorporan Inteligencia Artificial (IA), considerada ya como el gran elemento disruptivo 
que cambiará nuestra concepción de las misiones espaciales. En este contexto, el uso de dispositivos re
configurables tiene un valor diferencial, al combinar una gran potencia de cómputo con la capacidad de 
reconfiguración en vuelo. En particular, las FPGAs con tecnología SRAM permiten su reconfiguración 
de forma parcial y dinámica. Además de servir para la adaptación funcional, la reconfiguración dinámica 
puede actuar como técnica de mitigación de fallos, fundamental en el entorno espacial. Por otro lado, 
el uso de algoritmos evolutivos permite dotar de capacidad de adaptación autónoma a los sistemas. La 
combinación de sistemas reconfigurables y evolución se denomina hardware evolutivo, y constituye 
una forma de IA, que permite la adaptación continua del hardware a los cambios en el entorno. En este 
artículo se establece la base tecnológica del hardware evolutivo, y se plantean sus posibles aplicaciones 
para espacio. Como demostrador, se muestra una plataforma autónoma para el filtrado de imagen. 
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Resultados de la primera misión española de observación IOD 
de prestaciones submétricas en la Estación Espacial Internacional 
(DESEID-2020-88) 

Guzmán, Rafael; Conde, Aitor; Ocerin, Eider; Massimiani, Marta Davis, Stuart; 

Buehler, David
 

SATLANTIS es una PyME vasca que desarrolla cámaras ópticas de muy alta prestación para la observa
ción de la Tierra. Su tecnología central – iSIM-170 – ha sido validada en órbita este año a través de una 
misión IOD a la Estación Espacial Internacional (ISS). Con esta misión, SATLANTIS ha sido la primera 
empresa no japonesa en instalar una carga útil en la plataforma externa i-SEEP de la ISS y ha conseguido 
demonstrar en órbita sus capacidades submétricas por medio de las 60.000 imágenes adquiridas. 
Esta validación en órbita posiciona SATLANTIS entre las mejores empresas de cámaras ópticas del 
mundo y demuestra el valor añadido que la tecnología iSIM puede proveer a sectores de monitorización 
y vigilancia, tanto industrial como de defensa y seguridad. 
Se presentan en este artículo la tecnología iSIM, el proyecto de vuelo hasta el lanzamiento y los resul
tados de la campaña de validación en órbita, junto con las lecciones aprendidas y el porfolio de aplica
ciones en varios sectores de interés. 
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Priorización de Residuos Espaciales para Futuras Misiones de 
Eliminación. Una Aplicación de Metodologías de Toma de 
Decisiones Multi-Criterio (DESEID-2020-102) 

Santamaría Sánchez, Diego; Sánchez-Lozano, Juan Miguel 

En la actualidad un gran número de residuos espaciales orbita la Tierra. Las posibles colisiones entre 
los mismos, suponen una amenaza para satélites y sondas operativas en la actualidad, así como para las 
futuras misiones espaciales. Dicha amenaza se está convirtiendo en una fuente de preocupación para di
versos gobiernos, en lo referente a la seguridad y defensa aeroespacial. Es por esto que diversas agencias 
espaciales están planeando misiones de eliminación, de aquellos residuos potencialmente peligrosos. En 
la presente comunicación se utilizan técnicas de toma de decisiones multicriterio, para priorizar los resi
duos obtenidos de una base de datos, en función de unos criterios dados por un grupo de expertos. Con 
dicha priorización se pretende ayudar a elegir que residuos eliminar en futuras misiones. La eliminación 
de los residuos prioritarios supondría una reducción o incluso una supresión, de la amenaza que las 
posibles colisiones suponen para la exploración espacial, y por ende aumentaría la seguridad y defensa 
nacional en el entorno aeroespacial. 
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Estudio de Sistemas de Protección Anti-Drones (DESEID-2020-109) 
Jiménez López, Juan 

Los sistemas de aeronave pilotada por control remoto (RPAS), es una de las tecnologías que más ha cre
cido en los últimos años, aumentando el número de usuarios de estos sistemas, las unidades fabricadas, 
y los sectores en los que participan. 
Este crecimiento ha traído consigo un aumento del uso indebido de estos sistemas, lo que implica la 
aparición de un conjunto de amenazas las cuales pueden poner en peligro el mantenimiento del orden 
público. 
Ante esta situación, se hace necesario el empleo de sistemas anti-RPAS por parte de las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado, a fin de hacer frente a estas amenazas 
El presente trabajo pretende analizar las posibles amenazas que puede generar un RPAS, que sistemas 
anti-RPAS existen en la actualidad, y cuál es el grado de implementación de estos en la Guardia Civil, a 
fin de dilucidar si este cuerpo se encuentra preparado para hacer frente a esta nueva amenaza. 
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Desarrollo de un instrumento óptico de imágenes de video en 
tiempo real para la observación de la tierra (DESEID-2020-115) 
Regada, Raul; Rodríguez, Alfonso; Gomez, Maria-Teresa; Behar-Lafenetre, Stéphanie; 


Auribault, Romain; Marcon, Benoit; Gie, Rodolphe; Rommevaux, Philippe; 

Lopez, Sebastian; Di Paola, Roberto
 

El objetivo del proyecto VIDEO (de sus siglas en ingles Video Imaging Demonstrator for Earth Ob
servation) es desarrollar una tecnología altamente disruptiva que dé lugar a instrumentos ópticos que 
proporcionen imágenes de video para la observación de la tierra en tiempo real. Una nueva arquitectura 
basada en tecnologías vanguardistas e innovadoras para espejos (freeform), estructuras (fabricación adi
tiva) y detección (nueva generación de detectores y cadenas de procesado de video) será demostrada en 
el marco de este proyecto. 
El instrumento VIDEO está basado en una patente exclusiva de Thales Alenia Space donde se combinan 
un ingenioso, elegante y compacto diseño óptico, teniendo la capacidad de realizar video de alta reso
lución observando un extenso campo de vista en tierra. Esto permitirá dar respuesta a nuevos retos y 
misiones, anticipando las emergencias mediante el uso de algoritmos inteligentes en vuelo. 
Todos los miembros del consorcio, reconocidas empresas de la industria especial europea, estarán im
plicadas tanto en el desarrollo de la solución propuesta en VIDEO como la fabricación del demostrador 
para verificar las prestaciones funcionales del instrumento completo: Thales Alenia Space en España es 
el responsable de la electrónica de procesado en vuelo y de la integración final del instrumento para la 
demostración de sus prestaciones (end-to-end); Poly-Shape se encarga de la fabricación aditiva (espejos 
y estructura del telescopio); AMOS realiza el pulido de los espejos; Pyxalis es el fabricante del detector; 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria es el experto en el procesado de video; y Thales Alenia Spa
ce en Francia es el coordinador, responsable del diseño completo y usuario final de la solución. 
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Determinación del alcance máximo en crucero del Airbus CN-235 
mediante control óptimo numérico (DESEID-2020-122) 

Delgado, Adrián; Domínguez, Diego; Escapa, Alberto 

Se quiere determinar el alcance máximo del Airbus CN-235 en vuelo de crucero, considerando para
metrizaciones realistas de la potencia en el eje, el consumo y la eficiencia de la hélice como funciones 
de la velocidad. Esta dependencia de las expresiones hace que los métodos clásicos que conducen a las 
ecuaciones de Breguet no sean aplicables de forma directa. Por ello, el problema se formula como uno 
de control óptimo. Así, se definen las ecuaciones diferenciales que rigen la dinámica del sistema, junto 
con sus restricciones y se determina el funcional de coste que se pretende optimizar. Por su mayor ver
satilidad, se propone un método numérico (de transcripción directa) para determinar la solución óptima. 
No obstante, a pesar de la simplicidad de la dinámica del problema, su aplicación se complica debido a 
la aparición de un arco singular. Para soslayar esta dificultad, se propone una modificación en el algorit
mo numérico incluyendo un término de regularización. Se obtiene que la ley de pilotaje que maximiza 
el alcance es la de ángulo de ataque constante. Además, tras realizar la optimización para diferentes 
altitudes, se comprueba que la distancia que puede recorrer la aeronave se reduce en niveles más bajos. 
Los resultados obtenidos para el alcance muestran una variación de hasta el 35% respecto a los obteni
dos mediante la expresión clásica de Breguet cuando se toman unos valores de constantes con la altitud 
y la velocidad. Estas diferencias muestran que las ecuaciones de Breguet no son precisas al asumir un 
valor del consumo específico constante. Sin embargo, dado que una vez realizada la optimización con el 
algoritmo implementado se conocen los consumos a lo largo del vuelo, es posible calcular un promedio 
de los óptimos obtenidos. Utilizando este dato en las ecuaciones de Breguet los cambios son inferiores 
al 1%, por lo que en este caso sí que estaría justificada su aplicación. 
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Preparación de películas de matriz polimérica con relleno de 
MOF para la fabricación de textiles aditivados (DESEID-2020-47) 

De la Iglesia, Óscar 

En la actualidad existe una necesidad tecnológica para el desarrollo de fibras textiles multifuncionales, 
cuyas características las hacen muy interesantes para aplicaciones en defensa. Dentro de las diferentes 
aplicaciones que pueden tener los textiles multifuncionales, este trabajo se centra en los cosmetotexti
les, que están aditivados con alguna sustancia activa, que se libera cuando el usuario lleva la prenda, 
produciéndole una sensación de bienestar. El objetivo de este trabajo es la encapsulación de cafeína 
en materiales nanoporosos tipo MOF con el fin de desarrollar un material compuesto polímero-MOF, 
con cafeína encapsulada, que pudiera ser utilizado para la fabricación de tejidos compuestos multifun
cionales. Los polímeros de coordinación o compuestos metal-orgánicos (MOFs, «metal-organic fra
meworks»), con elevada superficie específica, gran volumen de poro y un tamaño de poro modulable, 
favorecen los procesos de encapsulación y liberación de la sustancia de interés. 
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Intervención psicofisiológica para mejorar la preparación en 
unidades de alta operatividad (DESEID-2020-56) 
Tornero-Aguilera, José Francisco; Pérez, Miguel Ángel; Hormeño-Holgado, Alberto J.; 

Alvaro Bustamante-Sanchez; Clemente-Suarez, Vicente Javier 

Las actuales perspectivas en entrenamiento militar apoyan el uso nuevos enfoques metodológicos tales 
como el trabajo interválico de alta intensidad (HIIT) y la periodización inversa (PI). 
Este trabajo pretendía analizar las modificaciones psicofisiológicas después de un entrenamiento opera
tivo previo a un curso de selección de una unidad de alta operatividad y analizar la proporción de candi
datos aprobados después de realizar el entrenamiento experimental comparándolo con años anteriores. 
Tras 6 semanas de entrenamiento se evaluó un incremento significativo de fuerza de las extremidades 
inferiores, rendimiento aeróbico y anaeróbico, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad psicológica. 
En comparación a años anteriores, la ratio de aceptación aumentó un 7%, siendo los soldados con mayor 
resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad psicológica los que presentan un mayor índice de éxito. Las 
nuevas metodologías de entrenamiento HIIT y PI demuestran ser efectivas a la vez que un gran estímulo 
y enfoque de entrenamiento para los soldados. Así mismo, destacamos la importancia del trabajo de los 
psicólogos de la unidad para reforzar y monitorear el perfil psicométrico de los soldados, así como sus 
características de personalidad y emotivas. 
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Entrenamiento específico HIIT como método efectivo para mejorar 
el rendimiento y la seguridad del personal especialista en 
extinción de incendios forestales (PEEIF) (DESEID-2020-66) 

García-Heras Hernández, Fabio, Gutiérrez Arroyo, Jorge, Carballo- Leyenda, Ana 
Belén, Rodríguez- Marroyo, Jose A., Sánchez Collado, Pilar, y Villa Vicente, José G. 

Dado el desafío que supone la extinción de Incendios Forestales, y la exigencia física que se le demanda 
al Personal Especialista en Extinción de Incendios Forestales PEEIF, es de esperar que realicen entrena
miento físico regular para desarrollar su labor con la máxima eficiencia. Por ello, utilizar el menor tiem
po y recursos posibles haciendo un entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) en su modalidad 
calisténica, permitiría al PEEIF afrontar la emergencia y su disponibilidad al trabajo con mayores garan
tías. OBJETIVO: Crear un programa de entrenamiento específico de corta duración en el que se combine 
el ejercicio físico HIIT junto con tareas específicas del PEEIF. MÉTODOS: 10 PEEIF experimentados, 
con una alta condición física realizaron un programa de entrenamiento HIIT (2 sesiones/semana, 1 h de 
duración durante 8 semanas). Los ejercicios están ideados para tener transferencia a las acciones espe
cíficas del PEEIF. Se llevó a cabo un test de rendimiento laboral en campo pre y post entrenamiento, 
donde se simulan las labores propias del PEEIF. RESULTADOS: Mejoras en el test de rendimiento del 
7% en la distancia recorrida en cuestas con mochila de 20kg, del 14% en el golpeo de batefuego y el ren
dimiento laboral global en un 7,7%. CONCLUSIONES: implementar un entrenamiento HIIT durante 8 
semanas es un método efectivo que en poco tiempo incrementa la condición física específica del PEEIF, 
a la vez que demuestra ser eficaz en la mejora de los principales indicadores de rendimiento relacionados 
con la seguridad del PEEIF (Frecuencia cardiaca, lactato y tiempo de esfuerzo). 
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Demandas psicofisiológicas de maniobras ofensivas y defensivas 
de combate aéreo en pilotos de caza (DESEID-2020-68) 

Hormeño-Holgado, Alberto J.; Pérez-Martínez, Miguel A.; Tornero-Aguilera, José F.; 

Bustamante-Sánchez, Álvaro; Clemente-Suarez, Vicente J.
 

El objetivo es analizar el efecto de las maniobras de combate aéreo en la respuesta psicofisiológica de 
los pilotos de combate. Analizamos 29 pilotos de combate de la Escuela de Caza y Ataque del Ejército 
del Aire. Analizamos antes y después de las maniobras ofensivas y defensivas la frecuencia cardíaca 
(HR) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la fuerza muscular de la parte inferior del cuerpo, la es
pirometría, la fuerza isométrica de la mano, la temperatura corporal, la saturación de oxígeno en sangre 
(SatO2), el lactato en sangre, hidratación, la activación cortical, la memoria a corto plazo, la respuesta de 
ansiedad, la ansiedad de estado, el esfuerzo percibido nominal (RPE) y la percepción subjetiva del estrés 
(SSP). El ejercicio defensivo presentó una disminución significativa de la capacidad vital forzada por 
la espirometría, la HR máxima. Se observó un aumento con un gran tamaño de efecto para la SSP y la 
RPE tanto en la maniobra ofensiva como en la defensiva. La maniobra defensiva también tuvo un efecto 
moderado para la disminución de la ansiedad cognitiva (CA) por la respuesta de ansiedad y el aumento 
de la prueba de salto horizontal. Las maniobras de combate aéreo ofensivas y defensivas provocaron una 
respuesta psicofisiológica similar, aumentando la HR, SSP y RPE y disminuyendo la SatO2. 
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Mejora en prueba específica de selección del Personal 
Especialista en Extinción de Incendios Forestales tras 8 semanas 
de entrenamiento de alta intensidad (DESEID-2020-71) 

Gutiérrez-Arroyo, Jorge; García-Heras, Fabio; Carballo-Leyenda, Belén; 

Sánchez-Collado, Pilar; Rodríguez-Marroyo, Jose A.; Villa-Vicente, José G.
 

El Personal Especialista en Extinción de Incendios Forestales (PEEIF) se caracteriza por desempeñar su 
trabajo en unas condiciones muy adversas desde el punto de vista del rendimiento físico, exigiéndoles 
por ello, superar distintas pruebas de aptitud física. El Pack Test (PT) permite establecer de forma indi
recta la capacidad aeróbica (VO2max), debiendo recorrer 4,83 km portando una mochila de 20,4 kg en 
no más de 45 minutos. El entrenamiento de alta intensidad, incluyendo movimientos funcionales a un 
alto nivel de esfuerzo, de corta duración, parece ser un enfoque prometedor para mejorar la forma física 
general y específica entre los bomberos forestales. Objetivo: Analizar la influencia en la mejora del 
rendimiento y condición física del PEEIF de una programación de entrenamiento de alta intensidad de 
8 semanas. Metodología: 9 PEEIF entrenados, con más de 7 años de experiencia, realizaron test de es
fuerzo ergoespirométrico máximo para determinar VO2max y umbrales (aeróbico y anaeróbico), test de 
condición física y prueba específica PT, PRE y POST programación de entrenamiento de alta intensidad 
(>85% FCmax y percepción de esfuerzo RPE >7) con movimientos específicos de la labor. Resultados: 
Mejoras en el rendimiento de la prueba PT del 13% (-5 min); en la condición física evaluada y condi
ción aeróbica (umbral aeróbico (VT1) y el umbral anaeróbico (VT2). Conclusión: Un entrenamiento 
de alta intensidad (FCmax > 85% - RPE > 7), con ejercicios específicos de corta duración (8 semanas), 
ha provocado mejoras en la aptitud física y rendimiento de la prueba de selección Pack Test en PEEIF 
entrenado. 
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Patrones psicofisiológicos relacionados con el éxito en el curso 
de selección de personal de unidades de alta operatividad 
(DESEID-2020-73) 

Pérez Martínez, Miguel Ángel; José Juan Robles-Perez; 

Tornero-Aguilera, José Francisco; Alvaro Bustamante-Sanchez; 

Hormeño-Holgado, Alberto J.; Clemente-Suarez, Vicente Javier
 

Los teatros de operaciones actuales requieren de acciones rápidas, ejecutadas por unidades altamente 
preparadas e instruidas en el campo de las Operaciones Especiales. El éxito de la misión depende de su 
rendimiento psicológico y fisiológico. 
El objetivo del presente estudio fue analizar: 1) los parámetros físicos relacionados con el éxito en un 
curso de selección de personal de Operaciones Especiales; y (2) las modificaciones del perfil psicológico 
de los aspirantes antes y después del curso de selección de personal de Operaciones Especiales. Cin
cuenta y cinco soldados varones del Ejército español (25,1 a 5,0 años, 1,8 x 0,1 cm, 76,8 x 7,9 kg, 24,4 
a 2,5 kg/m2) realizando un curso de selección de personal de Operaciones Especiales, con una duración 
de 10 semanas, realizado una batería de pruebas fisiológicas y psicológicas. 
Los resultados mostraron cómo los soldados que superaron el curso presentaron mayor fuerza en el tren 
inferior, mejor rendimiento en carrera anaeróbica y mejor respuesta cardiovascular que los aspirantes 
que no superaron el proceso de selección. Los valores psicológicos de la prueba de compromiso de vida, 
la aceptación y el cuestionario de acción, la escala de flexibilidad de afrontamiento y la escala de estrés 
percibida no presentaron diferencias significativas después del curso de selección. Podemos concluir 
que el éxito en un curso de selección de personal de Operaciones Especiales está relacionado con un alto 
rendimiento anaeróbico del aspirante y con el entrenamiento cardiovascular necesario para la superación 
del mismo. Este curso de selección de personal de Operaciones Especiales no modificó el perfil psicoló
gico de los soldados que lo superaron. 
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Papel de los elementos del equipo de protección individual 
en el estrés fisiológico por calor en el personal de extinción de 
incendios forestales (DESEID-2020-120) 

Carballo-Leyenda, Belén; Gutiérrez Arroyo, Jorge; García-Heras, Fabio; 
Sánchez-Collado, Pilar; Villa Vicente, José Gerardo; Rodríguez-Marroyo, Jose Antonio 

La extinción de incendios forestales es una ocupación físicamente exigente que se caracteriza por unas 
condiciones específicas que conllevan la exposición a altas temperaturas y a flujo de calor procedente de 
las llamas. En este contexto, el uso de ropa y otros elementos del equipo de protección individual (EPI) 
son necesarios para salvaguardar al trabajador de los riesgos no evitables. Sin embargo, llevar el EPI en 
estas condiciones puede incrementar la tensión fisiológica, al limitar la evaporación del sudor afectando 
al rendimiento físico y cognitivo. Por ello se analizan en pruebas de laboratorio en condiciones contro
ladas, la influencia del traje de protección y el resto de elementos que forman el EPI en la respuesta ter
mofisiológica (carga metabólica, frecuencia cardiaca, temperatura gastrointestinal y de la piel y tasa de 
sudoración). Los resultados obtenidos permitirán mejorar los procedimientos de adquisición equipos de 
protección individual y establecer protocolos de trabajo que aminoren la repercusión del estrés térmico 
en los trabajadores. 
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Modelos epidemiológicos: Estimadores de estado basados en 
información incompleta (DESEID-2020-59) 

Gómez López, Miguel Ángel; Solera Rico, Alberto; Gómez Pérez, Ignacio; 

Valero Sánchez, Eusebio
 

El modelado y análisis de los procesos de difusión ha sido un área de investigación intensa y que hace 
uso a menudo de muchos campos diferentes de la ciencia: desde la biología matemática, la física o la in
formática y economía, hasta la ingeniería. Uno de los primeros modelos epidémicos pertenece a Daniel 
Bernoulli en 1760, motivado por el estudio de la propagación de la viruela. Además de Bernoulli, había 
muchos investigadores diferentes que también trabajaban en modelos matemáticos de epidemias en 
esta época. Y aunque estos modelos iniciales fueron bastante simplistas, marcaron el inicio y las vías de 
desarrollo y de dichos modelos, con el objetivo de proporcionar información sobre cómo se pueden pro
pagar diversas enfermedades a través de una población. En los últimos años, ha habido un resurgimiento 
del interés en estos problemas a medida que el concepto de «redes» gana terreno sobre estos modelos 
primitivos y se vuelve cada vez más frecuente en el modelado de muchos aspectos de este y otros dife
rentes del mundo actual. Sin embargo, el talón de Aquiles de la modelización de estos procesos continúa 
siendo la elección o calibración de estos parámetros. Pese a un mayor número de datos disponibles, la 
heterogeneidad entre países o regiones a la hora de recoger dichos datos hace que el proceso de ajuste 
del modelo sea complejo y a menudo infructuoso sin los datos adecuados. 
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Señal GPR para la detección de artefactos explosivos en 
ambientes desfavorables (DESEID-2020-4) 

Solla, Mercedes 

El presente trabajo analiza la aplicabilidad y la eficacia del método georradar (GPR) en el ámbito del 
desminado bajo diferentes condiciones de humedad y heterogeneidad del terreno. Habitualmente, las 
técnicas de detección automática de minas y otros artefactos explosivos se basan en la detección de 
patrones de reflexión hiperbólica. Sin embargo, existen multitud de factores que pueden generar ate
nuación o scattering de la señal radar, produciendo así un patrón de reflexión complejo y de difícil 
reconocimiento. En este contexto, y con el objetivo de analizar el comportamiento de la señal GPR en 
condiciones de «ruido», se diseñó una zona experimental en la que se enterraron una serie de artefac
tos (minas antipersonales, minas contracarro y proyectiles) bajo diferentes condiciones: cubiertas por 
piedras y/o vegetación, suelo húmedo, salinidad, etc. Respecto a la toma de datos, se utilizó un sistema 
stepped frequency y una antena de 2,3 GHz de frecuencia central. Asimismo, se llevó a cabo una me
todología de adquisición de datos en tres dimensiones, con el objetivo de evaluar el potencial de las 
imágenes 2D y 3D en lo relativo a la visualización y estrategia de detección. 
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Estudio de factores que influyen en dispositivos cilíndricos de 
proyección de agua contra IED,s a través del Diseño Estadístico 
de Experimentos (DESEID-2020-42) 

Ródenas García, José Francisco; Sancho Val, José Joaquín 

El terrorismo en su guerra asimétrica emplea IED´s (artefactos explosivos improvisados) para causar 
el máximo daño con una sola acción. En la lucha contra el terrorismo los especialistas en desactivación 
tienen que combatir contra estos instrumentos del mal salvaguardando su vida, minimizando los daños 
y conservando pruebas que puedan conducir a la captura de los autores. Unos ingenios de desactivación 
muy efectivos que aúnan estas propiedades son los dispositivos de proyección de agua a alta velocidad 
propulsada con propelente o explosivo. Estos dispositivos son a menudo fabricados por los propios 
desactivadores utilizando envases comerciales destinados a otros fines (como botellas de plástico para 
agua o refrescos). Pero muchos son los factores que intervienen en su funcionamiento y por lo tanto en 
su capacidad efectiva, cómo el tipo y cantidad de explosivo, la pared de agua a proyectar, densidad del 
agua, la geometría del envase…. Tantos son los factores a tener en cuenta, que realizar un estudio para 
observar sus influencias y cuantificarlas resulta inabordable dado el coste experimental y económico 
que conlleva. 
Técnicas de Investigación Operativa permiten obtener resultados robustos minimizando los experimen
tos, tal es el caso del DEE, a través del cual se muestra cómo influyen ciertos factores a priori conside
rados relevantes como la cantidad de explosivo, la pared de agua a proyectar, la densidad del agua, la 
distancia a la que se encuentra el IED y el material del tubo interior en este tipo de dispositivos. 
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Redes neuronales aplicadas a la detección de explosivos con 
narices electrónicas (DESEID-2020-52) 

López Sánchez, Raúl; López Gómez, Miguel Ángel; Pardo Almudí, Rafael; 

Debán Miguel Luis M.
 

En estudios anteriores se ha demostrado que las narices electrónicas, basadas en sensores quimioresis
tivos de óxido de estaño, disponen de sensibilidad suficiente para detectar explosivos a través de sus 
vapores. Sin embargo, su disponibilidad comercial depende de que sean capaces de discernir diferentes 
sustancias volátiles, con una baja tasa de error.
	
En el presente trabajo se aborda la identificación de un explosivo, el TATP, mediante narices electrónicas 

mediante redes neuronales. Las innovaciones recogidas en el presente documento se pueden agrupar 
en dos: automatización de la toma de decisiones y determinación de la selectividad de ese método. La 
extensión del estudio experimental ha tenido un total de 150 ensayos con 15 sustancias diferentes, entre 
las que se encuentran explosivos y disolventes (distractores). Los resultados obtenidos han mostrado una 
elevada tasa de acierto para un proceso de identificación desatendido. 
La futura disponibilidad de estos equipos para su uso en campo requerirá que los algoritmos de reco
nocimiento de patrones se encuentren embebidos dentro del microprocesador, consiguiendo un equipo 
barato, rápido y con capacidad de aprendizaje a la vez que se proporciona una respuesta en tiempo real 
mediante procesos transparentes al usuario. 
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Diseño de herramientas para desminado (DESEID-2020-89) 
Jiménez Sánchez, Rafael 

Este articulo trata sobre el diseño y prueba de herramientas sencillas para eliminar el riesgo de minas y 
artefactos explosivos enterrados. Junto con los procedimientos operativos basados en la experiencia (re
cogidos en la normativa IMAS-International Mine Action Standards y diversa normativa militar), el uso 
de herramientas adecuadas es un factor clave para minimizar el riesgo de accidentes en las operaciones 
de desminado. La experiencia del autor en operaciones (Bosnia – Afganistán) y en el Centro Internacio
nal de Desminado, han sido esenciales en el diseño de herramientas sencillas, fáciles de fabricar y que 
aportan una mejora en las tareas de desminado a un coste bajo. A veces los manuales aceptan criterios 
que no están validados por la experiencia real, en este caso el proceso de diseño ha estado motivado 
exclusivamente por los aspectos prácticos del desminado manual, la experiencia en operaciones reales y 
las dudas en el empleo de procedimientos basados en reglas o rutinas de dudosa eficacia en la práctica. 
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Modelado y Simulación de Ondas Expansivas en Espacios 
Confinados (DESEID-2020-92) 

Prieto Díaz, Pablo A.; Huete, César; Vera, Marcos 

Un aspecto clave en el diseño de infraestructuras críticas es el análisis de su integridad estructural, así 
como la seguridad de las personas que las ocupan, frente a ataques terroristas con explosivos. La deto
nación de una carga explosiva origina una onda expansiva que se transmite por el aire y es la principal 
responsable de los daños estructurales y sobre las personas. Un entorno especialmente crítico son los 
túneles, cuya particular geometría confinada por paredes rígidas amplifica significativamente los efectos 
de la explosión. Analizar la propagación de ondas expansivas en túneles resulta por tanto de gran interés 
para anticipar y tratar de reducir estos daños. En el presente trabajo se estudia la evolución temporal de 
ondas expansivas en ambientes confinados, en este caso túneles circulares, utilizando un código numéri
co comercial. En primer lugar, se discuten los modelos teóricos que permiten reproducir correctamente 
las condiciones iniciales. A continuación, se utilizan casos contrastados en la literatura para comparar la 
solución que ofrece el código y validar así sus resultados. Finalmente, se modelan y simulan diferentes 
casos de ondas y energías liberadas, estudiando la evolución de diversas propiedades del fluido con el 
tiempo. Con los resultados obtenidos se analiza la influencia del túnel en el desarrollo de la onda expan
siva en comparación con la de una explosión no confinada. Se observa que al principio el confinamiento 
favorece la propagación de la onda expansiva por efecto de las reflexiones en las paredes, pero a grandes 
distancias la onda de presión casi unidimensional resultante es atenuada más rápidamente por el efecto 
de la capa límite turbulenta en la pared. 
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Participación del Departamento de Sistemas de Defensa NBQ 
del INTA-Campus de La Marañosa en proyectos de la Comisión 
Europea ISF-P: BULLSEYE y MALL-CBRN (DESEID-2020-18) 

Ortega García, María Victoria; Moreno Sobrino, Juan Manuel; Gil Laso, Alfredo; 

Bassy Álvarez, Olga; Cabria Ramos, Juan Carlos
 

El Departamento de Sistemas de Defensa NBQ del INTA-Campus de La Marañosa, actualmente parti
cipa en dos consorcios europeos de las convocatorias del instrumento Internal Security Fund-Police de 
la Comisión Europea: los proyectos BULLSEYE y MALL-CBRN. Con el primero de ellos se pretende 
mejorar la preparación y la respuesta de los servicios de emergencia europeos a los incidentes de tipo 
químico y biológico, mientras que con el segundo se trata de crear un sistema de protección frente a 
incidentes RNBQ y explosivos en grandes centros comerciales. En ambos la metodología está basada en 
el análisis de brechas, y se apoya también en la investigación de tipo documental, a través de entrevistas, 
reuniones con expertos, y con la organización de talleres y simulacros de incidentes RNBQ y explosi
vos. Entre los principales resultados esperados en relación al BULLSEYE se encuentra el proporcionar 
personal de primera respuesta altamente capacitado que luego podrá servir como capacitadores para 
sus respectivos equipos en su país de origen. En relación al MALL-CBRN, uno de los resultados más 
importantes será la elaboración de recomendaciones para mejorar la prevención y la respuesta ante este 
tipo de incidentes, incluidos los relacionados con los alimentos. 
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Estrategias para la detección de agentes de guerra química 
mediante espectroscopía Raman – SERS (DESEID-2020-37) 

Lafuente, Marta; Rodrigo, Sergio G.; Urbiztondo, Miguel; Santamaría, Jesús; 

Mallada, Reyes, Pina, Maria Pilar
 

En este trabajo se describen las diferentes plataformas Raman-SERS desarrolladas en nuestro laborato
rio de investigación para la detección e identificación de agentes neurotóxicos a niveles traza. Los crite
rios de diseño y selección de estas plataformas son: respuesta ultrasensible, robusta y rápida, fabricación 
reproducible, miniaturización y bajo coste. Estas características se alinean con los requerimientos de las 
herramientas que necesitan las unidades de intervención NRBQ para identificación, detección y monito
rización de agentes de guerra química en condiciones de campo. Los ensayos de laboratorio realizados 
con el simulante de la serie G de agentes nerviosos se han realizado en condiciones similares a las pre
vistas ante una amenaza de riesgo químico en un espacio confinado; es decir, concentraciones del agente 
neurotóxico a concentraciones de partes por billón en volumen en fase gas e instrumentación portable. 
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Fluctuaciones en las tasas de desintegración nuclear medidas en 
el interior de una caja de Faraday modificada: correlaciones con 
variables cósmicas (DESEID-2020-77) 

Milián-Sánchez, Víctor; Cilleruelo Valdés, José Manuel; Mocholí, Antonio; 

Mocholí Belenguer, Ferrán; Scholkmann, Felix; Verdú, Gumersindo; 


Castro Palacio, Juan Carlos; Iglesias Martínez, Miguel E.; 

Fernández de Córdoba, Pedro; Carrasco Pena, Pedro; Sahu, Sarira; 


Kolombet, Valeriy A.; Panchelyuga, Victor
 

Un equipo de interés para Defensa es la jaula de Faraday, pues puede ser necesaria para proteger los 
equipos de perturbaciones, tanto en campo como durante las pruebas. A lo largo de nuestras últimas pu
blicaciones, hemos visto efectos importantes en jaulas de Faraday modificadas mediante capas añadidas. 
En este trabajo presentamos una selección de experimentos que ponen de manifiesto que esas modifi
caciones convierten esos elementos, en principio protectores, en fuentes de importantes perturbaciones 
que pueden afectar a diferentes tipos de materiales. Las sondas de temperatura pueden verse alteradas, 
se pueden ver alteradas las capacidades de los condensadores y las medidas de desintegración radiactiva 
pueden cambiar de manera significativa. Además, esas mediciones pueden depender de parámetros es
paciales como el campo geomagnético y el flujo de neutrones cósmicos, por lo que el total aislamiento 
del exterior resulta imposible. Todo ello apunta a la necesidad de averiguar cuál es el mecanismo que 
hace imposible aislar un equipo electrónico del medio ambiente exterior y que puede alterar una medida 
de forma dramática. 
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Evaluación de la actividad germicida de un sistema de 
purificación de aire en un ambiente de interior sobre una 
suspensión de bacteriófago MS2 (DESEID-2020-99) 

Gil-García, Matilde; Dabbagh-Escalante, Nushin Alba, Peraile-Muñoz, Inés; 

García-Ruíz, Vicente; Cabria-Ramos, Juan Carlos y Lorenzo-Lozano, Paloma
 

La calidad del aire en espacios interiores es una cuestión importante a la hora de prevenir posibles conta
gios de enfermedades respiratorias que se transmiten mediante bioaerosoles, especialmente en ambien
tes con alto volumen de ocupación y escasa renovación de aire. Una forma de mantener la calidad del 
aire en estos ambientes es renovarlo mediante la aplicación de sistemas de purificación. 
El objeto del presente trabajo es la evaluación del efecto germicida sobre una suspensión de bacteriófa
go MS2 aerosolizado, de un sistema de climatización de aire de la empresa Keyter Technologies S.L., 
para su aplicación en ambientes de interior, que utiliza un sistema de purificación «Gama AIRSANIT». 
Dicho sistema combina tres métodos de descontaminación (resistencia a alta temperatura, luz UVC y 
filtros HEPA. 
Para ello se aerosolizará una suspensión de bacteriófago MS2 en una sala y se calculará el título viral 
tomando muestras en diferentes posiciones y a diferentes tiempos, mediante un biocolector de aerosoles 
sobre medio sólido tanto en el ensayo del control positivo (sin aplicar el sistema de purificación de aire) 
como en el ensayo de descontaminación (aplicando el sistema de purificación de aire). Posteriormente, 
se calculará la reducción de la infectividad comparando los títulos virales obtenidos en ambos ensayos. 
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Identificación de agentes de guerra biológica mediante 
inmunobiosensado de exoproteínas dependientes del Sistema 
de Secreción bacteriano de Tipo 2 (DESEID-2020-100) 

Dabbagh-Escalante, Nushin Alba; Gil-García, Matilde1; Peraile-Muñoz, Inés; 

Cabria-Ramos, Juan Carlos y Lorenzo-Lozano, Paloma
 

En los últimos años, la amenaza del uso de agentes de guerra biológica ha surgido como uno de los prin
cipales problemas de seguridad. Como consecuencia, la mayoría de los países se han visto obligados a 
aumentar recursos en investigación, diseño y desarrollo de tecnologías para detección e identificación 
de estos agentes. 
La detección precoz en un incidente NBQ es crucial para la evaluación de riesgos, la toma de decisiones 
y la mitigación de la amenaza. Por ello, el diseño de dispositivos de identificación in situ, específicos 
y sensibles, fáciles de usar, de bajo coste y miniaturizables, se ha convertido en un objetivo prioritario. 
Una de las tecnologías más relevantes actualmente para el desarrollo de estos dispositivos son los inmu
nobiosensores, basados en técnicas inmunológicas, ya que permiten una detección sensible y altamente 
específica. 
En la presente investigación se plantea como novedad la utilización de mecanismos bacterianos de 
comunicación intercelular encaminados al desarrollo de un sistema de detección e identificación de 
agentes de guerra biológica mediante inmunobiosensado de exoproteínas dependientes de Sistemas de 
Secreción bacterianos, lo que permitirá un diagnóstico rápido y específico. 
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COUNTERFOG® frente al COVID-19. Caracterización del equipo 
portátil, ensayos biológicos y funcionamiento en entornos 
operacionales (DESEID-2020-105) 

Pérez Díaz, José Luis; Sánchez García-Casarrubios, Juan; 

Méndez-Vigo Carranza, Pablo; Ruiz Navas, Elisa María; Cerrato Moreno, Sandra; 


Iliev Petrov, Mihayl6 Martín Pérez, Tania; Fernández Perea, Gonzalo
 

COUNTERFOG® es una tecnología de descontaminación NRBQ y desinfección rápida basada en el 
empleo de conos dinámicos de niebla nanométrica que, al ser proyectados en el aire, atrapan los agentes 
NRBQ transportados por este medio. Si los conos son proyectados con líquido biocida sobre superficies, 
los agentes biológicos se eliminan de forma rápida, tanto si estos se encuentran depositados o adheridos 
a la superficie, como si están flotando en el aire o son fácilmente resuspendibles. 
La gama de equipos COUNTERFOG® SDR-F05A+ ha sido desarrollada para la desinfección rápida 
de instalaciones, edificios y vehículos por un equipo de una o dos personas. En el presente trabajo se 
muestra su caracterización física, una serie de ensayos biológicos con diversos microorganismos y la 
experiencia de uso en un entorno real operativo llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía en el 
contexto de la pandemia del COVID-19. 
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Análisis multivariante de Componentes Principales aplicado 
al estudio químico de superficies a distancia mediante 
espectrometría de plasmas inducidos por láser (LIBS) para 
optimización de prototipo en VANT (DESEID-2020-117) 
Aranda, Sergio, Palanco, Santiago, Mancebo, Francisco, Ramos-Barrado, José Ramón 

Las técnicas espectrométricas más extendidas para la detección de IEDs y agentes NRBQ son la espec
trometría atómica de emisión de plasmas inducidos por láser (LIBS), la espectrometría de infrarrojos 
(IR) y la espectrometría Raman. Estás técnicas fueron seleccionadas en su día por su capacidad para 
interrogar de forma remota la composición química elemental y molecular de una muestra con la que se 
tiene línea de visión directa. 
Dentro del trabajo global que desarrolla el Grupo de Investigación en análisis químico avanzado sobre 
objetivos remotos con estas tres técnicas, en la comunicación se expondrán los resultados obtenidos 
con un equipo LIBS convencional. Estos resultados son la base del desarrollo actual de un prototipo de 
espectrómetro miniaturizado embarcable en VANT para análisis de muestras de matriz compleja (bio
lógicas o inorgánicas). 
Se pondrán de manifiesto las ventajas y proyección en seguridad y defensa como la detección de agentes 
NRBQ e IEDs, o clasificación de basura espacial, además de las aplicaciones civiles en entornos poco 
accesibles como el análisis de corrosión en estructuras elevadas (edificios, puentes, torretas de alta ten
sión) con el fin de salvaguardar la integridad del operador. 
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SatHound, solución de detección de objetos múltiples basada en 
IA (DESEID-2020-82) 

Callejo Luis, Elisa; Mousist, Alejandro; Aréchaga Tarruell, Gonzalo 

SatHound es una solución basada en Inteligencia Artificial (IA) que permite al usuario -experto o no-, 
configurar y ejecutar procesos de detección múltiple de objetos sobre imágenes geo referenciadas, por 
citar algunos ejemplos imágenes satelitales, de HAPS, UAVs, o drones. 
SatHound ofrece dos modos de operación principales en un interfaz de usuario intuitivo con capacidades 
de un Web-GIS: 

•	 Modo de entrenamiento: permite entrenar al sistema en cómo reconocer nuevos objetos o mejorar 
entrenamientos existentes con nuevos ejemplos para una mejora incremental de la red. Al ofrecer un 
entrenamiento liderado por el usuario final, permite la definición de objetivos ilimitados habilitando 
múltiples aplicaciones definidas por el propio usuario. 

•	 Modo de búsqueda (hound): permite detectar objetos en diferentes áreas, tiempos y fuentes utili
zando el conocimiento adquirido en el modo de entrenamiento, gracias a técnicas de aprendizaje 
profundo. 

Horus es un sistema de vigilancia inteligente que permite integrar diversos tipos de sensores, como 
radares y sistemas optrónicos, en una única consola de operación, permitiendo al usuario manejar infor
mación en vez de datos. 
Este artículo presenta un caso práctico de integración de ambas soluciones para responder a las nece
sidades de análisis inteligente de la información para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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Radio sobre Fibra en el Despliegue de Antenas Repetidoras 
para Operaciones Tácticas Militares: Revisión Técnica 
(DESEID-2020-31) 

Paredes-Páliz, Diego F.; Royo, Guillermo; Aznar, Francisco; 

Aldea, Concepción Celma, Santiago
 

Las redes de acceso de banda ancha se han ido posicionando como una buena solución, tanto para fabri
cantes como para usuarios, para lograr conectividad de dispositivos finales, entre ellos aquellos que son 
utilizados en la industria militar para operaciones tácticas en la fase de entrenamiento, entre las que se 
incluyen maniobras militares y despliegue de tropas. Es importante entonces contar con elevadas tasas 
de transmisión, ya sea que se transmita la misma en canales analógicos o digitales. En este trabajo se 
presenta una revisión de dos tecnologías de Radio sobre Fibra, Radio Frecuencia sobre Fibra y Frecuen
cia Intermedia sobre Fibra, que tienen un excelente desempeño y que ofrecen la posibilidad de extender 
el área de cobertura inalámbrica, en sitios apartados donde las redes móviles no tienen presencia o las 
redes 802.11 presentan un bajo rendimiento. Estas alternativas son dos tecnologías compatibles con los 
requerimientos exigidos por las redes de acceso de banda ancha y ambas juegan un papel importante en 
el diseño de la nueva generación de redes integradas óptico/inalámbrica, como redes 5G y las nuevas 
que operan en 60 GHz, incluyendo en las antenas repetidoras nuevas funcionalidades que optimicen su 
tamaño físico para lo cual se utiliza diseño microelectrónico en tecnologías CMOS nanométricas. 



 

 

  
 

 

184 DESEi+d 2020 
Resúmenes VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 

Mejora de la gestión en las bases de operaciones avanzadas 
por medio de sistemas IoT (DESEID-2020-61) 
Pereñíguez García, Fernando; Martínez Inglés, María Teresa; Alonso Morán, Cristian; 

Molina Cegarra, Jaime; Bermúdez Rico, Jorge 

Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, hoy en día se dispone de sistemas capaces de obtener in
formación en tiempo real y de forma remota. Una de estas tecnologías es el Internet de las cosas (IoT), 
que interconecta dispositivos capaces de recopilar información y compartirla de forma autónoma. Parte 
del éxito de los sistemas IoT reside en el uso de dispositivos que tienen un bajo consumo de energía. 
Estas características del IoT facilitan actividades donde la toma de decisiones en base a datos obtenidos 
en tiempo en real sea clave. Por ello, su uso en escenarios de gestión como las bases de operaciones 
avanzadas (FOB) puede ser de gran utilidad. 
En este trabajo se pretende mostrar los beneficios que la tecnología IoT puede aportar a las FOBs. Para 
ello, primero se presentan los aspectos básicos de los sistemas IoT con el fin de entender cómo funcio
nan dichos sistemas. Después, se presentan casos de uso que podría tener el IoT para la gestión de dichas 
bases y, por último, se muestra la validación de la implementación de un prototipo experimental mos
trando los resultados que se obtuvieron en un escenario de monitorización de parámetros ambientales. 



 

 

 

 

185 DESEi+d 2020 
Resúmenes VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 

Emulador de un sistema de comunicaciones cuántico 
(DESEID-2020-70) 

Carnoto, Isabel; Nevado, Julio; Fajardo, Pablo; Cabrero, Juan Francisco; 

García, Enrique
 

Este artículo presenta un emulador cuántico capaz de comparar la transmisión de información por me
dio de un sistema de comunicaciones clásico y por medio de un sistema de comunicaciones cuántico. 
Esta comparación podrá hacerse de manera cuantitativa, por medio de las tasas de error de bit para cada 
sistema, pero también cualitativamente por medio de la confrontación de dos imágenes, una transmitida 
bajo las reglas de un sistema clásico, y otra transmitida bajo las reglas de uno cuántico. Estas «transmi
siones» se realizarán en función de una serie de parámetros como la temperatura o la potencia de la señal 
generada, de tal manera que podremos analizar cómo se comportarían los respectivos sistemas reales 
en distintas situaciones. Como es lógico, antes de comenzar con el estudio del emulador, daremos unas 
nociones sobre la importancia de las comunicaciones cuánticas y acerca de los conceptos fundamentales 
que rigen el programa. Finalmente, se expondrán resultados y conclusiones de la comparativa. 
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Clasificación de Señales de Interfaz Cerebro-Ordenador Basado 
en Imaginación de Movimiento (DESEID-2020-95) 

López, Aitor; Rodríguez, Germán; Fernández, Manuel 

Los Interfaces Cerebro-Ordenador (Brain Computer Interface - BCI) pretenden que el usuario envíe 
comandos al exterior únicamente mediante la actividad eléctrica generada por sus neuronas. Existen 
diferentes enfoques de trabajo, siendo los basados en la imaginación de movimiento uno de los más 
extendidos.
 
La investigación en tecnologías BCI destaca por su enorme campo de aplicaciones y mejora futura. 

Entre sus principales áreas de aplicación se encuentra el ámbito de la Defensa Nacional (fusión y com
partición de datos en tiempo real, percepción sensorial, manejo de exoesqueletos y respuestas corporales 

aumentadas) al que se añade el ámbito de la Neuromedicina. 
En este trabajo se ha efectuado la clasificación de señales electroencefalográficas (EEG) mediante dife
rentes algoritmos de machine learning. Concretamente, se ha empleado Análisis Discriminante Lineal 
(LDA) y Máquinas de Vector Soporte (SVM). Para la clasificación de las señales, se han utilizado ca
racterísticas de Densidad de Potencia Espectral (PSD), Modelos Autorregresivos Adaptativos (ARR) de 
orden 6 y Patrones Espaciales Comunes (CSP). 
Las señales EEG han sido obtenidas a través de diversos experimentos de BCI, con la finalidad de reco
nocer los movimientos imaginados por 6 sujetos, los cuales son pilotos experimentados, con la mayor 
tasa de aciertos posible. Se obtuvo una eficacia de clasificación por encima del 70% para 3 de los sujetos, 
y 5 de ellos obtuvieron al menos un 65%. 
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C4IP, Sistema Inteligente para los Buques del Futuro 
(DESEID-2020-96) 

Ruiz Rivero, Ana B.; Magallanes Fernández, José F.; Rodríguez Blázquez, Alberto 

El desarrollo de los sistemas integrados en los buques de guerra es complejo, teniendo en cuenta los lar
gos plazos de ejecución de los sistemas militares, y la variedad de arquitecturas, interfaces o elementos 
hardware y software existentes en el barco. A esto, se suma la incorporación de conceptos y enfoques 
innovadores demandados por la evolución tecnológica y la necesidad de una gestión eficiente del Apo
yo al Ciclo de Vida (ACV), que permita mantener y actualizar los activos navales para adaptarse a las 
necesidades operativas. 
El Sistema C4IP hace frente a lo anterior, proporcionando a los usuarios una plataforma cibersegura, 
que combine las capacidades de los ecosistemas militares actuales con un alto nivel tecnológico y de 
innovación, que permita incorporar funciones inteligentes y sistemas adaptables, interoperables, recon
figurables y flexibles. Dentro del desarrollo e integración de sistemas navales que realiza Navantia, C4IP 
aporta prestaciones como: 

•	 La inteligencia artificial para la ayuda en la toma de decisiones. 
•	 El análisis y manejo de grandes cantidades de datos mediante Big Data. 
•	 La evolución en la virtualización del diseño, fabricación, pruebas y ACV del buque y sus compo

nentes funcionales (sistemas, equipos y personas) y no-funcionales (espacios), en base a modelos 
fisicomatemáticos obtenidos del análisis de los datos, verificados a través del ecosistema del Geme
lo Digital. 

•	 La integración de vehículos autónomos en el escenario de operaciones. 
•	 La evolución de las comunicaciones con nuevos estándares como el 5G. 
•	 La integración del barco como nodo dentro de una nube táctica. 
•	 Obteniendo así el Sistema para los Buques del Futuro. 
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Software de gestión digital de proyectos (VIRCORE) para la 
optimización de la gestión, formación y toma de decisión en el 
sector militar (DESEID-2020-114) 

De Paz, Jesús; Rico, Jokin; Llama, Marina; Ballester, Francisco 

El objeto del presente artículo es la descripción del proyecto de desarrollo del software VIRCORE, 
software de gestión digital de proyectos, infraestructuras y activos que permite una implementación 
óptima de la metodología BIM en diferentes sectores técnicos, y particularizar su utilidad al sector mi
litar. Este software ha sido diseñado para dar respuesta a las limitaciones tecnológicas existentes para la 
implementación de esta metodología de forma efectiva. Contiene varios módulos, como son el gestor 
documental, bases de datos, módulo de planificación, visor 3D, módulo de costes, módulo de gestión de 
activos, módulo de seguridad y salud. Además, se desarrolló una funcionalidad de aplicación móvil para 
poder acceder al proyecto en tiempo real y desde cualquier ubicación. Habiendo demostrado su viabili
dad en otros campos, se pretenden identificar las principales actividades donde resulta de utilidad en el 
campo militar, entre las cuales se encuentran la optimización de la gestión y mantenimiento de activos, 
la planificación de actuaciones en infraestructuras críticas y la gestión de proyectos de construcción y 
renovación llevados a cabo por el Ministerio de Defensa. 
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Diseño de un sistema de autenticación continúa basado en 
biometría conductual (DESEID-2020-132) 

Junquera-Sánchez, Javier; Cilleruelo-Rodríguez, Carlos 

Actualmente la seguridad móvil sigue siendo un tema complicado, muchas organizaciones han autori
zado políticas BYOD (bring your own device) que permiten el uso de dispositivos personales para el 
trabajo. Esto ha supuesto que el número de dispositivos con información confidencial y necesidades de 
seguridad se haya incrementado enormemente en los últimos años. Además estos dispositivos se pueden 
robar o perder fácilmente en muchos casos, debido a su tamaño, llevando a la perdida de información 
confidencial (20minutos, 2012). Una de las opciones para mejorar la seguridad de estos datos es la au
tenticación continua. Se conoce como sistemas de autenticación continua aquellos que, sin requerir la 
participación activa del usuario en el proceso de autenticación, son capaces de determinar si su identidad 
es la del usuario legítimo (el único que debería conocer las credenciales del sistema) o está siendo su
plantado. Este artículo presenta el diseño de sistema modular y extensible de autenticación continua que 
permite ser integrado en dispositivos móviles. El sistema presentado actúa como un Endpoint Detection 
and Response (EDR) que se ejecuta en el dispositivo móvil para recopilar métricas y responder ante 
posibles ataques. Existe un agente capaz de recopilar información biométrica conductual que se envía 
a un backend. Este sistema es capaz de crear modelos de inteligencia artificial para detectar continua
mente los patrones de un usuario. De esta es posible detectar una bajada de confianza en las acciones 
del usuario, debido a su uso por una persona no autorizada, y actuar en consecuencia, bloqueando el 
dispositivo móvil. 
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Análisis de la seguridad criptográfica en capa física 
proporcionada por PUFs de medida compensada 
(DESEID-2020-64) 

Díez-Señorans, Guillermo; García-Bosque, Miguel; Aznar-Tabuenca, Francisco; 

Sánchez-Azqueta, Carlos; Celma-Pueyo, Santiago
 

El incremento continuo en la capacidad de almacenar, procesar y transmitir información digital está 
transformando de un modo radical nuestro entorno en un ecosistema de información. El acceso masivo 
de dispositivos cotidianos a la red (internet de las cosas o IoT) tiene importantes aplicaciones potencia
les en sectores críticos como la logística, la industria o la sanidad. Sin embargo, el valor creciente de 
estos datos, así como su exposición cada vez mayor han favorecido la aparición de estrategias no-con
vencionales de conflicto que representan un desafío para la seguridad nacional. La naturaleza distribuida 
de esta tecnología y las severas restricciones en área de silicio y potencia de los elementos móviles hacen 
de la capa física una vulnerabilidad primordial. En este contexto, las funciones físicamente no-clonables 
(PUFs) aparecen como una alternativa de seguridad prometedora, capaz de verificar la legitimidad de 
un dispositivo, así como de almacenar claves de forma segura. En esta contribución llevamos a cabo un 
análisis estadístico sobre una PUF simulada de osciladores de anillo (ROPUF), poniendo de manifiesto 
una serie de debilidades asociadas al proceso de digitalización, así como algunas soluciones. 
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Propuesta de una Nueva Clase de Funciones no Clonables 
Físicamente para Comunicaciones Seguras (DESEID-2020-91) 

Garcia-Bosque, Miguel; Díez-Señorans, Guillermo; Aznar-Tabuenca, Francisco; 

Sánchez-Azqueta, Carlos; Celma-Pueyo, Santiago
 

Las comunicaciones sensibles militares o de seguridad requieren una verificación absoluta de los des
tinatarios previstos. Actualmente se están proponiendo protocolos eficaces para autenticar las comu
nicaciones utilizando funciones no clonables físicamente (PUF). En este artículo se ha estudiado la 
posibilidad de utilizar osciladores de anillo de Galois para construir PUFs. Para ello, se ha propuesto una 
nueva arquitectura de PUF donde la respuesta se obtiene comparando el sesgo del mismo oscilador de 
Galois implementado en diferentes localizaciones dentro de una matriz de puertas lógicas programable 
en campo (FPGA). Se han implementado y analizado tres PUFs diferentes, cada una de ellas basada 
en un oscilador de anillo de Galois distinto, en una FPGA. Los resultados muestran que estos sistemas 
presentan una alta reproducibilidad, una respuesta aleatoria y unicidad. Además, el sesgo de estos os
ciladores no presenta un componente sistemático al variar la localización dentro de la misma FPGA, 
lo que abre la posibilidad de extraer muchos más bits independientes en comparación con el caso del 
oscilador de anillo. 
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Diseño de un terminal de comunicaciones satélite para las 
nuevas constelaciones LEO (DESEID-2020-108) 

Graña Varela, María; Suárez García, Jaime; Solís Gallego Miguel Ángel; 

Lusquiños Sobral, Eduardo; Díaz Sánchez, Miguel Ángel
 

Las nuevas constelaciones de satélites LEO para comunicaciones (Starlink, OneWeb, Amazon, Telesat) 
supondrán una revolución en el campo de las comunicaciones ubicuas permitiendo conectividad global 
de muy alto ancho de banda a coste reducido. En pocos años estas constelaciones se encontrarán ope
rativas y se convertirán en una alternativa además de complementar a las redes 5G en las zonas en las 
que no exista infraestructura de telecomunicaciones alguna. El desarrollo de estas nuevas constelaciones 
supone un importante reto tecnológico no solo en la parte de espacio, sino también en el desarrollo de 
los terminales de usuario, que deben estar operativos en el momento en que la constelación entre en ser
vicio. Esto ha motivado al desarrollo de un terminal de usuario que permita aprovechar las importantes 
ventajas tácticas de las constelaciones LEO: baja latencia, alta capacidad, menores requerimientos de 
potencia y ubicuidad. El terminal desarrollado permite transmitir hasta 5 Mbps con un tamaño de antena 
de 10x15cm. Este terminal permitirá, entre otras, las siguientes aplicaciones en el campo de la Defensa; 
dotar a UAVs pequeños (a partir de 30 Kg) de capacidades de comunicaciones más allá de la línea de 
vista, sustituir los BGAN en banda L por comunicaciones de banda ancha con un coste OPEX-CAPEX 
equivalente, proporcionar banda ancha a los vehículos del Ejército de Tierra e Infantería de Marina para 
habilitar los nuevos servicios requeridos en los entornos operativos del futuro (BMS, fuerza 2035…). 
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Innovación ágil en seguridad y defensa: la comunidad de 
práctica como instrumento (DESEID-2020-6) 

Vicente Oliva, Silvia; Martínez Sánchez, Ángel 

La innovación ágil surge como práctica de gestión estratégica en las organizaciones que necesitan un 
comportamiento más flexible, adaptativo y rápido frente a los cambios del entorno que les permitan res
ponder a las necesidades que demanda su misión. En el ámbito del Ministerio de Defensa, junto con las 
grandes innovaciones que conllevan los Programas Especiales de Armamento, existen otras iniciativas 
que están permitido integrar rápidamente tecnologías y nuevos procesos organizativos en las unidades, 
con mayor o menor grado de desarrollo. Algunas de estas actuaciones se han instrumentalizado median
te colaboración público-privada y otras, surgidas en las unidades del Ejército de Tierra o en los centros 
de investigación del Ministerio de Defensa, tienen desarrollos dispares. 
Comunidades de práctica -con mayor o menor grado de formalidad y duración en el tiempo- han surgido 
en el entorno de la seguridad y la defensa; se trata de agrupaciones entendidas como construcciones so
ciales que incluyen miembros de diferentes niveles de responsabilidad, con bagajes y visiones distintas 
a la vez que complementarias y que se proponen en este artículo como instrumentos para la innovación 
ágil que permita integrar nuevas tecnologías (como la fabricación aditiva en las Agrupaciones Logísti
cas), desarrollar procesos que mejoren la eficiencia (como medidas de eficiencia energética en bases y 
campamentos, o los trabajos de análisis de valor ganado) para, en definitiva, aumentar la visión de futuro 
de los integrantes de las Fuerzas Armadas españolas, así como todos aquellos que configuran la base 
tecnológica e industrial de defensa de España. 
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Desviaciones en las adquisiciones de defensa. Enfoque en los 
programas especiales (DESEID-2020-26) 

Delgado, José María; González, Jorge 

Las desviaciones en las adquisiciones del Ministerio de Defensa de España (MINISDEF) causan trastor
nos a las distintas Subdirecciones de la DGAM y a los profesionales y empresas implicados. En este tra
bajo contribuimos a la cuantificación y el análisis de los desvíos en plazos, costes y prestaciones en las 
adquisiciones del MINISDEF que alcanzan la consideración de programas de obtención, especialmente 
los Programas Especiales de Armamento (PEAs). Se han recogido y homogeneizado datos provenientes 
de 30 programas, que incluyen en algunos casos valoraciones sobre los riesgos que se materializan du
rante la ejecución de los mismos. También se considera el posible impacto sobre los desvíos de ciertas 
iniciativas que tratan de mejorar la ejecución de los programas. 
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Diplomacia Militar y Exportaciones (DESEID-2020-27) 
Callado Muñoz, Francisco José; Utrero González Natalia 

Este trabajo se centra en el estudio de las acciones de ayuda al desarrollo, así como la asistencia militar 
y de mantenimiento de la paz. Aunque este tipo de actividades han recibido una atención cada vez ma
yor, la falta de datos sobre este tipo de iniciativas ha dado como resultado una escasa evidencia sobre 
las consecuencias económicas de estas actividades. Este trabajo intenta hacer una contribución en este 
sentido. Se analiza empíricamente los posibles beneficios económicos asociados a las operaciones de 
diplomacia militar. Para ello aprovechamos el plan español de diplomacia de defensa aprobado en 2011. 
Este plan introdujo un conjunto sistemático de instrumentos para desarrollar la cooperación y el diálogo 
internacional para prevenir conflictos, promover reformas en el sector de la seguridad y la defensa y 
apoyar la capacidad de seguridad y defensa [1]. En concreto, estudiamos cómo han afectado estos planes 
en el desempeño exportador de la industria de defensa española. La principal conclusión es que tienen 
un efecto positivo en el nivel exportador de la industria de defensa. 
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Análisis exploratorio espacial del índice de feminización 
de las ocupaciones militares en las demandas de empleo 
(DESEID-2020-57) 

Manzanares, Ángel; Nicolás, Catalina; Riquelme, Prudencio José 

Las ocupaciones militares, que tradicionalmente han sido desempeñadas por del colectivo masculino, 
son cada vez más demandadas por mujeres. Sin embargo, parece que siguen existiendo grandes diferen
cias de género entre estas ocupaciones y las restantes que forman el mercado laboral. 
Como las diferencias territoriales son relevantes, es necesario que los estudios socioeconómicos se 
realicen teniendo en cuenta el propio territorio. El objetivo de este ensayo es proponer un modelo de 
localización que permita disponer de una información desagregada basada en la segmentación del espa
cio geográfico con el fin de detectar las diferencias a nivel provincial de las demandas de empleo de las 
ocupaciones militares. En concreto se persigue, por un lado, determinar las diferencias territoriales por 
sexo de las demandas de empleo relativas a ocupaciones militares; y por otro, detectar si la provincia 
está condicionando los valores del índice de feminización entre sus provincias vecinas. 
La técnica de investigación utilizada es el análisis exploratorio de datos espaciales, definida como el 
conjunto de herramientas descriptivas y gráficas que analizan distribuciones espaciales, identifican va
lores atípicos y detectan formas de autocorrelación espacial. Los datos sobre las demandas de empleo de 
las ocupaciones militares han sido recabados del Servicio Público de Empleo Estatal. 
Entre los principales resultados hay que destacar que los valores de los indicadores de feminización 
están distribuidos de forma heterogénea por todo el territorio nacional y que el índice de Morán no con
firma la presencia de autocorrelación espacial entre territorios vecinos. 
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¿Tiene diferente impacto la I+D en función del destino civil o de 
defensa? (DESEID-2020-62) 

Callado-Muñoz, Francisco José; Fernández-Olmos, Marta; Ramírez-Alesón Marisa; 

Utrero-González Natalia
 

La capacidad innovadora se considera una característica relevante del resultado empresarial. Tanto los 
directivos de empresas como los responsables políticos son conscientes de que una mayor inversión en 
I+D permite crear valor añadido y, como consecuencia, contribuye al desarrollo económico del país. 
Sin embargo, la relevancia de I+D puede ser distinta por industrias. Este es el caso de la industria de 
defensa que incluye actividades con diferentes grados de intensidad tecnológica. Además, la mayoría de 
las empresas de defensa realizan dos tipos de I+D, la que va dirigida a defensa y la que tiene un mayor 
componente civil. A partir de una base única que permite diferenciar entre estos tipos de inversión en 
I+D, este trabajo pretende evaluar si el efecto económico de la I+D es distinta dependiendo de si se trata 
de defensa o de carácter civil. Los resultados implican que la I+D de defensa tiene un impacto positivo 
sobre la rentabilidad empresarial de las empresas que contratan con el ministerio de defensa. Por el con
trario, la I+D civil no presenta un efecto significativo y no parece influir en la rentabilidad empresarial. 
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Predicción y descubrimiento de reglas para la publicación 
de vacantes de personal basado en Machine Learning? 
(DESEID-2020-65) 

Rodríguez Sánchez, Raul; Gómez Rivera, Fernando; Lanzas Zambrana, 
Jorge Antonio; Martínez Alfonso, Pedro José; Mancebo Ortiz, Carolina; 

Santamaría Estévez, María Nieves 

El objetivo de la publicación de vacantes y destinos para personal militar del Ejército de Aire (EA), es 
alcanzar en cada Unidad las capacidades y coberturas de personal necesarias para asegurar su Misión. 
A la hora de identificar las vacantes a publicar se consideran múltiples factores, tales como, efectivos 
disponibles según las características del puesto, fechas de finalización de compromiso, cambios de desti
no, cobertura de puestos, etc. y también otros fundamentados en comportamientos complejos tales como 
la voluntad y predisposición del personal o el atractivo de la vacante para solicitar o no determinados 
destinos. 
Este objetivo se ve impactado negativamente, cuando las vacantes una vez publicadas quedan desiertas 
y no se asignan, dando lugar a una indeseada disminución de la cobertura de destinos, y a la búsqueda 
de otro tipo de soluciones (ej. asignación de destinos con carácter forzosos) o a seguir publicando las 
vacantes posteriormente hasta ver si son cubiertas, incluso, si fuese procedente, reducir los requisitos 
de la cobertura del puesto para conseguir una mayor cantidad de posibles peticionarios de la vacante. 
Por todo ello, y para mejorar la toma de decisión, se busca disponer de manera anticipada a la publica
ción de una predicción con las vacantes concretas que podrían quedar desiertas, así como descubrir y 
entender las reglas que dan lugar a dicha situación. 
Para resolver el problema, se ha construido mediante Machine Learning (inteligencia artificial especiali
zada) modelos que permiten predecir la clasificación (desierta vs. asignada) así como el descubrimiento 
de reglas. 
Este proyecto ha sido realizado por el Mando de Personal (MAPER) del EA en colaboración con Inge
niería de Sistemas para la Defensa (Isdefe), dentro del nuevo marco de actividades basadas en Aprendi
zaje Automático. 
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Evaluación de la eficiencia/eficacia en la Economía de la 
Defensa, entre países del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
Índice de Seguridad Global, mediante el Análisis Envolvente de 
Datos-DEA (DESEID-2020-131) 

Domínguez Monica; Aparicio Juan; Fonfría Antonio 

Nuestro principal objetivo es el de medir la eficiencia y la eficacia relativa que existe entre los gastos en 
defensa y el personal militar de un grupo de (27) países de la OTAN, con respecto al índice de seguridad 
global (GPI), población, superficie y Km de costa, en el periodo de 2010 a 2017. Con tal fin, recurrimos 
a la definición de eficiencia a través de la estimación de la frontera de mejores prácticas mediante la apli
cación de técnicas no paramétricas, usando outputs controlables y no controlables. En concreto, haremos 
uso de la metodología denominada Análisis Envolvente de Datos (DEA). Nuestros resultados indican 
que el gasto en defensa en la OTAN no influye directamente en la seguridad nacional. No obstante, exis
te una relación entre el gasto en defensa y el índice de seguridad. Por ello los países ineficientes pueden 
mejorar su eficiencia, tomando como referencia los eficientes y adoptando decisiones estratégicas ade
cuadas para obtener la mejor combinación de recursos. 
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Estructura de Protocolo para mantenimiento de la Flota mediante 
técnicas de acústica avanzada (DESEID-2020-8) 

Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier; Rodríguez Molares, Alfonso; 

Torán Sierra, Jaime José; Fernández Comesaña, Daniel; Gonzalez Gil, Arturo; 


Casqueiro Placer, Carlos
 

El equipo de acústica avanzada Scan & Paint es un novedoso sistema (conjunto de software y sonda) 
que permite abordar el diagnóstico de funcionamiento de elementos y sistemas que implican radiación 
sonora o necesidad de propiedades de estanqueidad (como motores, mamparos y cerramientos). Inicial
mente se obtiene información según los parámetros acústicos nivel de presión sonora y velocidad de 
partícula, aportando mapas acústicos de visualización directa sobre los elementos mecánicos, así como 
espectros frecuenciales. Esta información es susceptible de analizarse de cara a la localización de fuen
tes sonoras y la detección de posibles funcionamientos anómalos. El presente artículo aporta la posible 
estructura, a modo de norma UNE EN ISO, que podría poseer un protocolo encaminado a la recogida in 
situ y el posterior diagnóstico de información acústica en elementos y sistemas radiantes de los buques 
de la flota de la Armada de cara al mantenimiento preventivo de sus unidades. 
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Hacia una comprensión de la lengua inglesa en textos militares 
por medio de herramientas informáticas (DESEID-2020-21) 

Montalbán, Nicolás 

El objetivo del siguiente trabajo es el estudio de las características de la lengua inglesa en textos escritos 
de temática militar. Para ello se emplearán seis textos pertenecientes a las áreas temáticas del Congre
so: armas y municiones, sensores y sistemas electrónicos, plataformas, combatiente, NBQR (Defensa 
Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) y C4I. Estos textos de referencia están extraídos de docu
mentos oficiales de la OTAN, con una longitud similar, y representativos del área representada. Para 
llevar a cabo el estudio se empleará una herramienta informática que presumiblemente nos mostrará las 
características lingüísticas fundamentales y sus coincidencias. 
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Formación física y eficacia operativa en unidades paracaidistas 
(DESEID-2020-113) 
Serrano Muñoz, Alberto; Tejada Vázquez, Álvaro Nicolás; Gómez Cabello, Alba María 

La eficacia operativa en las unidades paracaidistas se relaciona íntimamente con el salto ya que, tras 
este, el personal debe estar preparado para el combate. 
Para intentar llevar a cabo una mejora en dicha eficacia operativa, se identificaron las principales res
puestas psicofisiológicas del cuerpo humano en la realización de un salto. Asimismo, se determinaron 
qué factores, modificables y no, afectan a dichas respuestas. Para la obtención de estos datos se llevó a 
cabo un estudio en el que se realizaron mediciones tanto antes como durante el salto. 
Todas estas mediciones, tras un análisis estadístico, permitieron extraer una serie de hallazgos. En pri
mer lugar, se ha visto que durante el salto se produce un aumento tanto en las pulsaciones como en el 
estrés y la ansiedad, además de un empeoramiento en las funciones ejecutivas. En segundo lugar, se han 
observado una serie de factores que afectan a las respuestas psicofisiológicas del salto: la vida sedenta
ria, número de saltos, tiempo entre saltos y número de años en las Fuerzas Armadas. 
Finalmente, se ha propuesto una serie de acciones que pueden modificar los factores que influyen en las 
respuestas psicofisiológicas del salto. Estas acciones son: promover un estilo de vida saludable, pudien
do introducir pausas activas en actividades sedentarias; reducir el tiempo entre saltos, aumentando de 
esta manera también el número de saltos que realizan; y, promover un entrenamiento tipo HIIT (High 
Intensity Interval Training), ya que este entrenamiento produce una serie de adaptaciones corporales que 
podrían ayudar a la realización del salto. 
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Una mirada hacia el futuro: el Entorno Operativo 2035 y los 
condicionantes de la adaptación militar (DESEID-2020-9) 

Colom Piella, Guillem 

Emulando la transformación militar aliada a largo plazo, en 2019 las fuerzas armadas españolas em
prendieron un proceso de adaptación para adecuar su estructura de fuerzas y catálogo de capacidades al 
horizonte 2035. Este proceso reemplaza a la transformación que orientó el planeamiento de defensa des
de 2005. La comunicación presenta las líneas maestras de este proceso de innovación militar y expone 
algunos de los condicionantes que pueden comprometer su desarrollo. 
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El rol de la OSCE en una Europa cambiante (DESEID-2020-30) 
Arlettaz, Fernando 

La Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa nació en los años setenta del siglo XX, en 
un momento de distensión en las relaciones este-oeste. Su objetivo principal era servir de foro de diálogo 
para construir un modus vivendi entre los bloques enfrentados. Tras el fin de la Guerra Fría, cambió su 
nombre por el de Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y reorientó sus objetivos 
hacia la promoción de valores sustantivos de democracia, derechos humanos y estado de derecho. Desde 
el comienzo del nuevo siglo, sin embargo, una sucesión de crisis en el este europeo y la presencia cada 
vez mayor de Rusia en esa región cuestionan la capacidad de la Organización para cumplir con esos 
objetivos. 
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La confidencialidad en la contratación: especial referencia al 
ámbito de las telecomunicaciones (DESEID-2020-43) 

Vigil Fernández, Carlos Enrique 

Los contratos en formato electrónico son una de las consecuencias de las continuas innovaciones tec
nológicas. Con la contratación electrónica surgen los documentos electrónicos y una serie de vulnera
bilidades técnicas que afectan a su privacidad. El uso de las telecomunicaciones facilita que terceras 
personas puedan recoger, guardar o utilizar la información que transmitimos. 
Los peligros que esto supone para la privacidad son conocidos. Así, utilizar una red pública, que se pue
de usar sin necesidad de contraseña o clave de acceso, nos expone al peligro de que alguien conectado a 
la misma red pueda leer los datos que transmitimos, y llegar a modificar la información que intercambia
mos. Entrar en un sitio ilegítimo implica ceder nuestras credenciales (nombre de usuario y contraseña), 
datos financieros, o de otro tipo, a quienes no queremos cederlos. Nuestros ordenadores dejan registro 
de todas las páginas web que visitamos o por la que navegamos, y de cuándo lo hacemos. 
La seguridad de los contratos electrónicos está amparada por las leyes generales de contratación. A la 
vez, normas ajenas al campo contractual inciden en la defensa de la confidencialidad, velando por el 
secreto contractual en sectores específicos, como el empresarial y la seguridad del Estado. Sin perder de 
vista el secreto de las comunicaciones, cuya aplicación alcanza tanto el proceso de contratación como 
todos los registros tecnológicos del mismo. 
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Reducción del volumen de amplificación en muestras límite de 
ADN (DESEID-2020-83) 

Martínez-Gómez, Jesús 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es una herramienta forense básica en la identificación de personas 
implicadas en hechos delictivos a través de la obtención de perfiles genéticos. Sin embargo, muchos 
indicios presentan escasa cantidad de ADN que genera perfiles genéticos con pérdidas alélicas, por lo 
que requieren aumentar el número de réplicas para poder aumentar la cantidad de información genética, 
y, por tanto, su capacidad identificativa. 
Este estudio busca analizar la posibilidad de obtener perfiles genéticos completos disminuyendo la can
tidad de ADN necesaria en base a la reducción del volumen del paso analítico de amplificación. De esta 
forma los indicios con poca cantidad de ADN podrían aumentar su capacidad de identificación. 
Los resultados muestran que es posible obtener perfiles genéticos completos reduciendo el volumen 
de amplificación a 12 y 6 µl con el kit comercial GlobalFiler™ (ThermoFischer) a partir de 0.15 ng de 
ADN. 
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El Derecho ante el fenómeno de los drones. Los retos de su 
regulación militar y civil (DESEID-2020-93) 

López, Fernando 

La aparición de los drones en las últimas décadas y los múltiples usos que son capaces de llevar a cabo, 
plantean no pocos retos en materia de seguridad y protección de otros derechos, que deben ser afron
tados desde el punto de visto jurídico. En el presente trabajo se pretende efectuar una panorámica que 
analice las diferentes iniciativas o regulaciones (nacional e internacional) que existen en la materia en su 
doble faceta de uso (militar y civil), centrado en las materias que afectan a la seguridad aérea (bienes y 
personas) y los fundamentos de su utilización como arma. 
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Reconversión de infraestructuras militares en desuso para uso 
cultural-turístico y científico a través de metodología de toma de 
decisiones AHP-TOPSIS (DESEID-2020-128) 

Salmerón Vera, Francisco José; Sánchez-Lozano, Juan Miguel 

En este artículo se hace uso de la combinación de las metodologías AHP y TOPSIS para llevar a cabo 
una priorización de baterías militares situadas en la costa del municipio de Cartagena que se encuentran 
actualmente en desuso, con el objetivo de reconvertirlas en lugares de interés cultural-turístico y cientí
fico. El punto de partida consiste en la selección de criterios tales como transporte, infraestructuras, oro-
grafía, etc. los cuales se consideran relevantes para el estudio y la elección de las alternativas. A través 
de la elaboración de un cuestionario basado en la metodología AHP y referido a expertos se obtienen los 
pesos o coeficiente de importancia de los criterios. Posteriormente, el método TOPSIS, basado en los 
conceptos de alternativa ideal y alternativa anti-ideal, permite obtener la ordenación de las alternativas 
(baterías de costa) por proximidad relativa a la solución ideal y por tanto su priorización. 
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Compromiso de los miembros de las Fuerzas Armadas en la 
Operación Balmis (DESEID-2020-129) 

Noguera Gómez, Fernando; Martínez Martínez, Dolores Fuensanta; 

Nicolás Martínez, Catalina; Pérez Cárceles, María Concepción
 

La situación del entorno global actual acentuada con la crisis por la Covid-19 ha provocado un cambio 
radical en la sociedad. No solo las organizaciones, sino también sus miembros han tenido que adaptarse 
a la nueva realidad. Quizá una de las organizaciones que, en mayor medida, han tenido que adaptar su 
funcionamiento por la pandemia sufrida han sido las organizaciones militares. En el caso español, las 
Fuerzas Armadas (FFAA) han alcanzado un gran protagonismo con misiones que aun estando previstas 
en el Ordenamiento jurídico, no son habituales. Como cualquier otra organización, las FFAA requieren 
de una gestión eficiente que garantice un funcionamiento excelente sabiendo la importancia del servicio 
que ofrecen a la sociedad. Por este motivo, surge esta investigación, en la que se pretende analizar un 
factor tan esencial como es el caso de la ilusión o compromiso de sus componentes, también conocido 
en la literatura como engagement. Este es considerado un factor de ganancias mutuas entre organización 
y miembros de la misma. Para ello, se plantea este trabajo en el que, se analiza la literatura para conocer 
qué factores son los que influyen en el compromiso en cualquier organización y, analizar estos factores 
en las Fuerzas Armadas durante el confinamiento vivido en primavera del 2020 en España. Los principa
les resultados muestran unos miembros fuertemente comprometidos con su organización y con el puesto 
que realizan para hacer frente a la pandemia. 
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Los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario: un 
marco normativo para las armas autónomas (DESEID-2020-137) 

Vázquez Serrano, Irene 

La influencia de las nuevas tecnologías no ha sido ajena a la guerra ni al Derecho Internacional Humani
tario. En este escenario, si bien es cierto que la creación de los Sistemas de Armas Autónomas aún no ha 
tenido lugar, lo cierto es que se hace necesario obtener un consenso internacional que permita alcanzar, 
en primer lugar, un concepto o definición oficial para llegar al establecimiento, a posteriori, de un marco 
jurídico común aceptado por la Comunidad Internacional. 
Hasta alcanzar la mencionada aquiescencia que dé lugar a un concepto definidor de los Sistemas de 
Armas Autónomas y del establecimiento de su regulación, éstos deben respetar el Derecho Internacio
nal Humanitario, en concreto, los principios básicos de distinción, de proporcionalidad y de limitación. 
Pero, ¿están capacitadas las armas autónomas para funcionar en el marco normativo establecido por los 
principios básicos del Derecho regulador de los conflictos armados? 
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Desaparición del Reina Regente: Hipótesis de sus 
causas y localización. Propuesta de Plan de Prospección. 
(DESEID-2020-25) 

Ortega Pérez, Óscar Santiago 

El crucero Reina Regente de la Armada Española fue un buque de guerra moderno e innovador para la 
época, de línea elegante y con unas capacidades teóricas de maniobra, autonomía y combate extraordi
narias para un buque de su porte. Sin embargo, prácticamente desde su entrada en servicio, comenzaron 
a plantearse dudas en cuanto al acierto de su diseño, así como de su comportamiento en la mar. En la 
mañana del día 10 de marzo de 1895, salió de la Bahía de Tánger e inició navegación en demanda del 
puerto de Cádiz. En esos momentos en el Estrecho de Gibraltar arreciaba un temporal duro del suroeste 
y el estado de la mar era muy adverso. El Reina Regente nunca llegó a Cádiz, en medio de ese temporal 
desapareció junto con los 412 marinos de su dotación. A día de hoy aún se desconoce la localización de 
este naufragio. 
En este artículo se describen de forma esquemática los estudios y trabajos realizados con el objetivo 
final de contribuir a la localización de los restos del Reina Regente. Para ello, en primer lugar se efectuó 
un análisis de la documentación histórica que clarifique las posibles causas de la desaparición. Posterior
mente, combinando estos resultados con la implantación de un modelo físico-matemático de dispersión, 
se determinaron probabilidades de localización del pecio a partir de la información de los restos encon
trados del naufragio en los días y semanas siguientes a la desaparición. Por último, teniendo en cuenta 
todos los resultados obtenidos, se propone un plan de prospección para la localización e identificación 
definitiva del Reina Regente. 
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La gestión comunicativa del riesgo en la Unidad Militar de 
Emergencias. Estrategia y estructura (DESEID-2020-46) 

Hernández, Sira; Artero, Juan Pablo; Zugasti, Ricardo 

La comunicación de riesgo juega un papel clave en la gestión de las emergencias, ya que, antes de que 
tengan lugar, permite despertar en las personas amenazadas la confianza necesaria en los responsa
bles de resolverlas, y adoptar las medidas de protección que correspondan para minimizar su impacto; 
mientras que, durante su desarrollo, forma parte de la respuesta que las administraciones públicas y los 
servicios de emergencias ofrecen para controlar tales situaciones. 
Consciente de su importancia, la Unidad Militar de Emergencias (UME), como punta de lanza de la 
capacidad militar de las Fuerzas Armadas españolas en la intervención en emergencias, cuenta desde 
su creación con una estructura y una estrategia de comunicación pública destinadas no solo a la cons
trucción de una imagen corporativa coherente con su misión institucional, sino también a la gestión 
informativa de las catástrofes. 
A partir de la revisión bibliográfica y la realización de entrevistas, la presente investigación explora la 
gestión comunicativa del riesgo que ha llevado a cabo la UME a lo largo de sus quince años de exis
tencia, principalmente a través de sus redes sociales y de la estrecha colaboración con los medios de 
comunicación, para proteger a los ciudadanos y mejorar la calidad de vida de las víctimas. 
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Metodología para evaluación de tiempos de respuesta 
ante estímulos visuales: aplicación en buques de guerra 
(DESEID-2020-78) 

Castro-Palacio, Juan Carlos; Navarro-Pardo, Esperanza; Carrasco Pena, Pedro; 

Fernández de Córdoba, Pedro
 

Los tiempos de reacción humanos pueden verse modificados ante el cambio de las condiciones ambien
tales. Este hecho es de crucial importancia en aquellos escenarios militares, donde se requieren respues
tas rápidas y coordinadas de grupos numerosos de personas como sucede en los buques de guerra. En 
el presente trabajo, brindamos algunas pautas metodológicas para el análisis de tiempos de reacción a 
estímulos visuales haciendo uso de experimentos computarizados. Exponemos una metodología basada 
en un análisis exGaussiano de los tiempos de reacción, donde los resultados de cada individuo se eva
lúan sobre tres parámetros: μ (media de la componente gaussiana), σ (desviación estándar de la compo
nente gaussiana), y τ (constante de tiempo de la componente exponencial); cuyos valores se obtienen 
del mejor ajuste a los datos experimentales. El objetivo es cuantificar el desempeño del individuo con 
respecto al grupo etario al que pertenece. Presentamos también una metodología basada en la función de 
distribución de Maxwell-Boltzmann (Chi de k = 3 grados de libertad), utilizada en Física para describir 
la distribución de velocidades de las partículas independientes de un Gas Ideal. Estas metodologías se 
ilustran con un caso de un estudio reciente con niños en edad escolar de la Comunidad Valenciana. 
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El conflicto interpersonal y grupal en las fuerzas armadas 
(DESEID-2020-111) 

Rolán, Katia; Fariña, Francisca 

El conflicto mal gestionado dentro de las organizaciones afecta, y más dentro de las Fuerzas Armadas, 
tanto al bienestar de los empleados como al funcionamiento y la eficacia de la empresa. Se pone de ma
nifiesto la importancia de la formación en gestión de conflictos y de la implementación de políticas de 
concienciación en todos los puestos de trabajo; así como una buena comunicación formal e informal que 
reduzca el miedo a mostrar una imagen de debilidad, para lograr una negociación racional. La mediación 
se considera la una excelente herramienta para negociar, también dentro delas Fuerzas Armadas. Una de 
las vías adecuadas para incrementar la cultura de la paz y la negociación y la gestión positiva de conflic
tos, y por tanto mejorar la convivencia en las Fuerzas Armadas, es a través de los itinerarios formativos 
de la psicología de la negociación de los conflictos. 
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Relación entre salud mental y estrategias de afrontamiento 
(DESEID-2020-127) 

Gancedo, Yurena; Marcos, Verónica; Montes, Álvaro; Castro, Bárbara; 

Sanmarco, Jéssica
 

El estrés es frecuente en multitud de situaciones, y todo el mundo lo experimenta en ocasiones. Por ello, 
la forma en que se responda ante el mismo es de gran relevancia. Las formas en que se puede responder 
constituyen las distintas estrategias de afrontamiento, que resultan fundamentales a la hora de enfrentar 
situaciones estresantes. La literatura recoge cómo el empleo de distintas estrategias puede conllevar re
sultados muy diferentes. Así, se ha comprobado que funcionan como moderadores entre distintas situa
ciones estresantes y el bienestar de los individuos en términos de salud mental. Se plantea el estudio de 
la relación entre distintas estrategias de afrontamiento que los individuos suelen emplear y el estado de 
salud mental de los mismos. Para ello, se parte de una aproximación multidimensional de las estrategias 
de afrontamiento, combinando los dos principales métodos de clasificación que se suelen emplear. Se 
cuenta con una muestra compuesta por 338 sujetos, con una edad media de 32.48 años (Sd = 13.652). 
Se comprueba que presentan mejores condiciones de salud mental aquellos individuos que emplean las 
estrategias de Análisis lógico, Búsqueda de orientación y apoyo, Resolución de problemas y Descarga 
emocional. Se discuten dichos resultados, así como sus implicaciones prácticas. 
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Análisis de sentimiento en las redes sociales producido por las 
Fuerzas Armadas Españolas (DESEID-2020-133) 

Ortega de los Ríos, Alejandro, Fernández Gavilanes, Milagros; Suárez García, Andrés 

La percepción sobre la seguridad, la defensa y las Fuerzas Armadas ha sido un tema no exento de discu
sión a lo largo de estos años en nuestra sociedad. Esto se debe en gran medida a la historia de España, 
que ha provocado en la sociedad cierta percepción. Ahora bien, en la actualidad existe la necesidad de 
superar esas viejas concepciones que hacen necesaria una política de expansión de la cultura de defensa. 
El entorno actual dominado por el uso de redes sociales hace que esta labor de difusión del trabajo 
realizado por los ejércitos deba involucrar activamente a la sociedad civil. Este arduo trabajo de co
municación social, en constante cambio y evolución, ha propiciado que sus lectores escriban sobre sus 
experiencias personales y expresen sus opiniones. En consecuencia, el análisis de estos comentarios 
podría, por ejemplo, permitir predecir el nivel de aceptación de determinadas actividades llevadas a cabo 
por las Fuerzas Armadas [1]. 
En este trabajo se propone un estudio utilizando diferentes algoritmos de clasificación para predecir el 
sentimiento en tweets, aprovechando una variedad de técnicas de procesamiento del lenguaje natural y 
características derivadas. Partiendo de las predicciones creadas a partir de estos modelos, se propone 
la creación de dos metaclasificadores que mejoren los resultados obtenidos de forma individual. Las 
pruebas realizadas sobre un conjunto de datos real de referencia confirman el desempeño competitivo y 
la solidez del sistema. 
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