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Fotografía de portada: imagen tomada con un sistema pasivo de terahercios, que permite detectar objetos e IEDs (más 
información en páginas 10 y 11 del presente Boletín). 

18th RTO-SET Panel Business 
Meeting  

Durante la semana del 9 al 13 de octubre tuvo 
lugar en Ámsterdam (Holanda) la reunión 
semestral del panel SET (Sensors and Electronics 
Tecnology) de la RTO (Research & Technology 
Organization), la agencia que promueve el 
intercambio de conocimiento y la innovación a 
nivel de tecnología dentro de la OTAN. El objetivo 
de estos encuentros periódicos es realizar un 
seguimiento a nivel de países de las actividades 
en curso, promover nuevas y, en definitiva, 
realizar conjuntamente, a nivel de organización, un 
ejercicio de gestión y prospectiva de conocimiento 
para aquellas tecnologías relacionadas con 
sensores, en este caso particular.  

Previamente a la reunión plenaria, durante los dos 
primeros días, tuvo lugar un simposio sobre el 
tema Battlefield Acoustic Sensing for ISR 
(Intelligence, surveillance and reconnaissance) 
Applications (SET-107/RSY-020). En el mismo, a 
través de especialistas de reconocido prestigio 
invitados por las naciones, se repasaron los 
requisitos militares en relación con este asunto, 
junto con los últimos avances en tecnología y en 
análisis y explotación de datos. Las principales 
ideas que resumen lo tratado son las siguientes: 

• Pocas novedades relevantes presentadas en 
cuanto a acústica naval. 

• Existe un esfuerzo significativo por dotar a las 
unidades de infantería de cascos con 
sensores acústicos para localización de 
snippers sin necesidad de triangulación.  

• Se presentó por parte de la universidad de 
Michigan (EE.UU.) una tecnología emergente 

EDITORIAL    
 

Dentro de las obligaciones de todo estado moderno está la de facilitar el desarrollo del tejido industrial 
nacional, tanto por vías directas (reglamentación y ayudas, cada vez más dificultadas por la UE y la OMC), 
como por una política de compras públicas coherente, planificada y transparente. 
 

Sin embargo las compras públicas tradicionalmente han venido dificultando el desarrollo de las actividades de 
I+D, puesto que las leyes que las regulan (incluida la vigente Ley de Contratos de la Administración Pública,
LCAP), no han contemplado lo especifico de este tipo de proyectos, en los que nunca se puede garantizar, en 
el momento de la contratación, que se vayan a alcanzar la totalidad de los objetivos esperados. Esta situación 
es especialmente incomoda en la fase de certificación, donde con frecuencia hay que justificar por qué no se 
han alcanzado los objetivos de investigación previstos, y a la vez no aplicar penalizaciones económicas
contractuales, que serian injustas para el contratista.  
 

Es por esto que, desde el sector de la I+D, recibamos con esperanza la nueva directiva europea sobre 
compras publicas Pre-Comerciales, que contempla específicamente la posibilidad de compra por las
administraciones públicas de productos que todavía no estén completamente desarrollados, esto es que 
estén en todo o en parte en fase de I+D. Esta directiva, que ya está iniciando su transposición a la legislación 
española, dentro del proyecto de Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP), contempla una serie de figuras 
muy novedosas como la posibilidad de contratación en paralelo a varias empresas de los mismos trabajos de 
I+D, de un nuevo tratamiento de la propiedad intelectual, más favorable para la industria, o de la extensión del 
concepto de sector publico a otros organismos hasta ahora no considerados como tal. 
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para detección de minas, basada en 
vibrometría Doppler en el espectro óptico 
(Laser Doppler Vibrometry for LandMine 
Detection). 

• Distribución de sensores acústicos y 
geológicos para 
localización precisa 
de snippers, 
morteros y artillería: 
fusión de datos. 

En relación con la reu-
nión plenaria del SET, 
las ideas de interés a 
destacar para España 
son:  

• En mayo del 2007 
se celebrará en Toledo (Academia de 
Infantería) la próxima reunión plenaria, junto 
con un simposio sobre Prediction and 
Detection of Improvised Explosive Devices 
(IEDs). 

• Se prevé para el 2008 un curso en España 
sobre Low cost navigation sensors and 
integration technology. 

• Principalmente los representantes de los 
EE.UU. mostraron especial interés por la 
tecnología de detección IR usando detectores 
basados en QWIPs (Quantum Well Infrared 
Photodetectors). España está contribuyendo 
al desarrollo de estas tecnologías gracias a 
los avances del programa SIRIO (CIDA-UPM-
UC3M e INDRA).  

Para más información sobre las actividades del panel SET 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Óptica, Optónica y Nanotecnología (jjsanmar@oc.mde.es ) 
 

18th RTO-SCI Panel Business 
Meeting 

Durante el pasado mes de septiembre, en la 
semana del 25 al 29, tuvo lugar en Ottawa 
(Canadá) la decimoctava reunión plenaria del 
panel  SCI (Systems Concepts & Integration) de la 
Organización de Investigación y Tecnología de la 
OTAN. 

La misión del panel SCI es el avance en el 
conocimiento relacionado con los nuevos 
conceptos de sistema, con los aspectos de 
integración y con las técnicas y tecnologías que 
abarcan el espectro completo de posibles 
plataformas y entornos operativos. Desde este 
punto de vista son objeto de investigación en este 
panel los sistemas de defensa integrados aéreos, 
navales, terrestres y de espacio, y sus plataformas 
asociadas tanto tripuladas como no tripuladas así 
como sus sistemas de armas y contramedidas. 
 

El panel SCI se puede considerar como el puente 
entre la Tecnología y las Operaciones. 
 

El objeto de estas reuniones de gestión es pasar 
revista a la actividad en curso en el panel y 
presentar por parte de los países participantes 
nuevas propuestas de actuación conjunta en 
investigación y tecnología. 

 

Las actividades de 
los miembros en las 
reuniones del panel 
se estructuran en 4 
Working Sessions 
que son: 
 

• WS1. Se tratan y 
revisan las activida-
des relacionadas con 
la gestión de misión, 
la integración en 

plataformas, la operación y la aplicación, 
arquitecturas de sistema e interoperabilidad. 
• WS2. Actividades relacionadas con guerra 
electrónica y camuflajes, ocultamiento y engaño. 
• WS3. Actividades relacionadas con 
verificación, validación y pruebas de integración 
de sistemas. 
• WS4. Actividades relacionadas con sistemas 
de espacio. 
 

Los objetivos específicos de esta reunión fueron: 
 

• La revisión de los procedimientos de 
operación del panel. 

• El establecimiento y evaluación del programa 
de trabajos del panel.  

• El desarrollo del Rolling Plan, hoja de ruta de 
la actividad futura del panel en consonancia con 
los requisitos de capacidad a largo plazo del 
ACT (Allied Command Transformation) y NRF 
(NATO Response Force) 

• La definición de métricas de evaluación y 
progreso de las diferentes actividades. 

 

Entre las actividades recientemente aprobadas 
destacar la SCI-185, grupo de trabajo Electronic 
Warfare in Joint Littoral Operations, por la 
participación española, cuya primera reunión de 
lanzamiento se efectuó en noviembre, y la SCI-
177, simposio High Power Microwaves, Threat to 
Infrastructure and Military Equipment a realizar en 
otoño del próximo año. 
 

Se reseñan como principales nuevas actividades 
propuestas: 
 

• SCI-187 (SY, simposio) Agility, Resilience and 
Control in NEC. 

• SCI-189 (WS, workshop) Verification and 
Validation of Network Enabled Capabilities. 

• SCI-190 (TG, grupo de trabajo) Electronic 
Countermeasures to Radar with High-
Resolution and Extended Coherent Processing. 

 

Para más información sobre las actividades del panel SCI 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Electrónica (liglban@oc.mde.es) 
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18th RTO-HFM Panel Business 
Meeting 

 

El pasado mes de octubre, en la semana del 8 al 
13, tuvo lugar en Biarritz (Francia) la 18ª reunión 
del panel HFM RTO sobre Factores Humanos y 
Medicina.  
 

Dentro del área de Human Protection, hay que 
destacar que se ha fijado la fecha y lugar de cele-
bración para el simposio Defense against effects 
of chemical toxic hazards: toxicology, diagnosis 
and medical countermeasures que tendrá lugar en 
Edimburgo, Escocia, del 8 al 10 de octubre del 
2007. Se espera que en el mismo pueda participar 
España a través del Centro Militar de Farmacia 
para la Defensa, ubicado en Córdoba. 
 

En cuanto al Exploratory Team ET-066 Deployable 
Laboratory: Application of Biotechnology, los 
países que finalmente van a participar son 
Estados Unidos, Hungría, Polonia, Lituania, 
Georgia y España. Hasta la fecha, no se ha 
mantenido ninguna reunión porque aún falta el 
nombramiento oficial de los participantes de 
alguno de los países, pero se prevé el inicio de las 
mismas para el primer trimestre del 2007. No 
obstante, se han ido haciendo contribuciones por 
correo electrónico. Recordamos que el objeto de 
este ET es desarrollar una propuesta de actividad 
técnica (TAP) y los términos de referencia (TOR) 
para la creación de un grupo de trabajo que 
establezca un proceso de evaluación de las 
posibles tecnologías a aplicar en el diagnóstico 
médico en campo, en función de su grado de 
madurez.  
 

Así mismo, como novedad mencionar una nueva 
propuesta para el 2007, HFM /ET State of the art 
in research on medical countermeasures against 
biological agents, para la que se va a realizar una 
evaluación sobre el posible interés de España en 
participar. Aún se desconoce qué países van a 
participar en dicha actividad. Por otro lado, tras la 
discusión en la anterior reunión del panel, 
finalmente se ha propuesto un Exploratory Team 
para el 2008 sobre Management of Heat Strain, 
cuyo coordinador será Reino Unido y el líder de 
esta actividad aún está por determinar. 
 

Por último, se fijó la fecha de la próxima reunión 
del panel para los días 25, 26 y 27 de abril, en 
Heraclion, Creta. Esta reunión coincidirá con el 
simposio Human Factors in Day/Night, All Weather 
Operations: Current and Future Challenges, 
actividad englobada en el área de Medicina 
Operacional. El simposio está siendo dirigido y 
organizado por el TCol. Francisco Ríos, del Centro 
de Investigación en Medicina Aeroespacial, CIMA, 
en colaboración con el Dr. A. Leger, de la empresa 
francesa THALES. 
Para más información sobre las actividades del panel HFM 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Protección NBQ. (aacuben@oc.mde.es).  

18th RTO-IST Panel Business 
Meeting 

 

Entre los días 11 y 13 de octubre de 2006 tuvo 
lugar en Budapest (Hungría) la 18ª reunión del 
panel IST (Information Systems & Technology) del 
RTO (Research and Technology Organisation).  
 

El panel IST tiene como misión identificar y 
promover el desarrollo de grupos de estudio y 
eventos (symposiums, workshops,…) en temas de 
investigación relacionados con la gestión de la 
información y el conocimiento, seguridad de la 
información, comunicaciones, arquitecturas 
software,… En la actualidad, la mayor parte de las 
actividades de este panel tienen un claro enfoque 
hacia el empleo de tecnologías aplicables a NEC 
(Network Enabled Capability).  
 

Algunos de los grupos de estudio o grupos 
exploratorios en marcha en este panel se centran 
en los siguientes temas: 
• Radio software. 
• Interoperabilidad semántica (fusión de 

ontologías). 
• Procesos de toma de decisión en entornos 

integrados de mando y control. 
• Procesamiento de voz. 
• Seguridad de la información en NEC.  
• Aseguramiento de la información en 

operaciones de coalición. 
• Comunicaciones tácticas en entornos urbanos 
• Intercambio de información en MIP en base a 

dominios. 
 

Asimismo, en la reunión se aprobó el lanzamiento 
de grupos exploratorios sobre varios temas, entre 
los que conviene destacar los siguientes: 
• Arquitecturas orientadas a servicios (SOA) en 

entornos como requisitos de tiempo real o 
redes poco robustas. 

• Comunicaciones por satélite en NATO NEC. 
• Fusión de datos distribuida en entornos de 

red. 
• Redes de sensores desplegables. 
• Radio cognitiva. 
  

Finalmente, España se comprometió a organizar 
la reunión 21ª del panel IST que tendrá lugar en la 
primavera de 2008. Adicionalmente, y como es 
tradicional en este tipo de reuniones, este evento 
se hará coincidir con un workshop sobre algún 
tema específico del panel. En este caso, dada la 
cantidad de propuestas de inicio de actividades 
que se presentaron en temas INFOSEC, se 
acordó que dicho evento se centre en analizar las 
diferentes líneas de interés de I+D en esta área, 
con objeto de obtener un roadmap que defina las 
actividades del panel en los próximos años. 
 

Para más información sobre las actividades del panel IST 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
TICS (dgardol@oc.mde.es).  
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III CONVENCIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE ITP  

Los pasados días 
20 y 21 de octubre 
tuvo lugar la tercera 
convención de tec-
nología de ITP. 

ITP, Industria de 
Turbo Propulsores s.a., está participada por Sener 
Aeronáutica (53,125%) y Rolls-Royce (46,875%) e 
incluye entre sus actividades las de ingeniería, 
investigación y desarrollo, fabricación y fundición, 
montaje y pruebas de motores aeronáuticos y 
turbinas de gas.  

El principal ob-
jetivo de la con-
vención de tec-
nología es dar 
a conocer la 
necesidad del 
desarrollo tec-
nológico dentro 
del área de la 
propulsión aeronáutica. El programa consistió en 
una serie de conferencias y una sesión de trabajo 
en grupo. 

La apertura de la convención fue llevada a cabo 
por Ricardo Martí Fluxá (Presidente de ITP), 
Maurici Lucena (Director de CDTI, Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial) y Fernando 
Merry del Val (Consejero de Economía e Innova-
ción Tecnológica de la Comunidad de Madrid). 
Concluyó con una presentación de Ignacio Mataix 
(Director General de ITP) que hizo una 
introducción sobre el I+D dentro de la empresa. 

 

Las presentaciones técnicas posteriores tenían 
como objetivo dar a conocer algunos de los desa-
rrollos tecnológicos más relevantes realizados en 
ITP en los últimos años. 

La presentación realizada sobre los aluminuros de 
titanio fue la más valorada de la convención. La 
introducción de estos materiales en las turbinas 
aeronáuticas daría a la empresa una gran ventaja  
tecnológica respecto a sus competidores más 
directos al reducir considerablemente el peso de la 

turbina. En la actualidad esta tecnología es de 
aplicación muy limitada en el mundo, estando aún 
en fase de desarrollo. 

Se destacaron también los desarrollos realizados 
dentro del área de la aerodinámica y la aeroacús-
tica, dado que han absorbido parte importante de 
las inversiones en tecnología de los últimos años. 
El avance logrado en estas áreas ha sido muy 
significativo, consiguiendo desarrollar tecnología y 
metodología propia de diseño y convirtiéndose en 
un centro de excelencia en diseño de turbinas de 
baja presión. El éxito más reciente ha sido la 
aplicación de la tecnología de ITP en la turbina del 
Trent 1000, motor de Rolls-Royce que propulsará 
del Boeing 787. 

Otros temas presentados trataron sobre el desa-
rrollo de metodología para la predicción de flameo 
en álabes de turbomaquinaria o nuevos conceptos 
de diseño en componentes de turbina.  

Se finalizaron las presentaciones técnicas con el 
ejercicio “BlueSky” realizado para alinear el desar-
rollo de tecnologías básicas con las expectativas 
del producto actual (Low Pressure Turbine y Tail 
Bearing Housing, LPT+TBH) a 10-15 años vista e 
identificar oportunidades de diversificación. En 
esta línea se propuso la participación de la empre-
sa en los futuros desarrollos para los motores de 
los vehículos no tripulados UAVs, ya que hasta la 
fecha su participación ha estado muy limitada a 
estudios de viabilidad técnica. 

Durante el sábado 21, se realizó una sesión de 
trabajo en grupos liderada por Josen Malumbres, 
Director Técnico de Ingeniería, e Iñaki Ulizar, 
Director de Tecnología de Ingeniería, con el fin de 
obtener ideas y conclusiones sobre cómo debería 
afrontar ITP los retos tecnológicos esperados en 
los próximos años. 

Se cerró el encuentro con una lección magistral 
por parte del Dr. Javier Jiménez Sendín, catedrá-
tico de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y miembro de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, que ofreció una 
visión explicativa del fenómeno de la turbulencia  
característico de los flujos en turbomaquinaria. 
- Este artículo ha sido realizado por María Paloma 
González Martín, jefa de proyectos de I+D (ITP).- 
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Proyecto LoI-NEC. Resultados 
de la fase I 

Dentro de los proce-
sos de transformación 
de las fuerzas arma-
das que las naciones 
aliadas están llevando 
a cabo, existen dos 
pilares fundamentales 
en torno a los cuales 
se establecen las 

pautas que han de guiar los citados procesos. Por 
un lado, los nuevos conceptos NEC (Network 
Enabled Capability) orientados a la mejora de la 
eficiencia de las operaciones militares a través de 
un mejor aprovechamiento de la información 
disponible. Y por otro lado, la experimentación 
como elemento de desarrollo, evaluación y 
validación de nuevos conceptos operativos 
identificados en el proceso de transformación. 

Tomando como punto de partida estos dos 
elementos, en 2004 y dentro del marco de la LoI 
(Letter of Intent), organización europea integrada 
por Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido 
y Suecia en la que se promueve el desarrollo de 
proyectos de cooperación industrial en el ámbito 
de Defensa, se iniciaron los trabajos previos para 
el desarrollo de un proyecto que mostrase los 
beneficios de la experimentación en un entorno 
NEC. 

Los objetivos generales del proyecto son los 
siguientes: 

• Disponer del conocimiento necesario para la 
introducción del concepto NEC en las fuerzas 
armadas de las diferentes naciones 
participantes. 

• Complementar las iniciativas nacionales 
existentes en torno al concepto NEC. 

• Mejorar la cooperación entre las naciones 
integrantes, así como facilitar la cooperación 
entre las fuerzas europeas. 

• Desarrollar un demostrador que permita 
comprobar los beneficios de disponer de una 
visión compartida de la situación (concepto 
Shared Situational Awareness) en un entorno 
orientado a servicios, frente a los conceptos 
tradicionales orientados a plataformas. 

Este proyecto se ha articulado en dos fases bien 
diferenciadas. Una primera, con una duración de 9 
meses orientada a la definición del demostrador, y 
una segunda fase, de 30 meses, en la que se 
tiene previsto proceder a su desarrollo. El pasado 
mes de octubre se dio por finalizada la primera 
fase, cuyos trabajos han sido desarrollados por un 
consorcio industrial que, liderado por la empresa 
sueca SAAB, está integrado por empresas de 
cada una de las naciones. Por parte de España se 
contó con la participación de la empresa SENER 

como líder y las empresas EADS-CASA, GMV e 
INDRA. Como órgano de contratación se eligió el 
GAEO (Grupo de Armamento de la Europa 
Occidental) si bien el proyecto se ha transferido 
recientemente a la EDA (Agencia Europea de 
Defensa). 

Como principales resultados obtenidos en esta 
primera fase cabe destacar:  

• Identificación de un conjunto de cuestiones 
experimentales, candidatas a ser respondidas 
mediante la realización de un conjunto de 
experimentos durante la fase de demostra-
ción. Dichos experimentos se llevarán a cabo 
en un entorno compuesto por diversos centros 
de experimentación y laboratorios tecnológi-
cos interconectados de forma que cubran los 
objetivos planteados para el proyecto. España 
participará inicialmente con las instalaciones 
de los Laboratorios Tecnológicos de la DGAM, 
aunque no se encuentra cerrada la participa-
ción de otros centros o instalaciones que se 
consideren oportunos. 

• Definición de un escenario operativo sobre el 
que realizar los diferentes experimentos 
propuestos. 

• Identificación y definición de un conjunto de 
procedimientos para la correcta ejecución de 
los experimentos que incluye desde el 
desarrollo y detalle de las cuestiones experi-
mentales a resolver, hasta el análisis de los 
resultados del experimento. 

Actualmente el grupo de trabajo LoI-NEC se 
encuentra en proceso de elaboración de la 
documentación contractual para llevar a cabo la 
fase de demostración. 

- Este artículo ha sido realizado por J. Daniel González 
Galdo, asesor técnico en el Polígono de Experiencias de 
Carabanchel (PEC ) y colaborador del Observatorio Tecno-
lógico de Tecnologías de la Información, Comunicaciones 
y Simulación (OT TICS).- 

Curso sobre Network Based 
Defence (NBD) 

Entre los días 2 y 6 de octubre de 2006, tuvo lugar 
en Estocolmo (Suecia) un curso internacional 
promovido por el Ministerio de Defensa sueco 
para explicar el concepto NBD (Network Based 
Defence), al cual asistieron representantes de 
SDG TECEN y EMACON. 

El concepto NBD es la versión sueca de iniciativas 
como NEC (Network Enabled Capability) o NCW 
(Network Centric Warfare), mediante las que se 
pretende disponer de unas fuerzas armadas más 
ágiles, con un mando más rápido y que hagan uso 
de una mayor cantidad y calidad de información, 
de forma que sea posible hacer frente a las 
nuevas amenazas globales y los nuevos tipos de 
misiones. 
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El enfoque que está adoptando Suecia para poder 
disponer de las anteriores capacidades militares 
se basan en varias líneas de acción complementa-
rias, que a continuación se enumeran: 

• Puesta en servicio de una infraestructura de 
mando y control conjunta en base a las capa-
cidades existentes.  

• Potenciación de las actividades de coopera-
ción internacional. 

• Empleo permanente de la experimentación 
como medio para desarrollar y validar nuevos 
conceptos (CD&E, Concept Development and 
Experimentation). 

• Cambios organizativos, basados en la revisión 
y actualización de la doctrina empleada para 
permitir la aplicación de los nuevos conceptos. 

• Desarrollo de ejercicios reales en los que se 
abordan aspectos de fusión de información en 
red de sistemas reales y simulados, así como 
la validez de las nuevas doctrinas. 

• Cambio cultural en las Fuerzas Armadas 
Suecas, a través de planes de formación 
específicos a todos sus oficiales, los cuales 
recientemente se han hecho extensivos a 
representantes de otros países. 

Además de España, al curso asistieron represen-
tantes de Francia e Italia quienes dieron una visión 
de sus respectivos procesos de transformación en 
curso.  

Entre las numerosas presentaciones que se reali-
zaron en el curso (sistemas de comunicaciones, 
fusión de datos e información, arquitecturas distri-
buidas, mando y control, factores humanos,...), 
cabe destacar la que realizó uno de los represen-
tantes de EE.UU., que explicó su experiencia a la 
hora de integrar sistemas desarrollados según el 
concepto NCW en una de sus brigadas desplega-
das en Afganistán (Striker Brigade).  

Finalmente, uno de los días se visitó el centro de 
experimentación localizado en Enköping, en el que 
se pudo asistir a varias demostraciones sobre sus 
actividades de I+D en esta área. 

XII Jornadas FAS – Universidad 
Politécnica de Madrid 

Durante los días 14, 15 y 
16 de noviembre de 2006 
se han desarrollado las XII 
Jornadas Universidad Poli-
técnica de Madrid – 
Fuerzas Armadas, que en 
esta edición versaron 
sobre “Investigación 
Tecnológica para la 
Defensa Nacional”. 
 

El objetivo principal de 
dichas jornadas, que se 
realizan cada dos años, es 

tratar de identificar los mejores desarrollos 
tecnológicos aplicables a los sistemas de defensa 
y estrechar la cooperación entre los sectores 
universitario y militar en el campo de la 
investigación tecnológica y su aplicación en la 
Defensa Nacional. Se continúa así con el 
desarrollo de unas actividades iniciadas en 1984 
entre la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Ministerio de Defensa, para favorecer el 
conocimiento de la seguridad y defensa 
nacionales. A diferencia de ediciones anteriores, 
centradas en aspectos más concretos como el 
transporte o la electrónica, las presentes Jornadas 
se han destinado a repasar los mecanismos de 
I+D y su potencial para mejorar la tecnología 
desde un punto de vista dual, civil y militar. 

La inauguración tuvo lugar en el Paraninfo de la 
UPM y contó con la presencia del Rector de la 
UPM, D. Javier Uceda Antolín, y del Tte. General 
Director del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa (CESEDEN), D. Pedro Bernal Gutiérrez, 
así como del Subdirector General de Tecnología y 
Centros del Ministerio de Defensa, General de 
División del EA. D. Antonio Cieza González, y del 
Vicerrector de Investigación de la UPM, D. 
Gonzalo León Serrano, que impartieron las 
conferencias de apertura. En dichas conferencias 
se analizaron los retos de la investigación 
tecnológica para la defensa nacional, desde el 
punto de vista de las Fuerzas Armadas y de la 
Universidad, respectivamente. 
 

Durante los días que duraron las Jornadas, se 
desarrollaron cuatro paneles de trabajo, centrados 
en diferentes áreas tecnológicas consideradas de 
marcado interés dual, y donde se desarrollaron 
diversas ponencias de gran calidad y rigurosidad 
técnica, a cargo de ponentes civiles y militares. 
Dichos paneles estuvieron dedicados a “Nuevos 
Materiales para Aplicaciones Duales”, “Simulación 
y Operaciones Militares”, “Sensores, Detección e 
Inteligencia Ambiental” e “Interoperabilidad y 
Seguridad en las Comunicaciones”.  
 

El segundo día, los participantes en las jornadas 
pudieron realizar una visita a las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejercito de Tierra (FAMET), en la 
Base “Coronel Maté”, donde se asistió a una 
conferencia – presentación de las FAMET por 
parte del General Jefe de las mismas y una visita 
a la exposición estática de armamento y material e 
instalaciones como el CESIFAMET (Centro de 
Simulación de las FAMET). 
 

El marco de colaboración existente entre la UPM y 
las Fuerzas Armadas continúa reportando impor-
tantes colaboraciones más de 20 años después de 
sus comienzos y se puede considerar un 
extraordinario foro donde estas dos instituciones 
pueden encontrar vías de cooperación para 
ayudar a la seguridad y defensa nacional. 
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Proyectos COINCIDENTES 
finalizados 

Dentro de la iniciativa del Programa 
COINCIDENTE de la Subdirección de Tecnología 
y Centros de la DGAM, que aporta financiación 
parcial a proyectos propuestos por la industria 
nacional cuyos objetivos tengan carácter dual 
(tecnologías o productos con aplicaciones civiles y 
militares) se han finalizado recientemente dos que, 
por su especial relevancia, se reseñan a 
continuación. 
 

1.- Desarrollo de un oscilador sintonizable de 
naturaleza dual. 
 

Se trata del desarrollo de un oscilador digital 
sintonizable (DTO) en la banda de 6-18 GHz. El 
objetivo es compatibilizar en un diseño base dos 
modos de funcionamiento seleccionables, caracte-
rizados por requisitos contrapuestos, como son el 
requisito de elevada velocidad de sintonía 
aplicable a sistemas ESM / ECM, con el requisito 
de bajo ruido de fase y pureza espectral, aplicable 
a sistemas de recepción digital en aplicaciones 
ELINT. 
 

El uso de osciladores sintonizables en los 
sistemas de EW (Electronic Warfare) de última 
generación, está cada vez más extendido no sólo 
como oscilador local con propósito de sintonía, 
sino también como elemento generador de señal 
en simuladores de EW y en sistemas ECM. Las 
nuevas tendencias tecnológicas indican que se 
converge hacia un dispositivo único que englobe 
todas las características particulares de cada una 
de las diferentes aplicaciones, en un único 
elemento común de uso versátil. 

 

Los dos modos de 
funcionamiento del 
DTO son en lazo 
abierto y en lazo 
cerrado. El modo 
de funcionamiento 
lazo abierto dota al 
oscilador de carac-
terísticas de alta 

velocidad de sintonía a costa de unas cifras de 
precisión, estabilidad y ruido de fase moderadas. 
Su aplicación es para sistemas ECM. El modo de 
funcionamiento lazo cerrado aporta unas 
características de velocidad de barrido y sintonía 
moderadas, pero a cambio presenta alta 
estabilidad, precisión y pureza espectral. 
 

El control del DTO puede ser por puerto serie o 
puerto paralelo permitiendo la programación del 
modo, frecuencia de sintonía, referencia  y 
resolución. 
 

El desarrollo del DTO ha sido un éxito y su 
aplicación inmediata será en el sistema POLAR 
del CIDA (DGAM) utilizado para la generación de 

señales con propósitos de calibración y prueba de 
equipos de guerra electrónica en banda radar y 
con posterioridad en los sistemas ECM de 
aeronaves. 

Como uso civil el DTO puede ser empleado en 
aplicaciones de instrumentación de laboratorio en 
medidas de radiofrecuencia que requieran rapidez 
y/o precisión. 
 

2.- Asistencia técnica para la implementación de 
técnicas de alta resolución en el radar ARIES. 
 

El proyecto fue desarrollado por el Grupo  de 
Microondas y Radar de la ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). 

 

El objeto del proyecto era 
demostrar con un prototipo la 
posibilidad de dotar al radar 
Aries de los recursos adiciona-
les, hardware y software, que 
permitan explorar plenamente 
su potencialidad como radar 
de alta resolución, y permitir 
con ello la identificación de 
blancos no cooperativos. El 
proyecto se concretó en los 
siguientes cuatro trabajos: 
 

1) Estudio de las técnicas de 
detección basadas en 

descriptores estadísticos y geométricos. 
 

2) Desarrollo del hardware / software de 
adquisición de datos. Se han identificado dos 
modos de trabajo del procesador de análisis para 
el radar ARIES-NAV: 
 

- Modo dependiente. Consistente en la 
transmisión por Ethernet de matrices de 
32x256 celdas (pequeños sectores circulares 
del área de barrido) a PC de Análisis que 
adquiere y procesa las matrices detectando 
blancos, puntos calientes, etc. En este modo 
se plantea la modificación del software del 
procesador UPC Aries. Se desarrolló una 
demostración de Emulador ARIES más 
Procesador de análisis. 

- Modo independiente. Consistente en la 
adquisición directamente del blanco de la 
unidad de antena Aries. Estará basado en 
procesador FPGA que realiza  muestreo, 
filtrado, FFT y  transmisión del blanco 
seleccionado al PC. Es necesaria la 
interconexión con las señales de control de la 
antena y aporta como ventajas una mayor 
resolución y flexibilidad y no requiere 
modificaciones del UPC Aries. Se desarrolló 
una demostración con Generador de señal, 
Procesador FPGA y Procesador de Análisis. 

 

3) Técnicas ISAR para obtención de imágenes. Se 
han definido y descrito ciertos algoritmos que 
buscan corregir los efectos de desenfocado en las 
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imágenes ISAR, debidos a las componentes de 
movimiento del blanco. 
 

4) Detección y seguimiento de helicópteros en 
clutter marítimo. Se han desarrollado en entorno 
MATLAB unos modos para la detección y 
seguimiento de helicópteros. Estos modos 
operarán de forma remota, sobre una matriz de 
datos que el Aries enviará periódicamente para 
cada vuelta de antena.  
 

En resumen se han identificado, definido y en 
algunos casos probado las técnicas, métodos y 
recursos adicionales que permitirán al radar 
ARIES ser utilizado como radar de alta resolución. 
Se han cumplido por tanto los objetivos del 
Proyecto. Las líneas de desarrollo futuro pasan 
por la disponibilidad con una cierta continuidad de 
un radar ARIES real y la colaboración con la 
Industria. 
 

Proyecto Vigilancia Sanitaria: 
GRUPO DE EXCELENCIA. 

El bioterrorismo, 
el agroterrorismo, 
las nuevas enfer-

medades infecciosas, la contaminación ambiental, 
etc., son en la actualidad un elemento de riesgo 
en nuestra salud. Esto ha obligado a iniciar 
nuevas líneas de investigación que permitan 
avances científicos y desarrollos tecnológicos que 
cubran todas las posibilidades en el campo de la 
Seguridad Alimentaria. 
 

Con este objeto, en enero del 2006 se crearon en 
la Comunidad de Madrid varios grupos de 
excelencia para la investigación en el ámbito 
agroalimentario. Uno de estos grupos es el 
formado por el Departamento de Sanidad Animal 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, el Departamento de 
Nutrición, Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, el Servicio 
de Inmunología del Centro Nacional de 
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, el 
Laboratorio Nacional de Referencia de Salmonella 
y Shigella (Sección de Enterobacterias del Centro 
Nacional de Microbiología) del Instituto de Salud 
Carlos III, el Instituto de Salud de Madrid (Madrid 
Salud) del Ayuntamiento de Madrid y la Unidad de 
Defensa Biológica, del Instituto Tecnológico La 
Marañosa del Ministerio de Defensa. 
 

Los objetivos del proyecto presentado por el 
mencionado grupo se basan en el desarrollo 
integral y multidisciplinar de nuevas tecnologías y 
capacidades en I+D en materia de zoonosis, sani-
dad animal, salud y calidad ambiental, enfocándo-
lo principalmente en términos de Seguridad 
Alimentaria. Por otro lado, los grupos de trabajo 
participantes cuentan con la experiencia y el 

potencial necesarios en investigación básica y 
nuevas tecnologías. 
 

El plan de trabajo previsto incluye la elaboración 
de procedimientos de vigilancia epidemiológica, 
procedimientos de gestión y coordinación, desa-
rrollo de métodos analíticos rápidos para la detec-
ción de patógenos, así como un plan docente para 
la difusión y formación en este área (cursos de 
postgrado, master, etc.). Un aspecto fundamental 
del proyecto, además del carácter multidisciplinar, 
es la complementariedad entre los grupos que lo 
integran. La capacidad tanto técnica como de 
recursos y la experiencia del personal que compo-
ne los diferentes grupos de investigación en las 
diversas áreas de trabajo dan lugar a una 
importante red de información y formación que 
permitirá el aprovechamiento e intercambio de las 
nuevas tecnologías, así como la optimización de 
recursos, ampliando la oferta en programas de 
formación. 
 

El Comité de Gestión del Proyecto se reúne cada 
dos meses para evaluar líneas comunes y 
proyectos de investigación y decidir las actuario-
nes a seguir. Para su ejecución cuenta con 
financiación de la Comunidad de Madrid para los 
próximos tres años, momento en que se evaluarán 
los resultados obtenidos, determinando la 
continuidad del mismo.  
 

El abordaje de todos los grupos creados en 
Seguridad Alimentaria es integral, por tanto no 
sólo se considera a la ciudad de Madrid, con sus 
problemas y necesidades similares a los de 
cualquier otra capital europea, sino también el 
área rural circundante, fuente de producción y 
origen de la cadena alimentaria. 
 

COUNTERS IN NBC 
TERRORISM PROJECT 

 

Durante los días 29, 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 
2006 el grupo de trabajo del 
proyecto “Counters in NBC 
terrorism” se reunirá en el 
Ministerio de Defensa, en Madrid, 
para valorar los avances realizados 

y establecer las líneas a seguir por el grupo. 
 

El proyecto se firmó al amparo de la antigua CEPA 
13 (Common European Priority Area) del Grupo de 
Armamento de Europa Occidental (WEAG) y está 
pendiente de ser traspasado a la EDA. Participan 
en el mismo Noruega, Suecia, Francia, Bélgica, 
Italia y España, y tiene prevista su  finalización a 
principios del 2009. 
 

En él se analizan los posibles escenarios en los 
que podría tener lugar un ataque terrorista con 
agentes químicos, nucleares o biológicos para 
poder establecer las medidas a tomar en cada 
situación.  
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JORNADAS EN DETECCIÓN A 
DISTANCIA DE IEDs  

Una de las mayores amenazas para las fuerzas 
OTAN en los teatros de operaciones son los arte-
factos explosivos improvisados, o como común-
mente se les conoce IEDs (Improvised Explosive 
Devices). 

La solución a esta amenaza se alcanzará por 
medio de contribuciones que integren doctrina, 
entrenamiento y soluciones tecnológicas. España 
es la nación que lidera la iniciativa contra IEDs 
dentro del Programa de Trabajo de Defensa 
Contra Terrorismo de la Conferencia Nacional de 
Directores de Armamento de la OTAN (CNAD-
DAT - POW). Este programa de trabajo pretende 
desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas para 
las capacidades más demandadas y necesitadas 
en la lucha contra IEDs. 

Entre estas capacidades, la detección a distancia 
de IEDs es una de las más críticas y menos 
desarrolladas. Por esta razón, la última contribu-
ción del liderazgo español ha tenido como objetivo 
profundizar en el conocimiento de las tecnologías 
disponibles para implementar sistemas que 
aborden esta capacidad. Así, la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM), y más 
concretamente, la Subdirección de Relaciones 
Internacionales con el apoyo técnico de la 
Subdirección de Tecnología y Centros y del 
Technical Support Working Group (por medio del 
International Institute for Homeland Security, 
Defense and Restoration) estadounidense, 
organizaron este pasado noviembre dos jornadas 
de conferencias técnicas y una de demostraciones 
(con el apoyo del Centro Internacional de 
Desminado) sobre detección a distancia de IEDs. 

 

Pruebas con el primer prototipo LIBS de doble pulso. Al 
fondo de la imagen se ve el blanco donde se depositaron 

los materiales a analizar. 

Las conferencias, muchas de ellas presentadas 
por autores de reconocido prestigio a nivel 
mundial en esos campos, fueron divididas en 
cinco paneles: 

• Tecnologías basadas en espectroscopía láser, 
como LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy). 

• Tecnologías basadas en análisis molecular, 
como DMA (Differential Mobility Analyzer), IMS 
(Ion Mobility Spectrometry) para la detección 
de explosivos basados en peróxidos, y 
sistemas basados en espectroscopía de 
infrarrojos. 

• Tecnologías para la detección de IEDs y 
explosivos escondidos, como la aplicación de 
ondas milimétricas o terahercios, o técnicas 
electromagnéticas para la detección de explo-
sivos líquidos en contenedores sellados. 

• Tecnologías para la detección de componen-
tes no explosivos de los IEDs, como las 
presentadas por la delegación rusa sobre 
NLJD (Non-Linear Junction Detection). 

• Tecnologías y técnicas para la vigilancia y 
análisis automático de áreas por medio de 
cámaras y/o fotografías. 

Además de las presentaciones, se realizaron 
interesantes intervenciones donde se contrastaron 
temas abiertos de estas tecnologías, como son: 

• la viabilidad de su aplicación en entornos 
reales, fuera de condiciones controladas o de 
laboratorio, 

• el grado de aceptación social en los entornos 
de aplicación,  

• la necesidad de una concepción integrada de 
tecnologías que se compenetren las unas con 
las otras para ofrecer una capacidad más 
robusta. 

Sistema pasivo de terahercios que permite detectar objetos 
e IEDs escondidos debajo de la ropa. 

Tal y como ya se ha indicado, además de las 
conferencias, el último día se organizaron 
demostraciones de algunas de las tecnologías 
tratadas en los días anteriores. Las más 
significativas fueron las de uno de los  prototipos  
LIBS del programa español DELIBES (DGAM, 
INDRA y Universidad de Málaga), y del producto 
T4000 de Thruvision para detección mediante 
terahercios de objetos (metálicos o no) escondidos 
bajo la ropa. En las demostraciones de LIBS, se 
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obtuvieron espectros de materiales a unos 30 
metros. Para poder determinar el carácter 
explosivo y/o identificar el material, es necesario 
analizar estos espectros con técnicas 
estequiométricas. Estas pruebas de LIBS con 
doble pulso, permitieron comprobar las mejoras 
conseguidas respecto a anteriores versiones de 
sistemas LIBS. 

También se aprovecharon estas jornadas para 
recabar y compartir opiniones y experiencias de 
expertos en estas áreas tecnológicas así como del 
mundo de la defensa contra IEDs y terrorismo en 
general, sobre la posible evolución de las 
tecnologías y capacidades anti-IEDs, en especial 
de la detección a distancia de IEDs. 

Así, se identificaron como líneas interesantes de 
actividad futura: 

• El desarrollo de capacidades aéreas de 
detección, principalmente basadas en UAVs 
(Unmanned Aerial Vehicles). 

• Detección no sólo de artefactos en sí mismos, 
sino de componentes (proveedor de elementos 
del IED, instalaciones donde se almacenan y 
montan los IEDs, etc.) de lo que se denomina 
Sistema IED, es decir entender un IED como 
un sistema de armas completo, empezando 
por la persona que lo financia y terminando por 
la persona que explota con fines de marketing 
la información derivada del ataque. 

• Neutralización a distancia. 
• Desarrollo de herramientas que relacionen 

necesidades operativas con avances y 
características técnicas y todo ello a su vez 
con los factores de los posibles entornos. 

• La definición de sistemas de detección C-IED 
por medio de la integración / combinación de 
diferentes técnicas de detección, y a su vez de 
experiencia operacional. 

Entre las actividades futuras en el campo de la 
lucha contra IEDs, cabe destacar la próxima 
organización en mayo de 2007, en España por 
parte de la Agencia de I+T de la OTAN (RTA), de 
un simposio en Predicción y Detección de IEDs, 
como parte de las actividades del panel SET 
(Sensors & Electronics Technology) de esta 
agencia. 

MALE UAVs 
Mientras EE.UU. e Israel, los líderes en el desarro-
llo y uso de UAVs, continúan marcando el camino 
a seguir en este campo, Europa, que comparte 
algunos escenarios bélicos con EE.UU., sigue 
buscando un encaje entre sus necesidades opera-
tivas, recursos financieros, desarrollo de capacida-
des nacionales e independencia tecnológica, que 
de vía libre al desarrollo conjunto de un UAV, tipo 
MALE, con capacidad ISTAR. 

En esta línea, en junio de 2004 el Ministerio de 
Defensa Francés impulsó el nacimiento del 
“EUROMALE” que, con un coste inicial de 300 M€ 
para el desarrollo de dos demostradores y la 
participación de EADS, Dassault Aviation y la 
propia DGA francesa (que aportaría un cuarto del 
presupuesto), respondiera a un doble objetivo: 
satisfacer las necesidades operacionales 
francesas y europeas y estructurar una oferta 
industrial autónoma europea en este ámbito. 

Esta iniciativa permitiría canalizar en un proyecto 
europeo las iniciativas gubernamentales (Francia)  
e industriales (EADS y Dassault Aviation), que 
promovían de forma independiente desarrollos con 
demostradores ya en uso: El SIDM/Eagle-1 
francés o el Barracuda de EADS, entre otros. No 
obstante, a fecha de hoy (noviembre de 2006), 
esta iniciativa puede considerarse “congelada”, si 
no cancelada, por falta de acuerdo tanto en los 
calendarios como en el esquema final de 
financiación. No obstante, el interés por la 
creación de un Programa similar al EUROMALE 
continúa y así, en el mes de julio del presente año, 
Dassault propuso utilizar el programa del “Neuron” 
(UCAV) como base tecnológica para un futuro 
MALE, que sustituiría la fallida iniciativa.  

También Alemania manifestó en esas mismas 
fechas su interés en este concepto de desarrollo 
multinacional, proponiendo su proyecto “Agile” 
como base para el mismo, basado a su vez en los 
desarrollos del demostrador Barracuda de EADS. 
Finalmente, en un nuevo impulso, los Gobiernos 
francés, español y alemán acordaron consolidar 
sus “Requisitos Operativos Conjuntos” y diseñar 
una estructura financiera gobierno /industria 
(EADS y Dassault inicialmente) para iniciar el 
denominado Advanced UAV System (A-UAV) 
como heredero del proyecto EUROMALE. 

Para ello se solicitó de EADS un “Estudio de 
Viabilidad” (finalizado en abril de 2006) basado en 
Requisitos Operativos de alto nivel, que proporcio-
nará las líneas maestras para la consecución del 
Sistema MALE, que constituirá  la base de la 
capacidad ISTAR europea. Este A-UAV, aún en 
fase de definición, contempla la entrega en el 
periodo 2007-16 de dos sistemas compuestos por 
4 aviones, 2 estaciones de control de tierra y 3 
grupos de sensores/cargas de pago (SAR/GMTI, 
EO/IR/LD, ESM, Relé de Comunicaciones, PLS). 
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C-BML (Coalition Battle 
Management Language) 

Desde hace ya tiempo, en el ámbito de las 
comunidades de Mando y Control (C2) y de 
simulación, existe la visión común de que se 
necesita definir un marco abierto y estándar que 
asegure un alto grado de coherencia e interopera-
bilidad entre todos los sistemas de este tipo que 
poseen las distintas naciones. Las ventajas y 
posibles aplicaciones que se pueden lograr con 
ello, se centran fundamentalmente en el empleo de 
los simuladores en aplicaciones de adiestramiento 
(concepto CAX, Computer Aided Exercises) o de 
apoyo a la toma de decisión (planeamiento, 
evaluación y refinamiento de diferentes líneas de 
acción, ensayo previo a la misión, revisión poste-
rior,…) o en la mejora de la interoperabilidad entre 
los sistemas C2. Incluso en este contexto se 
comienza a tener en cuenta el papel que jugarán 
en el futuro los robots, como posibles participantes 
activos en operaciones militares. 
En concreto, se considera necesario proporcionar a 
este tipo de sistemas capacidades de inicialización 
y control mutua, de una manera rápida y no 
ambigua. En relación con ello, desde hace ya 
algunos años se viene hablando del lenguaje BML 
(Battle Management Language), definido como un  
lenguaje estándar que permita solucionar una de 
las dos partes del problema mencionado, el de 
control mutuo entre los sistemas. 
El lenguaje C-BML (Coalition BML, se agrega la C 
inicial para incluir la visión internacional de las 
operaciones de coalición) pretende ser un lenguaje 
no ambiguo de intercambio de órdenes y planes 
utilizado para ejercer la función de mando y control 
sobre fuerzas reales o sistemas (C2, simuladores, 
fuerzas robóticas,…) que participan en operaciones 
militares. Además de permitir ese control mutuo, C-
BML debe ayudar a mejorar la visión compartida de 
la situación (concepto Shared Situational 
Awareness) a través del intercambio de informa-
ción sobre el estado, misión y entorno de cada 
participante en una operación. 
Quizás el aspecto más importante detrás de este 
lenguaje es el interés de que las órdenes y planes 
se representen sin ambigüedades, pero que a la 
vez sea suficientemente rico como para no limitar 
la capacidad del mando para transmitir sus inten-
ciones. Aunque se asume que ya existe un 
lenguaje C-BML utilizado a diario por los mandos 
para transmitir órdenes, este C-BML está orientado 
a la comunicación humano-humano. Al no estar 
estructurado, las limitaciones sintácticas y semánti-
cas del lenguaje natural limitan la posibilidad de 
emplearlo para la comunicación con sistemas com-
pletamente automáticos. Incluso los mecanismos 
estándar existentes de intercambio de información 
entre sistemas C2 (mensajería, replicación,…) no 
han logrado evitar por completo la existencia de 

cierto grado de incertidumbre, frecuentemente con-
tenido en los mensajes de texto libre intercambia-
dos o en la interpretación que hace cada sistema 
de la información recibida. En la visión de C-BML, 
se espera que al final del proceso exista indistin-
tamente una persona o un sistema automático que 
entienda y ejecute de igual manera los planes y 
órdenes recibidos. 
En la actualidad existen dos grupos de trabajo que 
se han encomendado la tarea de definir y 
estandarizar el lenguaje C-BML. El primero de 
estos grupos es el NMSG-048, perteneciente a la 
RTO (Research & Technology Organisation) de la 
OTAN, en el que España participa junto con 
EE.UU., Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, 
Dinamarca, Noruega y Canadá, y que va a tener 
una duración de tres años. El objetivo de este 
grupo es evaluar y validar una primera versión 
disponible de este futuro lenguaje, por medio de 
experimentos con sistemas C2 y simuladores 
reales, teniendo en cuenta los requisitos militares 
de las naciones. Esa primera versión del lenguaje, 
que se espera esté disponible para su evaluación 
por el grupo OTAN la primavera de 2007, le va a 
proporcionar el grupo de trabajo que se ha creado 
en la organización SISO (Simulation Interoperability 
Standards Organisation), con el que se colabora de 
manera estrecha. Adicionalmente, el problema de 
la inicialización de los sistemas mencionado 
anteriormente, está también siendo abordado en 
otro grupo de estudio de SISO denominado MSDL 
(Military Scenario Definition Language) a partir del 
lenguaje desarrollado en el simulador OneSAF 
(SemiAutomatic Forces) de EE.UU., en coordina-
ción con los grupos anteriores. 
Para el desarrollo de este nuevo lenguaje se han 
asumido una serie de premisas de partida, que se 
resumen a continuación: 
• Se ha decidido estructurar inicialmente la 
información de acuerdo a un esquema simple 
(modelo 5W), de forma que las órdenes C-BML 
identifiquen claramente las denominadas cinco Ws 
asociadas a una orden (Who, What, Where, When, 
Why). Es decir, todas las instrucciones 
intercambiadas deben definir quien (organizaciones 
y unidades), qué (acciones y tareas), dónde 
(localizaciones), cuándo (instante y asociaciones 
temporales) y por qué (efectos de las acciones y 
contexto) se ejecuta dicha orden. En alguna 
ocasión se ha planteado la posibilidad de 
complementar esta información con información de 
cómo (HOW) se debe ejecutar esa orden y con qué 
recursos (WHICH), formando lo que se denomina 
el modelo H6W. Es especialmente importante el 
debate que se ha planteado con relación a si se 
debe transmitir la componente HOW pues, aunque 
normalmente la decisión de cómo ejecutar una 
orden es responsabilidad de los mandos 
receptores de la orden en base al adiestramiento 
que han recibido, en el caso de que el receptor sea 
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un sistema completamente automático (simulador o 
robot), éste debe de tener almacenado 
internamente la manera de ejecutarla o recibir 
externamente dicha información. 

 
• Para la definición de C-BML se ha tomando 
como referencia de conocimiento el modelo 
C2IEDM (Command and Control Information 
Exchange Data Model), desarrollado en el marco 
del programa internacional MIP (Multilateral 
Interoperability Program), por ser un modelo muy 
extendido, basado en el consenso de múltiples 
naciones y en constante evolución, y que define sin 
ambigüedad la información anterior. Es importante 
destacar que no se exige a los sistemas que vayan 
a emplear C-BML que implementen una base de 
datos con este modelo de datos. 
• Se pretende que C-BML sea coherente con la 
terminología actualmente empleada para intercam-
biar órdenes, de acuerdo a la doctrina vigente.  

• La tendencia es a utilizar XML (Extensible 
Markup Language) para definir el lenguaje y tecno-
logías relacionadas (servicios Web, SOAP,…) para 
los prototipos. 
• Existe la tendencia de que C-BML incorpore 
conceptos de alto nivel con mayor contenido se-
mántico (ontologías), con objeto de independizarlo 
de la evolución del modelo de datos. 
La necesidad de evitar ambigüedades en el empleo 
del lenguaje posiblemente motive que en la defi-
nición del lenguaje se empleen representaciones 
con alto contenido semántico (ontologías). 
Asimismo, el enorme dominio de aplicación y la 
necesidad de poder representar órdenes y planes a 
diferentes niveles (estratégico, operacional, tácti-
co), previsiblemente hará que en el futuro no exista 
un único lenguaje, sino que puedan existir múltiples 
dialectos que, de acuerdo a la gramática de C-
BML, definan exactamente el intercambio de infor-
mación en un dominio concreto (por ejemplo el 
desarrollo de misiones aéreas, etc.). 
Finalmente, destacar que lenguajes como C-BML 
ya empiezan a postularse como piezas clave para 
proporcionar entendimiento mutuo entre sistemas 
distribuidos en los futuros entornos de 
interoperabilidad desarrollados de acuerdo al 
concepto NEC (Network Enabled Capability), 
extensamente tratado en Boletines anteriores. 

- Este artículo ha sido realizado por David García Dolla, 
Técnico Principal del Observatorio Tecnológico de 
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 
Simulación (OT TICS).- 
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Del 9 al 12 de enero, 2007. 
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Seminario sobre el Entorno 
Internacional como 
Oportunidad de Negocio 
para el Sector de Defensa y 
Seguridad (AFARMADE) 

2ª semana de enero, 2007. 
Madrid. 
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1 de febrero, 2007. Colonia, 
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http://ec.europa.eu/information_soci
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Premios Defensa 2007 

Fecha límite de presentación: 
15 de febrero, 2007. Madrid. 
http://www.ieee.es/archivos/subidos/
Actividades/PREMIOS%20DEFENS
A%202007.pdf  

 

 

 

 

 

CBRNE for Defence 2007 
Conference 

Del 26 al 28 de febrero, 2007. 
Arlington, EE.UU. 
http://www.iqpc.com/cgi-
bin/templates/singlecell.html?topic=
221&event=12060  

RTO NATO MEETINGS: 
RTO-SET-117 “Prediction 
and detection of improvised 
explosive devices” 
7 y 8 de mayo, 2007. Toledo. 
 
http://www.rta.nato.int 
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EVALUACIÓN DE EFICACIA DE 
ARMAS NO LETALES 

A principio de la década de los noventa, en el seno 
de la OTAN se identificó como una  necesidad para 
las futuras operaciones en diversos escenarios el 
empleo de armamento no letal (ANL), o de baja 
letalidad, en especial para operaciones de manteni-
miento de paz. Esta necesidad generó una serie de 
grupos de trabajo a partir de 1994 para incrementar 
el conocimiento sobre el desarrollo y utilización de 
ANLs a todos los niveles (estratégico, táctico y ope-
rativo). Entre los grupos anteriores cabe destacar 
los siguientes: 
• SAS-035, dedicado a la evaluación de eficacia 

de ANLs y como continuación el SAS-060, 
dedicado al estudio de medidas de eficacia 
(MoE Measures of Effectiveness) apropiadas 
para las ANLs, en el que España aporta 
estudios en uno de los tres subgrupos 
formados. 

• SAS-040, dedicado a la investigación de las 
demandas futuras de ANLs (operaciones de 
paz fundamentalmente), y las tecnologías 
involucradas en el desarrollo de dichas ANLs. 

• HFM-073, dedicado a la recopilación de 
información sobre los efectos de ANLs en 
seres humanos (creación de bases de datos 
de bioefectos).  

 

En la actualidad, no existe en el ámbito 
internacional, un acuerdo o normalización acerca 
de la definición de eficacia para este tipo de 
material, siendo el SAS-060 el grupo del RTO 
encargado de generar las bases para la 
elaboración de un STANAG que contemple este 
aspecto. Este grupo tiene cuatro objetivos 
fundamentales: 
• Verificar la metodología que establece las 

medidas de eficacia de un sistema de ANLs 
(MoSE, Measures of System Effectiveness). 

• Ampliar la metodología desarrollada por el 
grupo anterior. 

• Estudiar las posibilidades de desarrollo de 
medidas de eficacia a nivel operativo (MoOEs, 
Measures of Operational Effectiveness). 

• Divulgar los trabajos sobre ANLs, y buscar 
sinergias con otros grupos de la OTAN. 

 

Según la metodología desarrollada por el SAS-035, 
y completada en la actualidad por el SAS-060, se 
llega al siguiente esquema para la determinación 
de la eficacia de cualquier sistema de armas no 
letal. 
Del esquema anterior se deduce que, basando la 
evaluación en un determinado contexto operativo 
(scenario), las medidas de eficacia para un ANL 
dada dependerán de las características del propio 
arma, del objetivo contra el que se emplea, así 
como de los requisitos militares establecidos. De 
este modo, se podrían establecer secuencialmente 
parámetros intermedios según se considere el ANL 
aislada (MoPs, Measures of Performance que 
tienen en cuenta la influencia que puedan tener 
ciertos factores ambientales), su empleo contra el 
objetivo (MoRs, Measures of Response, indicando 
cómo responde el objetivo ante el ANL 
seleccionada), y finalmente comparando la 
respuesta de este último con la establecida por los 
requisitos militares se obtiene la medida de eficacia 
buscada para el sistema evaluado (MoEs). Todo lo 
esto, como se ha recalcado anteriormente, dentro 
de un contexto operativo. 
 

Las medidas de las prestaciones de un ANL 
(MoPs) se efectúan de modo análogo a un arma 
letal (con las características del propio arma, peso, 
calibre, potencia o vida, y teniendo en cuenta 
efectos ambientales como la meteorología, la 
topografía, etc.). Un ejemplo de MoP puede ser la 
cantidad de movimiento de una bala de goma en el 
instante del impacto. 
 

Para el cálculo de las MoRs y las MoEs, es 
necesario definir claramente qué tipo de respuesta 
se busca para un objetivo dado, o dicho de otro 
modo, qué magnitud asociada al objetivo se quiere 
controlar. Entre todas las posibles (se detectaron 
hasta 100), se agruparon en 7 patrones, funciones 
todos ellos del tiempo para su evaluación: 
 

• Movilidad. 
• Comunicación. 
• Funcionalidad física. 
• Percepción y capacidad de interpretación. 
• Cohesión a nivel de grupo. 
• Motivación. 
• Identificación. 
 

Para determinar las MoEs, se deben especificar 
las siguientes características referidas al 
elemento seleccionado a partir de la anterior 
clasificación: 
 

• Instante de comienzo de los efectos 
requerido. 

• Magnitud del efecto requerida. 
• Duración del efecto requerida. 
• Tiempo de reversibilidad tras el efecto 

(idealmente la reversibilidad sería completa) 
requerido. 
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La figura siguiente muestra la respuesta ideal 
establecida por los requisitos militares (la 
magnitud puede ser cualquiera de los patrones 
citados, y como se aprecia en el gráfico la 
reversibilidad es absoluta).  

 

En la siguiente figura se aprecia la diferencia 
entre la respuesta ideal (línea roja continua) y la 
respuesta real (línea azul).  

 

Las medidas de eficacia (MoEs) se obtienen 
mediante la comparación de la respuesta real 
con la respuesta ideal en términos de áreas. Con 
este fin, se definen los parámetros: 
 

• Eficacia sobre el objetivo P1  
• Grado de recuperación-reversibilidad del 

objetivo P2  
 

P1 se define como el ratio de áreas entre la 
respuesta requerida RR (línea roja), comparada 
con el área de la respuesta del objetivo hasta el 
tiempo T1 (línea azul). 
 

El P2 es el ratio del área bajo la línea azul 
durante el tiempo de recuperación (entre los 
tiempos T1 y Te), y el área en el cuadrado verde. 
 

Con los anteriores parámetros es posible crear 
un vector (P1, P2) que cuantifique lo adecuado 
que es el ANL respecto a determinados criterios. 
Los valores de los Pi varían entre -1 y +1. Para 
cada uno de los 7 patrones establecidos se 
obtendrá un P-vector asociado. Luego agrupando 
los 7 vectores, para cada conjunto ANL-objetivo 
concreto, se tendría una matriz de valoración de 
2x7. 
 

Estas valoraciones serían de gran utilidad como 
herramienta de selección (matrices de decisión) o 
adquisición de un ANL, e incluso para su empleo 
por parte de los investigadores como guía para 
mejorar las prestaciones de ANLs existentes. 
 

Para obtener una mayor compacidad en el 
método de selección del ANL, el grupo de trabajo 
propone metodologías de agregación que con-
vierten las matrices de valoración (7x2) en un 
vector de (1x2), así se simplifica la decisión y se 
dota de una mayor operatividad al proceso. Parte 
de la contribución española ha consistido el 
desarrollo de los métodos de agregación. 
 

La obtención de las curvas anteriores es 
compleja, y es labor conjunta de laboratorios o 
ámbito investigador, y de las unidades o ámbito 
operativo, el definir los ensayos para obtenerlas. 
Los primeros identificando los parámetros a 
evaluar y estudiando la manera de que resulten 
medibles, y los segundos definiendo el escenario 
y la misión típica, así como los criterios de 
importancia relativa entre los siete patrones 
sobre los que se realizará la agregación 
matemática. 
 

Una de las dificultades con las que se encuentra 
en la actualidad el grupo es la caracterización 
con parámetros medibles, de los siete patrones 
sobre los que se calculan las eficacias, ya que es 
convencional tener una métrica para ciertos 
efectos (letalidad por impacto, rotura de 
tímpanos, ceguera y otros), pero resulta complejo 
trasladar esta medida a eficacia del sistema de 
armas o eficacia operativa. La matriz de 
transferencia entre efectos y eficacia es otro de 
los retos identificados por el grupo de trabajo y 
en particular, la representación española en el 
mismo. 
- Este artículo ha sido realizado por Enrique Martín 
Romero, ingeniero del Laboratorio Químico Central de 
Armamento (LQCA) y colaborador del Observatorio 
Tecnológico AMBP.- 
 

Materiales Inteligentes II: 
Materiales Activos Orgánicos. 

 

En el número anterior del Boletín se introdujo el 
termino “Materiales Inteligentes” para definir a 
aquellos materiales capaces de responder de una 
manera determinada ante un estímulo externo, 
modificando sus propiedades o incluso su forma, y 
se clasificaron en distintas familias en función de su 
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naturaleza o especialmente de las propiedades 
fisicoquímicas que los caracterizan.  
 

Tras haber tratado las 
Aleaciones con Memoria de 
Forma y los sistemas o 
estructuras en que pueden 
integrarse para proporcionar 
un incremento en su valor 
añadido, describiremos a 
continuación  los “Materiales 
Activos Orgánicos”, que 

podrían englobar bajo esta descripción a 
materiales orgánicos electro y fotoactivos. Desde el 
descubrimiento de los plásticos conductores, se 
está produciendo una muy importante evolución 
donde los materiales orgánicos están sustituyendo 
en muchos campos a los tradicionales materiales 
inorgánicos, implicando esto generalmente mejoras 
estratégicas.  

 

Estos polímeros presentan 
conductividad debido fun-
damentalmente al dopado 
con ciertas cantidades de 
aditivos, así como por una 
estructura molecular conju-
gada, en que se alternan 
los dobles enlaces y los 
simples. El solapamiento 

de los orbitales no enlazantes de los átomos de 
carbono de la cadena hace posible la formación de 
enlaces π entre ellos que permiten la conductividad 
electrónica. Generalmente están basados en  
monómeros aromáticos y en la actualidad se estu-
dian especialmente los basados en poliacetileno, 
poliparafenileno, politiofeno, polipirrol y polianilina. 
Una característica destacable de estos compuestos 
es que los cambios reversibles de estado de 
oxidación son fácilmente controlables y están 
asociados a las diferentes propiedades de estos 
materiales. Así, en función del potencial aplicado, 
se pueden modificar diferentes características 
físicas, químicas o mecánicas, como el color, la 
conductividad o el volumen, lo que le abre a estos 
materiales el campo para encontrar muchas aplica-
ciones como sensores, actuadores o componentes 
electrónicos.  
 

Así, actualmente comenzamos a encontrarnos con 
aplicaciones de estos polímeros electroactivos 
como actuadores, de un modo similar al de los 
piezoeléctricos cerámicos, pero con las ventajas en 
cuanto a peso, costes y fabricación que pueden 
presentar los materiales plásticos. Debido a sus 
similitudes biológicas estos materiales son 
denominados comúnmente como “músculos 
artificiales” y su funcionamiento es tan sencillo 
como el de un piezoeléctrico convencional, 
respondiendo de manera mecánica a un estímulo 
eléctrico. Mediante la señal eléctrica se producen 
los procesos de oxidación / reducción, que originan 
determinados movimientos iónicos en la microes-

tructura del material, y sus cambios conformaciona-
les causan cambios de volumen reversibles que se 
manifestarán en movimientos macroscópicos. 
Estos movimientos, generados por pequeñas car-
gas, pueden hacer posible que los polímeros 
electroactivos sustituyan al resto de los materiales 
en aplicaciones como actuadores, al ser muy lige-
ros y presentar buena resistencia mecánica y 
voltajes de operación bastante menores. Probable-
mente el campo de la robótica será el que consiga 
integrar los desarrollos más importantes relaciona-
dos, debido a las excelentes propiedades que 
presentan y que les permite ser empleados como 
manipuladores sensibles capaces de realizar 
operaciones relativamente delicadas en brazos 
robotizados.  
 

Otro importante campo de aplicación para los 
polímeros conductores es el relacionado con el 
almacenamiento de energía. De hecho, las bate-
rías recargables están entre los primeros productos 
comerciales basados en estos materiales. A medio 
plazo será posible encontrar baterías recargables 
totalmente poliméricas, muy ligeras y flexibles y 
capaces de almacenar gran cantidad de carga por 
unidad de volumen o peso, lo que las puede hacer 
idóneas para aplicaciones portátiles, como equipos 
destinados a ser transportados por el soldado, 
triplicando al menos la capacidad de las baterías 
de litio actuales. 
 

También, se puede 
emplear el electrocro-
mismo de algunos po-
límeros conductores 
dopados que hace 
posible el cambio de 
color reversible en función del voltaje externo 
aplicado al sistema. Esta propiedad hace posible 
fabricar ventanas inteligentes capaces de cambiar 
de color en función de las variaciones de luz solar 
o de temperatura, permitiendo una mayor eficiencia 
energética y por tanto contribuyendo al ahorro de 
energía en los edificios.  
 

Relacionado con las propiedades electro-ópticas 
de estos materiales se encuentra la que puede 
considerarse como una de las aplicaciones de 
carácter más innovador y que más recursos 
tecnológicos está aglutinando para su desarrollo. 
Algunas moléculas orgánicas o los polímeros 
electroactivos, presentan una propiedad denomina-
das electroluminiscencia, que es la emisión de luz 
bajo la acción de una corriente eléctrica determi-
nada. Estos compuestos son excitados desde su 
estado fundamental y al cabo de un tiempo 
determinado, se relajan y regresan a su estado 
fundamental con la consiguiente emisión de 
radiación visible. Esta propiedad hace a estos 
compuestos idóneos para la fabricación de diodos 
emisores de luz (OLED: Organic Light Emission 
Diode). El LED polimérico más sencillo está 
formado por un sistema tricapa constituido por un 
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     ENLACES DE INTERÉS 

cátodo transparente (ITO), un polímero conjugado 
(politiofeno) y un ánodo metálico, sobre un soporte. 
Estos compuestos pueden ser depositados sobre 
un soporte mediante sencillos sistemas de 
impresión a chorro (igual que los de tinta) de modo 
que se depositen elementos independientes 
capaces de emitir luz en los tres canales (rojo, azul, 
verde). Así, se puede controlar la emisión y se 
espera que a medio plazo se pueda emplear esta 
tecnología para producir pantallas que sustituyan a 
las de LCD, plasma y TFT. Los dispositivos 
basados en OLEDs serán capaces de conseguir 
mucho mayor brillo y mejores colores, pero con una 
eficiencia energética hasta diez veces mejor que 
los LCD.  
 

En función del sustrato sobre el que estén los 
polímeros orgánicos, podemos distinguir diferentes 
desarrollos en cuanto a dispositivos de 
visualización y con muy diferentes aplicaciones. En 
los TOLED (Transparent OLED) la imagen 
representada por el OLED se proyecta sobre un 
sustrato plástico transparente. De este modo, 
pueden ser aplicados para dispositivos y visores en 
que se permita la visión a su través, y en los que la 
información proyectada pueda verse sobre el 
sustrato. Estos desarrollos se pueden instalar en 
los parabrisas de los vehículos suministrando 
información sobre el trayecto, consumo o distancia, 

o puede emplearse en visores para cascos de 
soldado, que se emplee como pantallas 
monoculares para proporcionar de manera virtual la 
información de relevancia con gran resolución. 
 

En el caso de que el sustrato sea flexible, los 
FOLED (Flexible OLED), se podrán desarrollar 
dispositivos de visualización mucho mas finos, 
ligeros y duraderos, que podrán ser doblados, 
flexionados o conformados a distintas superficies.  
De este modo, haciendo uso de estas tecnologías 
todavía en desarrollo, se conseguirán desarrollar 
pantallas flexibles que podrán ser dobladas a 
voluntad, y que incluso podrán ser integradas en la 
propia ropa. Estas tecnologías serán de especial 
interés para los futuros soldados de infantería, que 
podrán visualizar los planes tácticos recibidos en 
su PDA en una pantalla que podrán desplegar 
como un plano a voluntad, para después doblar sin 
problemas.  
 

Quedan sin embargo problemas importantes por 
solucionar en cuanto a la poca durabilidad de estos 
compuestos y a su marcada sensibilidad a los 
agentes ambientales, oxígeno y humedad. Sin 
embargo, basta con revisar iniciativas como las que 
se desarrollan en el Institute for Soldier 
Nanotechnology (ISM-MIT), el Natick Soldier 
Center o el Flexible Display Center, para ver la 
importancia que estas tecnologías tendrán en un 
futuro a medio plazo, en que la electrónica 
orgánica podrá desplazar a la tradicional en 
muchas aplicaciones. 
NOTA: C.F. imágenes por orden de aparición: Military 
application of OLED micro-display technology, 
www.defence-update.com; flexible display, E Ink 
Corporation; MIT / Institute for Soldier Nanotechnology ISN. 
 

- Este artículo ha sido realizado por Sergio Jiménez de 
Ochoa, Técnico Principal del Observatorio Tecnológico 
de Materiales.- 

 
 
Defence Technology 
Strategy 2006 
Página Web del Ministerio 
de Defensa del Reino Uni-
do, en donde se puede des-
cargar el documento sobre 
su estrategia tecnológica en 
el 2006, publicado en 
octubre de este año. 

http://www.mod.uk/DefenceInternet/
AboutDefence/CorporatePublications
/ScienceandTechnologyPublications/
SITDocuments/DefenceTechnologyS
trategy2006.htm  

 
 
Defence Technical 
Information Center: NDIA 
(National Defence 
Industrial Association) 
Enlace interesante en el 
que se pueden descargar 
presentaciones de la NDIA 
de diferentes simposios 
previos sobre varias áreas 
tecnológicas 

http://www.dtic.mil/ndia/  

 
 
Institute for Prospective 
Technological Studies 
El IPTS es un instituto 
perteneciente a la Comisión 
Europea, ubicado en Sevilla 
y dedicado a la prospectiva 
tecnológica. En su página 
se puede encontrar toda la 
información relacionada con 
sus actividades. 

http://www.jrc.es/home/pages/ho
me.htm  
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Propuesta técnica para lograr la 
proliferación del uso de las 

imágenes térmicas 
A pesar de encontrar actualmente en mercado 
cámaras térmicas con detectores no refrigerados 
(uncooled, en inglés) que las hace relativamente 
baratas, se estiman todavía en millones los 
potenciales clientes que no pueden acceder a 
ellas, principalmente por razones económicas. 
Precios medios para la adquisición de este tipo de 
productos puede cifrarse en unos 10.000€, 
pudiendo variar en función de las mayores o 
menores prestaciones requeridas (resolución, 
sensitividad,...). Los servicios de bomberos son un 
ejemplo de mercado donde una cámara térmica es 
muy útil, no sólo porque está probado que ayuda a 
detectar los focos, sino también porque asiste a la 
hora de detectar víctimas en sitios donde la 
visibilidad es reducida.  

En general, cuatro son las condiciones principales 
a satisfacer por toda tecnología para que ésta 
entre dentro de una escala de producción en 
volumen con garantías de éxito: bajo coste de 
producción, versatilidad de la tecnología para 
responder a tendencias de mercado, bajo 
consumo y calidad del servicio que ofrece. 

Centrándonos en las cámaras térmicas no 
refrigeradas actuales, el coste es un parámetro 
mayor para su industrialización y, en conse-
cuencia, para la difusión de su aplicabilidad. Una 
manera de rebajarlo es usar tecnologías que, 
incluso para bajos volúmenes de producción, 
estén ya disponibles de manera estándar. Es 
decir, concebir una lógica COTS (Components On 
The Shelves) de producción.  

En el momento presente, la tecnología más común 
para los detectores de cámaras térmicas no 
refrigeradas ha sido el uso de matrices de 
microbolómetros. Típicamente, éstos son dispositi-
vos de estado sólido basados en óxidos de 
Vanadio (VOx) o Silicio amorfo (a-Si). La forma de 
trabajar de los píxeles de estas matrices se puede 
resumir de la manera siguiente: cada píxel es un 
paralelepípedo con dos patas apoyadas en un 
substrato, que de hecho hace la salida eléctrica de 
la lectura del píxel (ROIC, Read-Out Integrated 
Circuit). Es lo que se llama hibridación de la óptica 
con su electrónica, generalmente híbrida hasta la 
fecha, para formar un único chip. Cuando la luz IR 
llega es detectada por el píxel mediante un cambio 
en su temperatura, la cual hace que la conductivi-
dad del material cambie, monitorizándose a través 
del cambio de una intensidad de corriente de 
referencia que circula por el dispositivo. Como el 
píxel debe estar aislado térmicamente del ROIC y, 
a su vez, ser eléctricamente conductivo, el 
proceso de hibridación es una etapa muy compleja 
y costosa. Por otra parte, el hecho de trabajar 

basándose en un efecto fotoconductivo limita las 
prestaciones de esta tecnología en cuanto a 
velocidad de procesado de imágenes por simple 
efecto “RC” del sistema en total.   

Una cámara de microbolómetros genérica consta 
de los siguientes elementos (figura1): óptica, 
detector híbrido con su electrónica 
(microbolómetro+ROIC) y el procesado electrónico 
de las señales provenientes del detector. 

 

Figura 1. Arriba, Esquema de un microbolómetro con su 
ROIC [1]. Abajo, diagrama de bloques de una cámara 

basada en bolómetros. 

El detector integral consta genéricamente de las 
siguientes etapas: creación de un ROIC con el 
diseño electrónico adecuado para “interpretar” las 
variaciones de la resistencia de cada píxel en 
función de su temperatura sobre una oblea de Si. 
A continuación se depositan sobre el ROIC los 
píxeles, optimizando su continuidad eléctrica a la 
vez que se aísla térmicamente del mismo. Como 
se indicó anteriormente, esta es la etapa más 
crítica y costosa, pues este proceso puede constar 
de más de 30 enmascaramientos para una típica 
arquitectura CMOS. Una vez integrados los 
detectores con su ROIC, la oblea de Si se corta en 
detectores matriciales individuales, los cuales se 
llevan a encapsular para obtener el chip listo para 
ensamblado en la cámara. Así pues, analizando la 
secuencia descrita, vemos que la tecnología del 
detector es una de las principales razones por las 
cuales las cámaras bolométricas difícilmente 
pueden alcanzar un coste razonable que permitan 
su uso generalizado.  

Por otra parte, y visto que se necesita optimizar un 
proceso microtecnológico con un alto grado de 
especialización tanto a nivel de recursos humanos 
como técnicos que puede durar años, es 
difícilmente escalable su producción en volumen 
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para satisfacer necesidades de sociedades tan 
dinámicamente demandantes como la nuestra.  

Con relación al consumo, las mejores cámaras de 
microbolómetros conocidas consumen en torno a 
2W, lo cual deja todavía nicho de mejora de las 
mismas en relación con las cámaras en el visible.  

En lo que respecta a la calidad de imagen, y en 
particular a su sensitividad, los mejores sensores 
microbolométricos basados en VOx llevan a una 
variación del 2,5% de la señal por diferencia de 1 
grado en temperatura, lo que nos lleva a indicar 
que estamos al límite de la tecnología en este 
aspecto. Además, volver a señalar que el refresco 
de este tipo de sensores es lento, por principio de 
funcionamiento, como hemos señalado 
anteriormente.  

Con el fin de solventar estas limitaciones, la 
empresa RedShift Systems, Inc. (EE.UU.) está 
optimizando un sensor más rápido electrónica-
mente y menos costoso que los microbolómetros 
basados en el cambio genérico de propiedades 
ópticas de todo material por radiación [2]. 
Intentemos explicar su principio físico. 

La gran novedad reside en que el píxel del 
detector es un elemento pasivo en el sentido de 
que no existe conversión de la radiancia IR 
incidente en señal eléctrica, sino que la luz 
modifica las propiedades ópticas del material 
componente del detector y mediante la 
monitorización óptica de dicho cambio, éste se 
traduce en imagen mediante un sensor CMOS 
normal, como los usados en las típicas cámaras 
digitales. En la figura 2 se muestra el diagrama de 
bloques en el que RedShift Systems, Inc. trabaja 
para la obtención de sus cámaras (parte derecha), 
junto con un esquema ilustrativo del modo 
operacional de los píxeles del sensor (parte 
izquierda). 

Figura 2. arriba, esquema de funcionamiento del píxel 
“pasivo” propuesto por Redshift Systems, Inc. Abajo, 

diagrama de bloques de una cámara basada en dicho 
detector. Obsérvese su modularidad, que permite una 

aquitectura versátil. 

¿Cómo se consigue la monitorización óptica de las 
propiedades del detector? 

Para ello, hay que responder previamente a la 
cuestión de la composición y estructura del 
mismo. Cada uno de los píxeles es una estructura 
resonante del tipo Fabry-Perot para una luz 
“testigo” monocromática (láser). Recordemos que, 
formalmente, el comportamiento de dicho 
resonador es de la forma (función de Airy )[3]: 

donde, en nuestro caso, sería: 

I: Intensidad de luz del “testigo” reflejada para 
unas condiciones determinadas del píxel 
(propiedades ópticas, función de la radiación IR 
incidente).  

Imáx: Intensidad original del láser. 

F: número de Fabry o “finura”, parámetro 
tecnológico función de la reflectividad, R, de las 
capas que componen el píxel. La dependencia 
formal entre ellos es de la forma: 4R2/(1-R2). 

d: Parámetro termo-óptico, función de las 
propiedades ópticas del píxel a una temperatura 
dada. En concreto, su dependencia con la 
temperatura viene dada por la del índice de 
refracción, n(T), del material componente del píxel, 
la cual se discutirá más delante.  

La figura 3 ilustra el principio de funcionamiento 
describiendo la transmisión (o reflexión) de un 
filtro Fabry-Perot, dibujando su función de Airy. En 
efecto, a dos temperaturas diferentes el píxel 
(resonador óptico) tiene su longitud de onda de 
resonancia en diferentes posiciones. Por consi-
guiente, a una longitud de onda fija-láser de 
referencia, la diferencia de intensidad reflejada y 
recogida por un CMOS (como los usados en las 
cámaras de fotos digitales) es traducida en 
imagen por éste.  

  
Figura 3. Simulación de la reflexión del láser de referencia 

en los píxeles “pasivos” hacia el detector CMOS a dos 
temperaturas (radiancias IR de incidencia) dadas y para un 

factor F de 45. 
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 n dn/dT (K -1) 
SiO2 1.44 9.9x10-6 

Ta2O5 2.05 9.5x10-6 
a-Si:H 3.67 3.6x10-4 
SiNx 1.77 ∼2.8x10-4 

c-GaAs ∼3.5 2.5x10-4 
c-Ge 4.11 5.1x10-4 

 

Los materiales que se barajan para la fabricación 
de estos píxeles deben tener unos coeficientes 
termo-eléctricos muy altos (cambio del índice de 
refracción por delta de temperatura, dn/dT, 
modelizándose en consecuencia el índice de 
refracción como: n(T)=n0+dn/dT*∆T), requisito 
igualmente demandado para células solares y 
pantallas de TV planas. Por consiguiente, y siendo 
más conocidas estas aplicaciones, los materiales 
usados para estos dispositivos son candidatos 
para la aplicación objeto de este artículo. En 
efecto, se barajan estructuras multicapa de silicio 
amorfo (a-Si) y de nitruros de silicio (SiNx) en los 
primeros prototipos mostrados por RedShift 
Systems, Inc. [4]. Estos materiales suelen 
depositarse por PECVD (Plasma-enhanced 
Chemical Vapour Deposition), capaz de producir 
capas muy uniformes de gran superficie y con una 
gran reproductibilidad. En la tabla anterior, y para 
comparación cuantitativa, se muestran los valores 
conocidos del parámetro termo-óptico e índices de 

refracción para materiales típicos usados en 
optolectrónica, incluidos los del a-Si y SiNx, para 
el NIR a 300 K [5]. 

Lo planteado hasta este momento muestra que la 
dependencia de las propiedades ópticas de los 
materiales puede utilizarse para formar imágenes 
termográficas, pero persiste la pregunta si puede 
ser una tecnología que permita la generalización 
del uso de imágenes térmicas por sus potenciales 
clientes. Para contribuir a la respuesta, hemos 
planteado una tabla comparativa de ambas 
tecnologías en base a las cuatro condiciones 
necesarias a satisfacer por toda tecnología para 
que ésta entre dentro de una escala de producción 
en volumen con garantías de éxito: bajo coste de 
producción, versatilidad de la tecnología para 
responder a tendencias de mercado, bajo 
consumo y calidad del servicio que ofrece. 

El análisis de la tabla final muestra que para 
satisfacer la cada vez mayor demanda prevista de 
imágenes térmicas la tecnología descrita en este 
artículo puede estar, al menos, tan bien 
posicionada como los microbolómetros. La 
consecución de prototipados en curso de 
desarrollo por empresas como RedShift Systems, 
Inc. mostrará su potencialidad real. Los primeros 
resultados al respecto [4] muestran la consecución 
de cámaras IR utilizando matrices FPA de 16x120 
con un factor de llenado del 92%, y una resolución 
(NETD) de 280 mK a 22 Hz de frame rate. 

 

 Bajo coste Versatilidad Consumo  Calidad de imagen 

Microbolómetros Medio (∼7000 €) Tecnología no versátil ≥ 2 W Buena, pero refresco lento 

Píxeles “pasivos”  
Bajo (se predice un coste 

1/3) por utilizar lógica 
COTS 

Tecnología versátil: 
arquitecturas 
modulares 

∼ 1 W 
Buena, con potencialidad de 

refresco muy rápido. 

 

 

  

- Este artículo ha sido realizado por Jorge Julián Sánchez 
Martínez, Técnico Principal del Observatorio de Óptica, 
Optrónica y Nanotecnología (jjsanmar@oc.md.es )- 
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