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Prólogo
Un país avanzado como España necesita un sector de Defensa y Seguridad cada vez más competitivo y
más eficiente. Para ello, tal como la propia Unión Europea aconseja, se hace preciso el aprovechar las
sinergias entre los ámbitos civil y militar, centrando esfuerzos en una interacción de la investigación e
innovación tecnológica.
Es precisamente para fomentar esta línea por la que surgió la necesidad de organizar un Congreso
Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, por iniciativa de la Subdirección General de Tecnología e
Innovación del Ministerio de Defensa y de Isdefe a través de la Cátedra Isdefe de la UPM, de modo
que tuviera lugar un foro de discusión y debate de los avances realizados por investigadores,
tecnólogos y empresas en cuestiones relacionadas con la investigación y desarrollo en el ámbito de la
Defensa y Seguridad, así como darse a conocer los distintos agentes implicados y que pudiera dar lugar
a futuras colaboraciones. A sumarnos a esta iniciativa fuimos invitados los Centros Universitarios de la
Defensa (CUD), como centros de enseñanza universitaria y de investigación dependientes del
Ministerio de Defensa, a lo que accedimos gustosamente.
El Primer Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad tuvo lugar en Madrid, en Noviembre de
2013, organizado por la Cátedra Isdefe a través de su Director, el Profesor Doctor Vicente Ortega y
actuando como Coordinadora del SOC la Dra. Ana Pilar González Marcos. El Congreso fue un éxito
de participación y organización, con una participación de más de cien congresistas y la presentación de
67 ponencias que pasaron la difícil prueba de revisión por pares y que fueron publicados en las Actas
del Congreso.
Pues bien, con este nivel alcanzado en la primera edición, se hizo evidente lo necesario de la
continuidad de este congreso en el tiempo, por lo que el Segundo Congreso Nacional DESEi+d 2014
se nos encargó al Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, en la Academia General Militar. El
reto era mantener un nivel de asistentes y de calidad de comunicaciones similar al precedente, cosa
bastante complicada, pues la primera edición había puesto el listón muy alto. Sabiendo a lo que nos
enfrentábamos, aceptamos el encargo, y a la vista de que hemos obtenido una respuesta de la
comunidad científico-tecnológica implicada muy similar a la precedente, con 150 inscritos y 75
comunicaciones aceptadas tras la revisión por pares.
Como se puede suponer, el trabajo ha sido ímprobo, por ello, es de justicia agradecer a quienes han
estado en primera línea de fuego, los profesores del CUD, doctores Ángeles Dena Arto, María Teresa
Sánchez Rúa y Javier Martínez Torres. Sin ellos, difícilmente hubiéramos podido dar respuesta a la
tarea encomendada. Como en el congreso precedente, la labor de la Unidad de Prospectiva y Estrategia
Tecnológica a través del CF Ing. José María Riola ha sido inestimable, no sólo por su asistencia
técnica, sino por el apoyo moral. Lo mismo puede decirse de Isdefe, en la persona de Antonio Torres
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Díaz-Malaguilla, a quien deseamos una pronta recuperación, del Director de la Cátedra Isdefe de la
UPM, Profesor Vicente Ortega y de la Dra. Ana Pilar González Marcos, quien ha puesto a nuestro
servicio la experiencia acumulada en el congreso anterior. A todos ellos nuestro agradecimiento, que
se extiende también al General Director de la AGM, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, quien desde
que tuvo noticia de la celebración de este congreso ha dado todo tipo de facilidades para que se pudiera
celebrar en las instalaciones de la General.
Con la experiencia adquirida, hemos distribuido el congreso en dos tipos de sesiones. Por un lado, la
mañana del primer día, consiste en conferencias invitadas sobre políticas de I+D tanto en el Ministerio
de Defensa, en la Unión Europea y en Aragón. Otro bloque de conferencias presenta casos de éxito
donde la cooperación de distintos agentes se ha revelado de un modo exitoso, como la Ciberdefensa, la
cooperación Universidad - Cuerpo Nacional de Policía y del desarrollo del vehículo ASCOD. El
segundo bloque consiste en comunicaciones orales de investigadores con sus aportaciones en el campo
de la Defensa y Seguridad. Estas comunicaciones se han dividido en cuatro áreas: Adquisición de
Información y Procesado; Guiado, Energía y Materiales; Entorno, Sistemas y Modelado; y Sociedad,
Economía y Humanidades, a imagen de las áreas tecnológicas que intervienen en Defensa y Seguridad,
por medio de la Agencia Europea de Defensa (European Defense Agency - EDA).
Para terminar, quisiéramos agradecer el apoyo recibido con su presencia por el Consejero de Industria
e Innovación del Gobierno de Aragón, Don Arturo Aliaga en el acto inaugural y por el Director
General de Armamento y Material, el TG Don Juan García Montaño en la clausura.
Solo queda desear al Centro Universitario de la Defensa de Marín mucho éxito en la siguiente
convocatoria de este Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad.
Antonio Elipe
Catedrático Director
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza – AGM
Presidente del Comité Organizador del Congreso DESEi+d 2014

Presentación
En el ámbito de la Defensa y la Seguridad se celebran al cabo del año jornadas, seminarios, reuniones,
exposiciones y conferencias, que abordan temas de índole político, estratégico, organizativo y
expositivo sobre las Fuerzas Armadas, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La experiencia de los últimos 30 años demuestra que en el área de la Defensa y la Seguridad se han
llevado a cabo muchas innovaciones tecnológicas en cooperación entre los distintos agentes
involucrados en tareas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación).
Sin embargo, hasta ahora no existía ninguna reunión periódica en la que los grupos de I+D de
universidades, OPI’s (Organismos Públicos de Investigación), empresas y laboratorios de los propios
ejércitos o de las policías pudiesen exponer los trabajos de índole científico-técnico llevados a cabo
dentro de los Planes Nacionales de I+D+i, el Programa Marco de la Unión Europea de I+D, los
programas y proyectos de I+T de la Agencia Europea de Defensa (EDA), convenios y contratos con
empresas del sector, etc.
Por este motivo, la Cátedra Isdefe de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) organizó en
noviembre de 2013 el Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d), con la
colaboración del Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección de Tecnología e Innovación, e
Isdefe. Siguiendo con el objetivo de ese primer encuentro, este año el Centro Universitario de la
Defensa de Zaragoza organiza el II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad. Con él se
pretende que investigadores y expertos de las instituciones mencionadas puedan intercambiar
experiencias y conocimientos, como sucede en otros congresos temáticos.
Para cumplir con ese objetivo, el Congreso se ha estructurado en tres partes: una en la que expertos de
diferentes instituciones, universidades y empresas aportarán la visión estratégica de la I+D en el sector
de la Defensa y la Seguridad, tanto a nivel nacional como europeo; otra de carácter más específico, con
conferencias sobre casos de éxito del I+D en Defensa y Seguridad; y una tercera en la que, a través de
comunicaciones orales, podrán participar todas aquellas personas que quieran compartir sus
conocimientos en alguna de las cuatro áreas tecnológicas en las que se dividirá el Congreso, alineadas
con la agrupación tecnológica de la Agencia Europea de Defensa.
A esta idea inicial del Congreso que se celebró el pasado año en la E.T.S.I. de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid y que este año se celebrará los días 6 y 7 de noviembre en la
Academia General Militar de Zaragoza, se han unido diferentes instituciones y organizaciones
relacionadas con el sector de la Defensa y la Seguridad. Esperamos que la idea y la convocatoria
susciten un alto interés y se logre el éxito de esta nueva iniciativa.
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Aplicación de nanofluidos en sistemas de refrigeración de alta
eficiencia para MEMS y microelectrónica
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Resumen: Un nanofluido es una suspensión de nanopartículas sólidas de alta
conductividad térmica en un fluido base con la que se consigue la mejora de las
propiedades térmicas de dicho fluido. Los nanofluidos tienen interés como medio de
transferencia de calor en aplicaciones con condiciones críticas de transmisión de calor.
Entre los potenciales campos de aplicación se pueden señalar las bahías de aviónica de
cazas o las microturbinas de gas. Una de las principales limitaciones en estos sistemas es el
aumento de la viscosidad de esta mezcla bifásica respecto a la del fluido base. En esta
comunicación se presentan las herramientas desarrolladas y algunos de los principales
resultados obtenidos en el CUD de San Javier en relación a la aplicación de nanofluidos
para la mejora de la eficiencia de sistemas de refrigeración. El estudio se centra en
condiciones representativas de MEMS (micro-electro-mechanical systems) y
microelectrónica de sistemas de seguridad y defensa. Las simulaciones realizadas han
permitido estudiar los mecanismos físicos asociados al régimen de flujo pulsante, que,
unido al uso de nanofluidos, permite una mejora, en algunos casos, de hasta un 16% en la
eficiencia de estos sistemas de refrigeración.
Keywords: nanofluidos, sistemas refrigeración, simulación numérica, componentes

1. Introducción
Un nanofluido [1] es una suspensión de nanopartículas sólidas en un fluido base. En general, esta
suspensión se consigue con una baja concentración de la fase sólida (< 5% en volumen), resultando
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una mezcla bifásica con propiedades termofísicas diferentes a las del fluido base. En la última década,
los nanofluidos han comenzado a tener interés en aplicaciones con condiciones críticas de transmisión
de calor, tales como la ingeniería nuclear [2] o la refrigeración de sistemas de reducido tamaño,
sistemas microelectrónicos de electrónica de potencia o MEMS [3]. En estas aplicaciones, la
introducción de nanopartículas con alta conductividad térmica mejora notablemente las propiedades de
transferencia calor respecto al fluido base. Entre las potenciales tecnologías de aplicación destacan las
bahías de aviónica de cazas o las micro-turbinas de gas [4], donde se llegan a temperaturas de 1600K
en 4cm2.
Una de las principales limitaciones de la utilización de nanofluidos en sistemas de refrigeración de
las aplicaciones antes citadas es el aumento de la viscosidad de esta mezcla bifásica respecto a la del
fluido base. Este aumento se traduce, no solo en un incremento del consumo energético necesario para
la recirculación del nanofluido, sino también en una reducción parcial de la potencial mejora de la
eficiencia de transmisión del calor conseguida, dado que aumenta la importancia relativa de los efectos
viscosos respecto los convectivos, i.e. hay una reducción del número de Reynolds efectivo.
En esta comunicación se presentan las herramientas desarrolladas y los principales resultados
obtenidos en el CUD de San Javier para la aplicación de nanofluidos en la mejora de la eficiencia de
sistemas de refrigeración para MEMS y microelectrónica de sistemas de seguridad y defensa. Esta
comunicación está estructurada como sigue: en primer lugar se describe el proceso seguido para
modelar la transmisión de calor de nanofluidos en sistemas de refrigeración de convección mixta, para
ello se desarrollan las ecuaciones de conservación para mezclas bifásicas homogéneas. En segundo
lugar se presentan los métodos de simulación numérica empleados para la resolución de las ecuaciones
diferenciales que gobiernan el sistema y el proceso de validación. Una vez validado el modelo, se
introduce el mecanismo de flujo pulsante propuesto para la mejora de la eficiencia del sistema y se
discuten los resultados obtenidos. Finalmente se resumen las conclusiones del trabajo.

2. Modelado de nanofluidos en sistemas de refrigeración
2.1. Definición del problema y modelo físico
En el presente estudio se realiza la hipótesis de que el nanofluido se comporta como un fluido
newtoniano e incompresible. El fluido base se asume que está en equilibrio térmico y que la fracción
volumétrica ocupada por las partículas, φ, es lo suficientemente pequeña como para asumir la hipótesis
de modelo altamente diluido (φ << 1). Las fuerzas gravitatorias se tienen en cuenta únicamente a través
de la aproximación de Boussinesq, y los mecanismos de transmisión de calor por radiación se
consideran despreciables. Adicionalmente, las propiedades termofísicas del nanofluido se modelan
como funciones analíticas de la fracción volumétrica de nanofluido y se consideran uniformes en todo
el dominio bajo estudio.
El modelo matemático elegido para la modelización del sistema bifásico compuesto por el fluido
base y las nanopartículas consiste en las ecuaciones de Navier-Stokes en formulación de vorticidad y
función de corriente. Así, las ecuaciones de conservación de la masa, de la cantidad de movimiento y
de la energía para el nanofluido se pueden escribir como:
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El nanofluido bajo estudio está constituido por una mezcla de partículas de CuO2 y agua. Para este
tipo de nanofluidos, la viscosidad, la densidad, el calor específico y la conductividad dependen de la
concentración de la fase sólida [5-7], ajustándose a las siguientes expresiones:
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Adicionalmente, el coeficiente de difusión termoforética viene dado por:
DT =

µnf
ρnf

(10)
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se obtiene de [8].

Para la resolución del problema, las variables han sido adimensionalizadas haciendo uso de las
temperaturas de la zona a refrigerar 𝑇ℎ𝑜𝑡 y la inicial del fluido refrigerante 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑 , la longitud
característica L, y una velocidad de referencia uref. Con estos parámetros se pueden determinar los
𝑢
valores característicos para la vorticidad 𝜔𝑐 = 𝑟𝑒𝑓
, la función de corriente ψ𝑐 = 𝑢𝑟𝑒𝑓 · 𝐿 , y la
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. Esto permite definir las variables adimensionales: 𝑥 = 𝐿 , 𝑦 = 𝐿 ,
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. Teniendo en cuenta que el estudio se centra en mezclas

homogéneas (con concentración constante), las ecuaciones (1-3) quedan:
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El sistema local a analizar cerca de la pared del equipo a refrigerar se puede modelar como un
sistema quasi-bidimensional en forma de cavidad cuadrada (Figura 1). Se considera que tanto la pared
inferior de la cavidad, como las paredes laterales se encuentra a la temperatura máxima Thot (θ = 1), y
el fluido refrigerante tiene la temperatura mínima Tcold (θ = 0) en la apertura superior de la cavidad.
Este fluido se desplaza en la dirección paralela a la apertura con una velocidad uref que es función de
las coordenadas espacial (x) y temporal (t). Todas las paredes en el presente estudio se consideran
impermeables al paso de fluido.
𝑢𝑟𝑒𝑓

L

Y

g
X
L

Figura 1. Geometría modelada en el problema de convección mixta

2.2. Resolución numérica de las ecuaciones
El método de simulación por redes (NSM en sus siglas en lengua inglesa) hace uso de la analogía
eléctrica de los fenómenos de transporte para tratar los distintos términos que aparecen en problemas
regidos por ecuaciones en derivadas parciales. Los detalles de la implementación de este método se
pueden encontrar en [9-11]. El método se articula en dos etapas: i) obtención de un circuito eléctrico
(modelo en red) equivalente al modelo matemático, incluyendo las condiciones iniciales y de contorno,
y ii) resolución numérica del mismo mediante un software adecuado (simulación). Para este trabajo
adoptaremos el programa Pspice 9.0 [10]. Este método ha sido empleado para la resolución de las
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ecuaciones (11)-(13) con las consideraciones adicionales y las condiciones de contorno especificadas
en el epígrafe anterior.
Adicionalmente, se ha desarrollado un código numérico basado en métodos espectrales de
colocación, haciendo uso de nodos de Chebyshev [12]. Este tipo de tratamiento numérico permite una
mayor concentración de nodos en las proximidades de las paredes. Esto es especialmente importante
cuando los números de Reynolds son elevados, en cuyo caso los fenómenos de transporte se
concentran en las proximidades de las superficies sólidas (capas límites) y pueden dar lugar a
fenómenos de inestabilidad y transición. Cuando las condiciones son estas, el abordar el problema con
discretizaciones homogéneas del dominio (usadas en NSM), aumenta el tiempo de cálculo a valores
que no son prácticos.
2.3. Validación del método numérico
El método se ha validado frente a los datos Khanafer et al. [13] para una cavidad cuadrada con
velocidad de desplazamiento del fluido en la zona superior dependiente del tiempo según la ley
uref= uasin(2πf·t’). La Tabla 1 compara los resultados de Nusselt obtenidos por [13] y los obtenidos con
NSM.
Nusselt
Valor de
Valor de
Error relativo
evaluado en la
Nusselt
Nusselt predicho
(%)
pared
predicho por
por Khanafer [11]
superior/inferior
NSM
0,31
Superior
3.24
3.20
1.5
0,31
Inferior
4.06
4.04
0.6
1
Superior
3.30
3.29
0.5
1
Inferior
4.04
4.03
0.2
2
Superior
3.96
3.90
1.7
2
Inferior
4.00
4.00
0.2
3
Superior
3.11
3.05
1.9
3
Inferior
3.97
3.94
0.6
4
Superior
2.00
1.98
1.2
4
Inferior
3.89
3.87
0.4
5
Superior
1.96
1.96
0.0
5
Inferior
3.75
3.72
0.7
Tabla 1. Comparación de resultados numéricos con [13]. Pr=3.93, Re=50, Ri=11.82

Instante de
tiempo
adimensional t

3. Utilización de flujo pulsante en sistemas de refrigeración con nanofluidos
El Grupo de Investigación de Ingeniería y Tecnología de Doble Uso del CUD de San Javier ha
iniciado una línea de trabajo para contribuir a la mejora de la eficiencia de sistemas de refrigeración
mediante el empleo de nanofluidos. Recientemente, estos investigadores han propuesto un nuevo
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sistema basado en la utilización de un régimen de flujo pulsante con nanofluidos para mejorar la
eficiencia de estos sistemas refrigeración de sistemas [11]. El sistema se basa en la utilización de
fluctuaciones temporales en el caudal del sistema de refrigeración para favorecer los efectos
convectivos del campo fluido y conseguir un aumento de hasta un 16% en la transferencia de calor del
sistema. En la Figura 2 siguiente de [11] se muestra la mejora respecto al sistema no pulsante para
Re=50. Esta mejora es debido al aumento de los mecanismos de transporte asociados al aumento de los
gradientes locales de velocidad y temperatura debidos a la variación temporal del lid siendo este del
tipo uref= uasin(2πf·t’+kx).
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Figura 2. Evolución con el tiempo del Nusselt de la cavidad en caso de régimen pulsante (Str=1) y
no pulsante (Str=0).
La transmisión de calor, se puede incrementar aumentando, dentro de un rango determinado, el
número de onda (kL), la frecuencia (equivalentemente el número de Strouhal (Str)) de la velocidad de
desplazamiento uref impuesta, o bien, aumentando el Ri entre otros parámetros. Para el caso de kL=5π
el Nusselt aumenta un 6% respecto al caso presentado en la Figura 2. Para el caso de Ri=100 se llega a
Nusselt del orden de 30 con un aumento de un 8% respecto al flujo no pulsante. Al pasar a regímenes
de Re=1000 las simulaciones muestran que la transferencia de calor en términos de Nusselt se triplica
respecto a las obtenidas en Re=50. Esto permite proponer a este tipo de sistemas para aplicaciones
críticas en términos de refrigeración en sistemas de seguridad y defensa.
4. Aplicaciones
Entre las potenciales aplicaciones del uso de nanofluidos con flujos pulsantes se encuentran los
sistemas de tamaño compacto muy exigidos desde el punto de vista de transferencia de calor. Un claro
ejemplo de estos sistemas son las microturbinas de gas, en las que la agencia americana DARPA ha
estado interesada desde finales de los 90. Estos sistemas pueden llegar a generar potencias del orden de
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2000MW/m3 [4], lo que con los valores típicos de tamaño (del orden del cm3) y de rendimientos
térmicos (del orden del 25%), exigen refrigeración del orden de 750 W/cm2. Considerando un salto de
temperatura de Thot – Tcold ~ 1300 K, exige unos valores de coeficiente de convección de h ~ 6·103
W/m2K, que se traducen en un número de Nusselt del orden de 50.
Otra potencial aplicación es la refrigeración de detectores IR embarcados en aviones de altas
prestaciones (detectores IR FPA). Típicamente, un sensor de 1 MPixel con espaciado entre pixels de
20µm, presenta una superficie de 4 cm2 [14]. Para tener las prestaciones deseadas, estos sensores deben
funcionar a una temperatura máxima de 100 K, con unas necesidades de refrigeración del orden de 1W
[14]. En este caso, el Nusselt obtenido es del orden de 0.65.
Entre los casos más exigentes, se encuentran los prototipos de futuros sistemas de aviónica militar,
donde el aumento de potencia de los sistemas de aviónica militar prevén unas necesidades de
disipación en el entorno de los 160 W/cm2 [15], estos sistemas, suponiendo un salto de temperatura
típico de 100 K se traducen en números de Nusselt de 160. Las predicciones actuales [16] muestran
que con el uso de nanofluidos se puede llegar a niveles de transferencia de Nusselt ~ 200 para Re
30000.
5. Conclusiones
Los nanofluidos aparecen como uno de los mejores medios de transferencia de calor para
aplicaciones con condiciones críticas de refrigeración en sistemas de seguridad y defensa. En base a las
correlaciones propuestas por [16], nuestras simulaciones muestran que, para aplicaciones de
tecnológicas de seguridad y defensa, este tipo de sistemas permiten mejorar la transferencia de calor
hasta en un 80% respecto a un sistema sin nanopartículas basado en el mismo fluido base.
En este trabajo se ha presentado un nuevo sistema basado en flujo pulsante que mejora la
transferencia de calor de los sistemas de refrigeración de nanofluidos en aplicaciones de flujo crítico
hasta un 16% respecto al sistema de nanofluido sin flujo pulsante.
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Abstract: En el mundo deel comportaamiento deel buque en
n la mar o “seakeepiing” se
denom
mina períoddo quiescen
nte (PQ) al tiempo dee tranquilid
dad o de m
menor moviimiento
durantte una naveegación. Du
urante estoss períodos es
e más fácil realizar ciiertas operaaciones
que exxigen unas condiciones
c
s más restriictivas para asegurar laa misma, coomo pueden
n ser el
aterrizzaje o despeegue de heliccópteros o R
RPAS (Rem
motely Piloteed Aircraft Systems) so
obre las
cubierrtas de vuello, el lanzaamiento y rrecuperación de lanchas tipo RH
HIB, la entrrada en
dique de plataforrmas navalees de las unnidades de infantería o USVs (U
Unmanned Surface
S
Vehiclles)… Debbido a estee hecho, eexiste una necesidad creciente de aumen
ntar las
limitacciones natuurales de las operaciiones buqu
ue–sistema, debidas aal mal tiem
mpo y
particuularmente al
a estado de la mar. Estte trabajo presenta
p
entrre otros asppectos las distintas
d
metoddologías exiistentes en la
l actualidaad (look back - mirar hacia atrás o look forw
ward –
mirar hacia adelaante); los diferentes sisstemas comerciales exiistentes de aayuda en esste tipo
ollos realizaados para determinar estos perííodos quiesscentes,
de operaciones; los desarro
mente exponndrá la aplicación de waavelets en laa determinaación de la ppropagación
n de las
finalm
olas y los resultaddos obtenido
os de este innnovador esstudio.

Figura 11. Aterrizajee a bordo
Keywoords: período quiescen
nte; wavelett; RPA, USV
V.
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1.
1 Introduccción
Los barcoos están deestinados paara pasar la mayor parrte de su vid
da en el maar y en estee entorno taan
duro, impplacable y a veces imp
predecible, se dificultaan las operaaciones quee se realizan
n a bordo en
e
condicionnes adversas. En el mundo del com
mportamien
nto de un bu
uque en la m
mar se denom
mina períoddo
quiescentte (PQ) de un buque a un tiemp
mpo de tranquilidad o de menor movimientto durante la
navegacióón. Durantee estos perííodos es máás fácil reaalizar ciertass operacionnes delicadaas, como soon
por ejem
mplo el aterrrizaje o deespegue de helicóptero
os, aprovisiionamiento vertical y desde lueggo
RPAS (R
Remotely Piiloted Aircrraft Systemss) sobre lass cubiertas de
d vuelo dee los buques. Por lo quue
sería de ggran ayuda tener la caapacidad dee predecir con cierta an
ntelación laa llegada dee un PQ parra
poder haccer cualquieera de estas prediccionees.

Figura 2. M
Métodos dee predicción
n
Adicionaalmente estoos estudios se pueden aplicar tam
mbién para el lanzamiiento y recu
uperación de
d
lanchas tiipo RHIBS, entrada en
n dique de plataformass navales de las unidaddes de infan
ntería, USV
Vs
(Unmannned Surface Vehicles)…
…. Y si el ssistema perm
mitiera conocer cómo se va a mo
over el buquue
podríamoos actuar preventivam
p
mente con los actuad
dores consiguiendo unna disminu
ución de loos
movimienntos.
Existen ddos alternatiivas metodo
ológicas parra predecir los PQ. Un
na de ellas sse puede deecir que mirra
hacia el ppasado “lookk back or lo
ook at the paast” y la otrra mira al fu
uturo “look at the future”.
La que ““mira al passado” va reegistrando llos movimientos del buque
b
a lo llargo del tiiempo, y poor
medios eestadísticos,, u otros medios
m
máss simples, trata
t
de preedecir los ppróximos movimiento
m
os.
Normalm
mente este ennfoque está limitado enntorno a uno
os 6 segund
dos [2].
La que ““mira al futturo” realiza medidas a distancia de la ola incidente.
i
C
Con suficiente distancia
como parra asegurar una buenaa antelaciónn, que puede llegar a unos
u
pocos más segun
ndos. En estta
metodoloogía ademáss de la realiización de m
medidas a distancia,
d
see llevan a ccabo dos fun
nciones máás.
Una de eellas es calccular la possible deform
mación de la ola en su viaje hassta el buquee. La otra es
e
calcular ccómo se vaa a mover el buque en respuesta a la ola que le llega. PPara esto últtimo se suele
emplear un modelo y técnicas de dinámiica de fluid
dos computtacional (CFFD) o resu
ultados en un
u
laboratoriio de dinám
mica del buq
que como ell CEHIPAR
R.
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De hecho, el buque actúa como un “filtro”, de modo que tiende a una oscilación dominante dentro
de un rango de frecuencias.
2. Estados del mar y movimientos del buque
La predicción de PQ se deberá definir por el estado del mar y los parámetros de la navegación
(rumbo y velocidad). Además influyen la luz y las condiciones atmosféricas, tipo de buque, cubierta
de vuelo y vehículo aéreo, el modo de aterrizar y la existencia o no de sistemas de ayuda.
Para conseguir la estabilización necesaria durante una determinada operación es muy útil poder
predecir con suficiente antelación la venida de un PQ, y acompañar esta predicción con una
valoración de la calidad, entendiéndose ésta como los PQ de mayor duración y cuya incidencia
sobre el comportamiento del buque sea menor (cabeceo, balance y arfada).
Estos movimientos son los más relevantes de cara al comportamiento en la mar del buque, pero se
debe hacer notar que el buque también se ve afectado por los correspondientes al resto de grados de
libertad del mismo (deriva frontal, deriva lateral y guiñada).

Figura 3. Movimientos de un buque
Es posible encontrar funciones de transferencia correspondientes a los seis movimientos [4]. Estas
funciones ponen en relación el oleaje y los movimientos correspondientes del buque.

(1)

Cabe mencionar [5] como un libro en el que se encuentran detalles matemáticos sobre estados del
mar, en concreto sobre sus espectros, como pueden ser los de Bretschneider para mar abierto, y
JONSWAP para mares costeros, sobre modelos matemáticos de los seis movimientos del barco en
respuesta olas incidentes, sobre estudios con modelos de barcos a escala, etc.
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Los requisitos de partida que se han tomado como referencia son los límites operacionales
señalados por la STANAG 4154 (Common Procedures for Seakeeping in the Ship Design Process)
para aterrizaje y despegue de helicópteros en buques.
Concretamente este STANAG habla de un máximo de 2,5º de balance, 1,5º de cabeceo, y una
velocidad vertical de la pista de 1,0 m/s medidos en valores medios cuadráticos (r.m.s.).
En recientes estudios se identifican hasta tres tipos de operaciones para los que se pueden
determinar diferentes requisitos de predicción, resumiendo se habla de los siguientes contextos de
predicción:
• Inferiores a treinta 30 segundos para operaciones tipo: aeronaves de ala fija - aterrizaje en
portaaviones, helicópteros – aterrizaje y despegue, VERTREP…
• De aproximadamente un 1 minuto para operaciones tipo: manejo de carga, lanzamiento y
recogida de pequeñas embarcaciones tripuladas, reabastecimiento en la mar, operaciones de
disparo, lanzamiento y recogida de vehículos no tripulados…
• Superiores al minuto para operaciones tipo: lanzamiento y recogida de sonares remolcados,
embarque y desembarque de embarcaciones anfibias en buques tipo LPD…
Con estos medios de predicción lo que se pretende es permitir llevar a cabo las actuales operaciones
bajo condiciones adversas de la mar, una predicción del orden de 30 segundos [6] proporciona el
suficiente margen para incrementar a un estado de mar superior. La idea fundamental que subyace
en este estudio es que el oleaje va cambiando, se va deformando, a lo largo del tiempo y se necesita
analizar paso a paso la información de dicha deformación.
3. Wavelets
La olas se pueden asemejar a ondas mecánicas, donde simplificando el proceso se pueden definir
dos movimientos, el primero es un movimiento circular debido a la oscilación del medio movido
por la onda y el segundo es la propagación de la onda que traslada el fenómeno con una dirección y
una velocidad de onda. Se puede decir que la transformada de wavelet, vista como un proceso
matemático, es una operación lineal que descompone una señal compleja en bloques elementales
que aparecen en diferentes escalas o resoluciones, donde estos bloques pueden ser generados de una
forma sencilla, simplificando su análisis y permitiendo limpiar la señal de interferencia externa.

Figura 4.Esquema transformada Wavelet
La selección de la wavelet que mejor se ajusta depende de las características propias de la señal de
estudio, siendo por tanto la clave del estudio encontrar la mejor función base (wavelet madre). Esta
función base debe de satisfacer dos condiciones que son:
1. Ser oscilatorio (área total igual a cero)
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2. Decaer a cero rápidamente
Este método se emplea debido a que al transformar al dominio de frecuencias una señal se pierde la
información temporal, imposibilitando indicar cuando ocurre una acción, cuando la señal no cambia
con el tiempo (estacionaria) esta información no es importante, pero no es válido para el caso de
análisis de olas, ya que se precisa determinar en cada caso esta información.
Una característica muy importante de este tipo de funciones es la de poder analizar una señal a
diversas escalas, esta característica juega un papel importante, ya que los diversos algoritmos
procesan los datos en diferentes escalas y resoluciones espaciales. Si se observa una señal a una
escala pequeña (poca resolución) se apreciarán únicamente aquellas entidades de mayores
dimensiones; igualmente si se observa la misma señal a una escala grande se podrán distinguir
pequeños elementos o partes de la señal. Es necesario escoger adecuadamente la función prototipo o
wavelet madre, a partir de la cual se deriva toda una familia de versiones trasladadas y escaladas.
∗
,

,

(2)
Estas funciones wavelets son generadas a partir de la traslación (τ) y escalado (s) de una misma
función wavelet, a la que se denomina wavelet madre ψ ().
1
,

√

(3)
Mediante el factor de escala s, las wavelets se pueden dilatar s>1, o contraer, s<1, de manera que el
valor de s permite cubrir rangos diferentes de frecuencias.

Figura 5. Ejemplos de wavelet madre
Existen diversos tipos de wavelets, entre ellas destacamos las de Gauss, Morlet, Sombrero
Mejicano, Haar, Daubieches, Biortogonal, Coiflets, Symlets, Meyer… cuyas ecuaciones de las más
representativas se indican a continuación.

Figura 6. Ejemplos de Wavelets – Cortés et. al.
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Finalmente se concluye que la wavelet tiene duración definida, además tienden a ser irregulares y
asimétricas, permitiendo mayor adaptabilidad y mejor convergencia a la señal a tratar.
4. Aplicaciones en defensa
Es evidente que llegar a predecir con suficiente antelación los PQ, es fundamental para la Armada,
teniendo en cuenta la importancia y repercusiones de la misma. Además de los buques cuya misión
fundamental es operar con aeronaves y de los buques anfibios, claramente tiene aplicación en los
nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) que prevén maniobras de aterrizaje, despegue,
reabastecimiento de combustible en vuelo estacionario (HIFR) y aprovisionamiento vertical
(VERTREP), así como para futuras unidades como pueden ser las nuevas fragatas F-110.
A modo resumen podríamos indicar la siguiente relación de operaciones como susceptibles de
obtener mejoras gracias a la detección de estos períodos, como pueden ser ventanas temporales que
garanticen que la pista se encuentra en las condiciones adecuadas para tomar tierra de aeronaves de
ala fija – Ramp clearance during landing operation, operaciones de despegue, aterrizaje o descarga
de material de helicópteros - Helicopter landing / take-off or pickup / delivery operations,
despliegue y recogida de lanchas - Launch / recovery of manned crafts, lanzamiento y recogida de
vehículos no tripulados - Launch / recovery of unmanned vehicles (UAV, USV, USSV, UUV),
reabastecimiento en la mar - Cable tensioning during abeam replenishment, lanzamiento y recogida
de sonar remolcados - Launch / recovery of towed sonar, transporte de vehículos anfibios Amphibious transport vessel (ATS) – Landing Platform Dock (LPD), manejo y estiba de carga y
otras actividades - General handling, traverse or maintenance and repairs activities, operaciones
relacionados con el disparo de armamento – Firing operations, maniobras con estados de mala mar
- Manoeuvring and controllability in heavy seas, etc.[8]

Figura 7. Operaciones como susceptibles de obtener mejoras gracias a este estudio
3. Resultados
A continuación se muestran las imágenes obtenidas correspondientes los resultados de este
estudio. El CEHIPAR realiza mediante un modelo un conjunto de registros experimentales de
los movimientos de esta plataforma en diversas condiciones de navegación. Durante cada
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expeerimento se ejecuta el método dee predicció
ón que corrresponde, gguardándosee un registrro
sincrronizado de medidas dee movimienntos.
Una vez dispuessto todo el conjunto exxperimentall (modelo ex
xperimentall y versión inicial de loos
proggramas) se trata
t
de reallizar navegaaciones con
n mares irreegulares y aaplicar en tiiempo real el
métoodo analizanndo los resu
ultados que se obtienen
n.

Figura 8. Gráficos
G
corrrespondientees a los ensayos de SSN55, rumbo 1800 y velocidadd 19 nudos
Finallmente estee grupo de gráficos
g
reppresentan lo
os valores fiinales tras llas medidass originales y
el prrocesado dee los datoss corresponndientes a los valoress “roll” ballance, “pitcch” cabeceoo,
“heave” arfada y la compo
osición de los tres, paara distintoss estados dee mar y veelocidades de
d
avannce.

Figu
ura 9. SSN55 con rumbo 180º, velociddad de avancce de 19 nud os [7]
5.
5 Conclusioones
La literattura científicca señala un
n conjunto dde necesidaades para gaanar en seguuridad en el aterrizaje de
d
helicópteeros sobre buuques. Segú
ún Baitis [1 ] dice que debemos
d
desarrollar unn predictor de
d PQ con un
u
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adelanto de 8-10 segundos para cabeceo y 20 segundos para balanceo [3]. Colwell [2], por su parte,
dice que un PQ de 4 segundos de duración es insuficiente, pero que 6 segundos pueden servir.
Se dan unos límites operacionales. En particular, en cuanto a los movimientos del barco, STANAG
4154 establece unos límites de 1.5º rms en cabeceo, y de 2.5º en balanceo. Otros autores amplían,
no mucho, estos límites. En cuanto a las posibilidades de los métodos disponibles, los métodos de
predicción basados en historia llegan como mucho a tiempos de predicción de unos 15 segundos en
cabeceo y arfada, y 10 segundos en balanceo.
Además de predecir un PQ, es conveniente determinar su duración. De esto hay poco escrito en la
literatura. Quizá porque pueden darse dos o más PQ breves pero muy cercanos, o porque la
conjunción de todos los factores relevantes –límites de movimientos, aceleraciones verticales,
condiciones ambientales, etc.-puede ser difícil de juzgar.
Con el programa que se está desarrollando por los autores de este artículo se permitirá conocer con
antelación suficiente los PQ en la cubierta de vuelo de un buque, en condiciones de mar en las que
actualmente es inviable.
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Abstract: Este artículo plantea la utilización de técnicas de inteligencia artificial y
machine learning con aprendizaje supervisado para la detección automática de blancos
soterrados a partir de señales GPR. El estudio se centra en la frecuencia de 2.3 GHz con
dos algoritmos diferentes: Regresiones Logísticas y Redes Neuronales. Se hace una
comparativa entre ambos sistemas, tanto para diferentes tipos de explosivos como para
ruido de fondo y diferentes variedades de clutter. Los resultados obtenidos demostrarán la
eficiencia de estas técnicas aplicadas a la localización de blancos enterrados, y harán una
comparativa de calidad entre los dos métodos analizados.
Keywords: GPR; Machine learning; Regresión
Reconocimiento de patrones; Proyectiles soterrados

logística;

Redes

neuronales;

1. Introducción
En la actualidad, se estima que existen más de 100 millones de minas antipersona y otros explosivos
soterrados a lo largo de todo el mundo. Numerosas organizaciones internacionales, universidades y
empresas han invertido un gran esfuerzo en programas de desminado humanitario, siendo los
detectores de metales y los georradares (Ground Penetration Radar, o GPR) los sensores más
comúnmente utilizados. Este tipo de dispositivos proporcionan numerosos falsos positivos, porque,
entre otros motivos, las minas utilizadas en la actualidad están constituidas casi enteramente de
plástico y, a excepción del detonador, apenas contienen partes metálicas.
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t
de post-processado de señ
ñal que inteentan reduciir la tasa dee error com
mo
Existen nnumerosas técnicas
laas mostradaas en [1], enntre otras. En
E general, aunque la comunidad
c
científica
c
esstá empezan
ndo a utilizaar
téécnicas de inteligenciia artificial [2], la m
mayor parte sigue recaayendo en algoritmos clásicos de
d
procesado
p
dde señal. En este trabajo
o se presenttan varias téécnicas de In
nteligencia Artificial que,
q aplicadaas
a la señal pprocedente de
d un GPR
R, mejoran nnotablemen
nte la probaabilidad de detección y reducen el
número
n
de falsos possitivos. Concretamentee, se han utilizado Redes
R
Neuuronales y Regresionees
Logísticas,
L
ddos técnicas de Machiine Learningg y Aprend
dizaje Superrvisado, en donde las arquitecturaas
seleccionada
s
as han sido entrenadas para detecttar explosivo
os soterrado
os.
2.
2 Materialees y Métod
dos. Sección
n Experimeental
2.1.
2 Zona Exxperimentall
Dentro dde las installaciones dee la Escuelaa Naval Miilitar (ENM
M) de Marínn, se simulló un camppo
minado
m
experimental en
e terreno arenoso
a
conn diferentess tipos de minas
m
(zonaa A), así co
omo distintoos
“falsos
“
blanccos” (zona B)
B tal y com
mo se muesttra en la Fig
gura 1. Estas “falsas” aanomalías so
on necesariaas
para
p
entrenaar la aplicacción de desm
minado de fforma aprop
piada. En caaso de no eexistir, los algoritmos
a
d
de
in
nteligencia artificial poodrían conv
verger a unaa solución indeseada,
i
en
e la que toodo objeto detectado
d
seea
clasificado
c
ccomo “exploosivo”.

Figura 1. Arriba: esceenario simu
ulado y zonaa de estudio
o en la ENM
M de Marín. Abajo: descripción de
minas
m
y disp osición de enterramien
e
nto
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2.2. Fundamentos del método
Como sensor se ha utilizado un georradar o GPR, que es una técnica no destructiva orientada al
estudio del subsuelo superficial y que se fundamenta en la capacidad de las ondas de radar de baja
frecuencia (10 MHz – 2.5 GHz) para propagarse a través de medios poco conductivos. La profundidad
de estudio y la resolución demandada dependen de la frecuencia de antena empleada. Dado que los
principales blancos a detectar son minas antipersonas, de dimensiones reducidas y a poca distancia de
la superficie, para este estudio se ha seleccionado la frecuencia de 2.3 GHz, lo que proporciona
resoluciones centimétricas. El método emplea una antena emisora apuntada verticalmente hacia el
suelo, para dirigir pulsos electromagnéticos hacia el interior del terreno. Este frente de ondas es
parcialmente reflejado al encontrar una discontinuidad o un cambio de material en el subsuelo,
pudiendo ser detectado en la superficie mediante una antena receptora dispuesta a tal efecto. El
conjunto de reflexiones recibidas de un punto recibe el nombre de traza, y el conjunto de trazas
formarán los datos de entrada para los algoritmos de inteligencia artificial presentados.
La información que se desea extraer de la señal GPR es si existe (o no) un potencial explosivo
soterrado en un área concreta. Por tanto, la aplicación desarrollada debe entenderse como una
aplicación de clasificación que diferencie entre zona segura, y zona no segura, lo que ha llevado a
seleccionar dos de las técnicas de clasificación más comunes: Regresiones Logísticas y Redes
Neuronales.
Las Regresiones Logísticas se utilizan como algoritmos de clasificación en una gran variedad de
aplicaciones [3]. Sin embargo, en ocasiones puede presentar limitaciones, por lo que se ha
implementado igualmente una Red Neuronal, que ha demostrado ser un algoritmo más exacto y
robusto. La formulación matemática en que se basan estos métodos queda fuera del ámbito de este
trabajo, pero puede encontrarse detallada en [4]. Ambos algoritmos pertenecen a la rama de
inteligencia artificial denominada Machine Learning, y, dentro de este campo, al área del Aprendizaje
Supervisado. Esto significa que los sistemas tendrán que ser entrenados con una serie de blancos
seleccionados, que incluirán los indicados en la Figura 1, así como otros materiales como maderas,
plásticos o rocas.
La señal de entrada al sistema serán las trazas que el GPR proporciona cada 2 cm, y cada una de las
trazas estará formada por 292 muestras. Las trazas adyacentes estarán fuertemente correladas, por lo
que se ha establecido una ventana deslizante que contendrá un número seleccionable de trazas
consecutivas. El tamaño de la ventana está relacionado con el tamaño máximo de los blancos que
deseamos detectar, y el deslizamiento temporal de la ventana estará relacionado con la máxima
resolución espacial que se desee obtener. Para este estudio, se ha establecido un tamaño de ventana de
15 trazas y un deslizamiento de 1 traza, obteniendo la resolución máxima de 2 cm. Cada uno de los
puntos de amplitud dentro de una ventana se corresponderá con una variable de entrada al sistema. Por
tanto, en este caso, se dispondrá de 4380 variables de entrada.
Todos los radargramas se han dividido en ventanas deslizantes siguiendo este esquema, y dichas
ventanas conformarán las muestras de entrada a ambos algoritmos de aprendizaje supervisado, que se
dividirán en tres bloques: el 60% se utilizará para entrenar el modelo (training set), el 20% se utilizará
para seleccionar el modelo (cross-validation set), y el 20% restante se utilizará para validar el modelo
(test set), dejando estas muestras completamente al margen del proceso de entrenamiento (out-of-bag).
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visual más directa, se ha establecido un código de colores, de forma que aquellas probabilidades
superiores al umbral se muestran en color rojo, mientras que las que quedan por debajo del umbral
(área segura) se muestran en color verde.
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Figura 3. Detección de minas antitanque y antipersona a 2.3 GHz para
(a) Regresión logística y (b) Red neuronal
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Figura 4. (a) Error en la detección de minas antipersona por la regresión logística y
(b) Éxito en la detección por parte de la red neuronal a 2.3 GHz
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Comparando ambos algoritmos, se puede ver que, cuando la señal es muy clara, la regresión
logística proporciona buenos resultados. Sin embargo, en cuanto la señal se vuelve borrosa o las
amplitudes de los blancos decaen, la tasa de error de la regresión logística aumenta considerablemente,
mientras que la red neuronal sigue proporcionando resultados muy exactos (ver Figura 4). En general,
la red neuronal predice la existencia de blancos con mayor exactitud y robustez que la regresión
logística, además de proporcionar mayor resolución espacial, siendo capaz de diferenciar entre blancos
próximos, y menor incertidumbre, dado que las probabilidades de blanco no están tan dispersas como
en el caso de la regresión (es decir, las zonas coloreadas como rojo son más sólidas).
En cuanto a la detección de falsas anomalías, o clutter, la Figura 5 muestra el comportamiento
proporcionado por ambos sistemas. Dado que el clutter no es necesariamente un blanco sólido, la
respuesta del radar será más borrosa que el caso de las minas o las granadas. Por tanto, la regresión
logística tendrá una mayor tasa de error, como se puede apreciar en la Figura 5-(a). Por el contrario, la
red neuronal (Figura 5-(b)) permanece precisa aún en estos casos, si bien es cierto que la probabilidad
de sufrir mayor dispersión en la predicción aumenta en relación a los objetos sólidos.
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Figura 5. Ejemplo de detección de clutter a 2.3 GHz para
(a) regresión logística y (b) red neuronal
A pesar de los buenos resultados obtenidos, la red neuronal desarrollada no consiguió un 100% de
precisión. A modo de ejemplo, la Figura 6-(a) muestra el mal comportamiento de la red a la hora de
detectar el blanco número 2. Este blanco representa la granada de mortero INSTALANZA II M-63,
que únicamente aparece en unas pocas muestras de entrenamiento, por lo que la red no ha sido capaz
de extraer su patrón. Esto significa que el error no es inherente a la red neuronal, sino al conjunto de
muestras de entrenamiento, que es sesgado para estos blancos. Sin embargo, aunque la red revela
incertidumbre a la hora de clasificar esta ventana, hay que resaltar el hecho de que las ventanas no han
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sido marcadas como totalmente seguras. Este hecho implica que la red “tiene la intuición” de que
podría haber un artículo peligroso soterrado bajo esas ventanas, con lo que el objetivo final quedaría
cumplido.
En el otro extremo, cuando las muestras no están sesgadas, la red neuronal ha demostrado que es
capaz de localizar blancos con mayor precisión que el ojo humano. La Figura 6-(b) muestra cómo la
red es capaz de reconocer dos perfiles de mina antitanque (1) y de granada de mortero (3) incluso
cuando esas dos áreas fueron inicialmente etiquetadas como “zonas sin blanco”, lo que ratifica la gran
utilidad de este tipo de técnicas en procesos de desminado.
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Figura 6. (a) Ejemplo de error en la red neuronal identificando muestras sesgadas (2.3 GHz)
(b) Ejemplo de detección de blancos débiles no identificados por el programador para (1) mina
antitanque y (3) granada de mortero (2.3 GHz)
El comportamiento de ambos algoritmos en términos de porcentajes de detección se muestra en la
Tabla 1. La Tasa de Acierto hace referencia a las muestras que han sido correctamente etiquetadas por
el sistema, mientras que la Tasa de Error ha sido dividida en tasa de falsos positivos y tasa de falsos
negativos. Los falsos positivos hacen referencia a las ventanas seguras que han sido consideradas como
potencialmente peligrosas pero que, en realidad, no suponen peligro alguno. El parámetro crítico en
esta aplicación es la tasa de falsos positivos, porque representa las ventanas que han sido marcadas
como seguras cuando en realidad no lo son, representando un peligro real para el personal de
desminado. Como se observa en la Tabla 1, las redes neuronales son más apropiadas para este tipo de
aplicaciones, porque tienen mayor tasa de acierto y menor tasa de errores. Se ha observado que la tasa
de falsos negativos se ha mantenido constante en un 4% para ambas frecuencias. Esto se debe al sesgo
del conjunto de muestras, que no dispone de suficientes datos para ser capaz de extraer los patrones de
todos los blancos bajo estudio. Por tanto, dado que un mayor número de muestras de este blanco
solucionaría el problema del sesgo, estos valores de error deben tomarse como valores máximos
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porque, según se vaya ampliando el conjunto de muestras con el uso, el comportamiento de la red irá
siendo cada vez más preciso.
Tasa de error

Tasa de
acierto
Regresión logística
Red neuronal

Falsos positivos
17%
4%

65%
92%

Falsos negativos
18%
4%

Tabla 1. Porcentaje de acierto para 2.3 GHz
4. Conclusiones
Este artículo presenta un nuevo enfoque la procesado de señal GPR mediante técnicas de
inteligencia artificial y machine learning, orientado a la detección de explosivos soterrados. Se han
testeado dos de los clasificadores más utilizados actualmente, que son las Regresiones Logísticas y las
Redes Neuronales, habiendo ambos demostrado su capacidad para de extraer de forma automática los
patrones de los blancos bajo estudio, en aquellos casos en los que disponían de muestras suficientes
para “aprender” en base a ejemplos. Se ha demostrado la superioridad de la red neuronal frente a las
limitaciones de la regresión logística en todos los casos bajo estudio, aún siendo las regresiones
logísticas una técnica ampliamente utilizada en medicina y bioinformática.
De la misma forma, se ha visto que, para la obtención de mejores resultados, se debe tener un
espacio muestral amplio, con elevado número de muestras de cada uno de los blancos. Es igualmente
importante resaltar que los resultados podrían llegar a ser mucho mejores si el material contase con los
detonadores, dado que las partes metálicas resaltarían la respuesta GPR frente al ruido y al clutter.
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Abstract: Este trabajo presenta la documentación y caracterización de un túnel subterráneo
de hormigón mediante el uso del Radar de Penetración Terrestre (GPR). Se aplicaron
metodologías de visualización 3D para generar una reconstrucción volumétrica de
precisión de la estructura interna del túnel y así mismo, permitir el dimensionado de la
construcción subterránea. Durante el estudio fueron detectados problemas de humedad en
ciertas zonas del entramado de galerías laterales. Además, se utilizó el método de
simulación FDTD para mejorar la comprensión del complejo fenómeno de propagación de
la señal radar y ayudar en la interpretación de los datos reales obtenidos en el estudio de
campo. Así, tanto los resultados reales como los sintéticos, han demostrado la capacidad
del método propuesto para la evaluación y caracterización de construcciones subterráneas.
Keywords: GPR; túnel subterráneo; simulación FDTD; visualización 3D; defensa y
seguridad; ingeniería civil

1. Introducción
Existe en la actualidad una gran cantidad de construcciones subterráneas de carácter militar, tanto
en uso, como remanentes de tiempos pasados. Muchas de estas construcciones tienen una finalidad
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defensiva, como resguardo ante catástrofes naturales o bombardeos aéreos en tiempos de guerra. Sin
embargo, en ocasiones también sirven como solución táctica de ataque, almacén de intendencia o
medio de evasión y comunicación seguro entre diferentes puntos estratégicos.
En este trabajo se presenta el caso de estudio de detección de un túnel subterráneo localizado en el
interior de las instalaciones de la Escuela Naval Militar de Marín (Galicia, noroeste de España). La
caracterización de espacios subterráneos por medios convencionales es un proceso largo y costoso,
además, el uso de técnicas invasivas puede dañar la estructura interna de los mismos e incluso su
contenido. Por tanto, se propone como solución el método GPR, dada su rapidez e idoneidad al tratarse
de una técnica no destructiva (NDT) [1]. Se han aplicado técnicas de visualización 3D que han
permitido identificar de manera más intuitiva la estructura interna del túnel, así como la reconstrucción
volumétrica del mismo [2]. Del mismo modo, se ha conseguido la generación de planos 2D y el
pertinente dimensionado de la estructura. Además, se ha utilizado el método de las Diferencias Finitas
en el Dominio del Tiempo (FDTD) mediante una simulación numérica, como herramienta de apoyo en
la compleja interpretación de los patrones de reflexión que habitualmente presentan los datos reales
recogidos en el estudio de campo [3]. El GPR ha proporcionado también información desde un punto
de vista ingenieril en cuanto a prevención y mantenimiento estructural [4], habiendo sido detectados
problemas de humedad en determinados sectores de la construcción.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
2.1. Descripción del Túnel
Se trata de un túnel subterráneo de geometría simétrica con un pasillo central y ramificaciones
laterales (Figura 1A) que concluye en una trifurcación final de galerías (Figura 1B). La construcción
realizada en hormigón es antigua y se han observado problemas tanto de humedad como de
condensación (Figura 1C) en algunas galerías, posiblemente causadas por el mal estado de
mantenimiento de las conducciones de agua que transcurren por el interior de la estructura.
Estos problemas de humedad, pueden estar vinculados a la ubicación geográfica de la zona de
estudio, enmarcada en la comunidad autónoma de Galicia (noroeste de España), caracterizada por unas
condiciones climáticas considerablemente adversas con alto grado de humedad.

Figura 1. Imágenes del interior del túnel: A) Pasillo central y ramificaciones laterales, B)
trifurcación al final de la galería central y C) evidencias de condensación en el interior de
una de las ramificaciones laterales.
48

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
Las galerías y ramificaciones del túnel cumplen diversas finalidades dentro del devenir de la
Escuela Militar, entre las que se encuentran las funciones propias de ventilación, almacenamiento
general y mantenimiento de las instalaciones, así como el adiestramiento de carácter militar (ejercicios
de orientación y visión nocturna) del cuerpo de infantería de marina.
2.1. Estudio de Campo (Toma de Datos)
Para llevar a cabo el estudio georradar se utilizó un sistema RAMAC/GPR de la compañía Malå
Geoscience (Figura 2B). Se empleó una antena apantallada de 500 MHz, estableciéndose, como
parámetros de ajuste para la toma de datos, una distancia entre trazas de 20 cm, una ventana de
tiempos (tiempo de retardo) de 75 ns y 512 muestras por traza. El equipo se mueve sobre un carro
adaptado y equipado con una rueda taquimétrica (odómetro) que proporciona la distancia entre trazas
para generar el impulso e informa, además, la longitud total de los perfiles radar producidos.
Para una mejor interpretación y visualización de los datos obtenidos, se han considerado
metodologías de adquisición y procesamiento en tres dimensiones (3D). Para ello, se realizaron
perfiles paralelos en dirección X a lo largo de toda la zona de estudio con un espaciado entre perfiles
de 20 cm. La malla prospectada final correspondió a un rectángulo de 20x40 m (Figura 2A), con una
profundidad de propagación de la señal de aproximadamente 5 m en aire.

Figura 2. A) Zona de prospección donde se llevó a cabo la toma de datos y B) equipo
georradar utilizado y componentes: unidad de control, antena apantallada de 500 MHz
(emisor y receptor), portátil y rueda taquimétrica (odómetro).
2.1. Procesado 3D
El procesado tridimensional (3D) de los datos obtenidos se llevó a cabo mediante el software
específico GPR-Slice v.7. En primer lugar se procedió al filtrado de los datos en bruto para amplificar
la señal recibida. Así pues, se aplicaron los siguientes filtros: filtro vertical (1D-temporal), ganancia
manual, filtro paso banda (corte inferior: 68 MHz; corte superior: 822 MHz) y filtro horizontal (2Despacial).
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A continuación, se generaron las porciones (slices) horizontales promediando el cuadrado de las
amplitudes de onda de las reflexiones recogidas en la ventana de tiempos. Así, se crearon mapas
horizontales (time-slices) normalizados a 8 bit siguiendo los cambios de color entre diferentes niveles
en vez de valores de reflexión reales [5].
Se aplicó una superposición (overlay) del 50% entre porciones consecutivas para conectar
reflexiones que pudiesen haberse producido a profundidades ligeramente diferentes, así como para
mejorar la transición de imágenes entre profundidades. Se utilizó un set de 16 porciones horizontales
utilizando una densidad de 60 muestras (8.8 ns) sobre una ventana de tiempos de 482 muestras (70.86
ns). Se consideró una cuadrícula aplicando el algoritmo de distancia inversa con un radio de 35 cm y
factor de suavizado de 2. El tamaño de celda de la cuadrícula se estableció en 5 cm para conseguir
imágenes de alta resolución. Para las animaciones de los sets de datos pseudo-tridimenionales fueron
aplicadas tres interpolaciones al set original de 16 porciones para obtener una visualización más
suavizada. Se determinó una velocidad de 0.1 m/ns a partir del análisis de la forma de la hipérbola para
la conversión de tiempo a profundidad.
2.1. Simulación Numérica
Se llevaron a cabo varias simulaciones numéricas mediante el método de las Diferencias Finitas en
el Dominio del Tiempo (FDTD), para analizar el potencial del GPR en la determinación de las
condiciones reales del túnel. La simulación permite una mejor comprensión del fenómeno de
propagación de la señal electromagnética a través del medio, así como la caracterización de las
respuestas de la onda radar en distintos ambientes.

Figura 3. Modelos sintéticos elaborados para los diferentes escenarios recreados mediante
la simulación FDTD: A) Túnel vacío y B) existencia de munición en el interior del túnel.
Se consideró para la simulación una situación equivalente a la real (Figura 3A), considerando
además la posibilidad de un segundo escenario en el que se incluyó la presencia de tres proyectiles
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apilados para recrear la posible existencia de munición almacenada (Figura 3B). Atendiendo a estos
escenarios se crearon los modelos sintéticos (Figura 3) mediante el software específico GprMax v.2.0
[6], que es un simulador de ondas electromagnéticas para GPR que utiliza el método FDTD. El modelo
fue creado con una diferencia espacial pequeña de 8 mm y la ventana de tiempos total fue de 60 ns,
correspondiente con el medio aplicado (espacio vacío). Las propiedades electromagnéticas aplicadas
en cada caso, tal como se muestra en la Figura 3, fueron las establecidas según la literatura
especializada [7]. Después de la simulación, se desarrolló un algoritmo FDTD mediante el lenguaje de
programación MATLAB, para exportar los resultados sintéticos a formato de software específico, que
posteriormente fueron filtrados utilizando una secuencia de procesado similar a la empleada con los
datos reales obtenidos en campo.
3. Resultados y Discusión
3.1. Radargramas (2D)
La Figura 4A muestra el modelo GPR 3D generado, que nos permite identificar la estructura interna
del túnel. Este procesado 3D permite la extracción de perfiles 2D en ambas direcciones, longitudinal y
transversal, con el fin de mejorar y comprender las correlaciones espaciales entre los distintos
elementos estructurales en profundidad. Observando las time-slices, o cortes horizontales de la Figura
4A se pueden identificar la galería central, ramificaciones laterales y trifurcación al final del pasillo
central. Sin embargo, aunque el túnel presenta una geometría simétrica en cuanto a ramificaciones
laterales, tal y como se ha visto en la Figura 1A, no se observan las ramificaciones de uno de los
laterales del mismo, excepto la que corresponde a la trifurcación. Esto se puede deber a una mayor
acumulación de humedad en esa zona, según lo anteriormente citado en el apartado de descripción
(Figura 1C), que produce una atenuación de la señal electromagnética y la consecuente pérdida de
información [8].

Figura 4. Distribución interna del túnel: A) Cubo 3D generado y B) mapa horizontal
creado a partir del análisis de superposición considerando el set completo de slices.
Estas time-slices proporcionan la localización, tamaño y forma de los elementos estructurales, sin
embargo, no permiten representar por completo la estructura del túnel debido a que algunas zonas se
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encuentran a diferentes niveles. Para solventar este inconveniente, se llevó a cabo un análisis de
superposición (overlay), extrayendo las reflexiones más fuertes a diferentes profundidades y
conjuntándolas en un mapa compuesto por mapas horizontales individuales, tal como se muestra en la
Figura 4B.
3.2. Imágenes 3D
La extracción de un volumen 3D, que representa por completo el espacio volumétrico del túnel, fue
posible mediante el uso de la técnica de renderizado isosuperficial (Figura 4A). Se aplicó para ello un
valor umbral del 70%, de tal modo que, cualquier superficie cuyo valor sea igual o superior al 70% del
valor máximo de amplitud (umbral) queda perfectamente representada. La reconstrucción volumétrica
del túnel permite una interpretación intuitiva de la construcción subterránea. De este modo, se deduce
la existencia de diferentes niveles de profundidad en el pasillo principal, así como desniveles en otras
zonas de la construcción subterránea.

Figura 4. A) Renderizado isosuperficial generado mediante el software GPR-Slice, donde
se muestra el volumen total del espacio ocupado por el túnel subterráneo y B) vista en
planta del túnel donde se indica el valor de la longitud (30.5 m) de la galería principal.
El volumen creado se exportó a formato dxf mediante el software GPR-Slice y posteriormente se
importó en software CAD, lo que permitió el dimensionado geométrico del túnel y todas sus galerías,
tal como se muestra en la Figura 4B.
3.4. Resultados Sintéticos
La figura 5 muestra los resultados de campo y sintéticos (Figuras 5B.1 y 5B.2, respectivamente)
obtenidos para el caso de existencia de munición (proyectiles) acumulados en el interior del túnel. Los
perfiles generados se compararon con los obtenidos para el caso del túnel vacío (Figuras 5A.1 y 5A.2)
a fin de distinguir la reflexión producida por la existencia de munición y poder así caracterizar el
patrón de reflexión generado. Aunque los datos de campo mostraron reflexiones más complejas debido
a la heterogeneidad del medio y los consecuentes fenómenos de difracción, el patrón de reflexión
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obtenido para el caso real de presencia de munición (reflexiones rodeadas con el círculo rojo en la
Figura 5B.1) resulta muy similar al obtenido mediante el radargrama sintético (Figura 5B.2).

Figura 5. Comparación de la respuesta de la señal GPR observada para los resultados
reales de campo (1) y sintéticos (2), tanto en el caso del túnel vacío (A), como en el
escenario que considera la existencia de munición almacenada en su interior (B).
4. Conclusiones
Este trabajo presenta la caracterización y reconstrucción volumétrica de un túnel subterráneo de uso
militar localizado bajo las dependencias de la Escuela Naval Militar de Marín (Galicia, noroeste de
España). Los resultados obtenidos han confirmado el método GPR como una técnica no destructiva
efectiva para la prospección de túneles y espacios subterráneos. Así, se encontraron problemas de
humedad en algunas de las galerías que conforman la estructura, debido a un inadecuado aislamiento
del revestimiento del túnel. Esta información resulta de trascendental interés en concepto de
mantenimiento y estabilidad estructural en términos de ingeniería civil y podría ser la llave en la futura
toma de decisiones a la hora de planificar su conservación.
Además, las estrategias 3D propuestas han mostrado su gran potencial como herramienta de apoyo
para la interpretación de resultados en este tipo de estudios. Dichas técnicas han permitido la
reconstrucción volumétrica del túnel subterráneo y proporcionado información detallada relativa a
diferentes profundidades que hubiese pasado inadvertida de otro modo. Del mismo modo, el uso de
software específico ha permitido el dimensionado geométrico del interior del túnel, habilitando el
diseño de las posibles actividades militares a realizar en dichas dependencias subterráneas.
Finalmente, la simulación numérica aplicando el método FDTD se muestra como una sólida
propuesta al problema de la compleja interpretación que en ocasiones presentan los patrones de
reflexión correspondientes a los datos reales tomados en el estudio de campo. Se confirma así la
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capacidad del método presentado para determinar el estado interno de la estructura, tanto con su
interior libre como ocupado por munición almacenada. De este modo, el la señal GPR ha demostrado
su idoneidad para detectar y localizar munición no explosionada en el interior de espacios
subterráneos.
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Abstract: En este trabajo se incluye una serie de ensayos realizados para calibración y
caracterización de la señal GPR en cuanto a la detección de explosivos enterrados. Puesto
que la resolución y profundidad de la señal dependen directamente de la frecuencia
empleada y su longitud de onda, en este estudio se analiza el comportamiento y respuesta
(patrón de reflexión) esperados de la señal para altas frecuencias: 1 y 2.3 GHz. Para una
mayor comprensión del fenómeno de propagación de la señal, se incluye el uso de
herramientas de simulación numérica. Para una mejor comprensión del espacio ocupado, y
mejora de la interpretación/detección, se incluyen también metodologías 3D de adquisición
y procesado de datos.
Keywords: GPR; minas AP; minas AT; granadas; proyectiles; 2D; 3D; simulación FDTD

1. Introducción
La detección de minas es una preocupación constante que va en aumento debido al peligro que éstas
representan hacia las personas. Debido a la larga vida de estas minas, las víctimas a menudo no tienen
relación con la motivación original por la cual fueron colocadas. Algunos estudios señalan que hay
alrededor de 50–100 millones de minas antipersonal en más de 80 países de todo el mundo. Estas
minas matan o hieren a una persona cada 20 minutos, o más de 20.000 personas al año [1].
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El georradar o radar de penetración, internacionalmente conocido como GPR, es una técnica de
prospección por radiofrecuencia, no destructiva, orientada al estudio del subsuelo superficial. Resulta
de interés destacar, atendiendo a un punto de vista militar, la aplicación del radar de subsuelo en
concepto de Seguridad y Defensa, incluyendo: detección de minas y UXOs, localización y
caracterización de túneles, galerías, pasadizos, trincheras y zulos subterráneos, rescate de seres vivos
en zonas catastróficas, así como aplicaciones forenses [2]–[4]. Existen organizaciones militares,
universidades, desarrollo industrial y tecnológico, además de compañías privadas que han desarrollado
programas específicos de investigación y desarrollo, tales como el International Advanced Robotics
Programme (IARP), para el diseño de vehículos exclusivos focalizados en el problema del desminado
humanitario. Entre los robots de desminado que incluyen sensores GPR se encuentran el Mine Hunter
Vehicle y el ALIS (Universidad de Tohoku), el FORESIGHT (Canadá), el Geocenters Radar system
(USA), el NIITEK GPR (USA) y el MINDER (UK) [5]. Los equipos más recientes incluyen
tecnología EMI (Electro Magnetic Interference) y GPR combinada, como es el caso de los sensores
duales UK-German MINEHOUND/VMR2 system y el US AN/PSS-14 (HSTAMIDS: Hand-held
Standoff Mine Detection System).
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
2.1. Zona Experimental
Dentro de las instalaciones de la Escuela Naval Militar (ENM) de Marín, se simuló un campo
minado experimental en terreno arenoso (Figura 1). Tal y como se describe en la Figura 2, se
consideraron diferentes tipos de minas. Se trata de material inerte proporcionado por el pañol de
Infantería de Marina de la ENM. Con el fin de realizar un exhaustivo análisis de detección, para la
realización del estudio se tuvieron en cuenta diferentes profundidades y orientaciones/disposiciones.

Figura 1. Arriba: escenario simulado y zona de estudio en la ENM de Marín. Abajo:
descripción de minas y disposición de enterramiento.
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2.2. Fundamentos del método
El georradar es una técnica no destructiva orientada al estudio del subsuelo superficial y que se
fundamenta en la capacidad de las ondas de radar de baja frecuencia (10 MHz – 2.5 GHz) para
propagarse a través de medios poco conductivos. El método emplea una antena emisora para dirigir
pulsos electromagnéticos de 1-20 ns de duración hacia el interior del terreno. Este frente de ondas es
parcialmente reflejado al encontrar una discontinuidad o un cambio de material en el subsuelo,
pudiendo ser detectado en la superficie mediante una antena receptora dispuesta a tal efecto. La
adquisición de datos con el georradar suele realizarse orientando la antena hacia el subsuelo y
registrando las reflexiones detectadas tras la emisión del impulso electromagnético, obteniendo así una
traza. Al desplazar la antena sobre la superficie del terreno se irán detectando y almacenando el
conjunto de reflexiones existentes bajo la línea de desplazamiento de la antena. De esta forma, el eje de
abscisas de los radargramas, o registros de georradar, representará el movimiento de la antena en una
determinada dirección, mientras que el eje de ordenadas muestra el tiempo de retardo (twt) entre la
emisión del pulso y la detección de las reflexiones en la superficie por parte de una antena receptora,
siendo éste, por lo tanto, un viaje de ida y vuelta. Si la velocidad (v) de propagación de las ondas en el
medio es conocida, el eje temporal de ordenadas puede ser trasformado a profundidades (z) a través de
la simple relación:
z=v.twt/2

(1)

La energía reflejada en la interface de dos medios depende del contraste entre sus impedancias. Así
pues, para garantizar la obtención de buenos resultados al aplicar la técnica en un determinado entorno,
será necesario que se den, de forma simultánea, los siguientes factores: que exista suficiente contraste
electromagnético entre ambos medios y, sobre todo, que el medio de propagación sea suficientemente
resistivo (medios poco conductivos) para no atenuar dramáticamente la señal emitida.
2.3. Metodología de adquisición y procesado de datos
La profundidad de estudio y la resolución demandada dependen de la frecuencia de antena
empleada. Las antenas que proporcionan mayor resolución, para los primeros centímetros del suelo,
son las de muy alta frecuencia (2.3–4 GHz), que permiten localizar elementos centimétricos. Se
seleccionan por tanto las frecuencias de 1 y 2.3 GHz para la realización de este estudio. Se empleó una
unidad de control ProEx (conexión HF) de la compañía Malå Geoscience, y se establecieron, como
parámetros de ajuste para la toma de datos, una distancia entre trazas de 2 cm y una ventana de tiempo
total (tiempo de retardo) de entre 15 y 45 ns, de mayor a menor frecuencia, respectivamente.
Como paso previo a la interpretación 2D de los datos, los radargramas adquiridos fueron procesados
utilizando la siguiente secuencia de filtrado: establecimiento/corrección del tiempo cero, filtro
temporal o vertical, ganancia o amplificación de la señal, y filtro espacial u horizontal para eliminar el
ruido de baja frecuencia que se acopla al sistema.
En la última década, varios han sido los autores que han implementado el uso del procesado y
visualización en tres dimensiones al campo de la detección de minas y UXOs [6]. Dicha técnica
proporciona una visión global del escenario bajo estudio, facilitando así la interpretación de los datos

57

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
obtenidos. Teniendo en cuenta dichos avances, en este estudio se analizan también metodologías de
adquisición y procesamiento 3D. Para ello, se realizaron perfiles paralelos en dirección X a lo largo de
toda la zona de estudio (Figura 1) con un espaciado entre perfiles (en dirección Y) de 5 cm. La malla
prospectada final correspondió a un rectángulo de 4.0x2.50 m.
2.4. Simulación
Se utiliza el método de simulación numérica FDTD para una mejor compresión de la señal y su
propagación [7]. Puesto que las minas son elementos de dimensiones reducidas, necesitamos una
resolución espacial suficientemente pequeña para su definición y discretización, lo que se traduce en
un excesivo tiempo de ejecución. Para ello, se elabora un modelo mixto de paralelización basada en un
MPI híbrido y programación OpenMP, lo que permitió la posibilidad de utilizar un enfoque combinado
donde diferentes trazas se calculan en distintos nodos de un clúster. El modelo se elaboró con una
resolución espacial de 4 mm y una excitación de pulsos Gaussianos de 1 GHz de frecuencia central. La
distancia entre trazas y la ventana de tiempos fueron 2 cm y 30 ns, respectivamente.
3. Resultados y Discusión
Antes de interpretar los resultados obtenidos, analizamos la resolución espacial del equipo, que
depende principalmente de la frecuencia empleada, y representa el parámetro de mayor influencia
influir en la calidad de la detección. La resolución vertical (Rv) permite conocer la sensibilidad del
equipo para diferenciar entre las dos señales adyacentes en el tiempo como eventos diferentes. Para el
cálculo de la resolución vertical se tiene en cuenta la expresión (2) propuesta por [8].
Rv=1.39[(v.Δt)/2]

(2)

Dónde, v es la velocidad de propagación de la onda (m/ns) y Δt es la duración efectiva del pulso
(ns), la cual es inversamente proporcional al ancho de banda de la frecuencia (Δt = 1/f).
La Tabla 1 describe la profundidad máxima y resolución vertical para cada frecuencia empleada. Se
ha considerado una velocidad de propagación de la señal de 13.5 cm/ns, valor considerado por otros
autores especializados [9] para la caracterización de medios arenosos como el que nos ocupa.
GPR Antenna

Prof. Máx. (m)

Δt (ns)

Rv (cm)

2.3 GHz

0.5

0.45

4

1 GHz

1.5

1

9

Tabla 1. Máxima profundidad de estudio y resolución vertical para cada una de las frecuencias que se
analizan en este trabajo.
3.1. Radargramas (2D)
Para el análisis y caracterización del patrón de reflexiones, se ha particularizado en cada objeto de
manera individual. La antena de 2.3 GHz, con una resolución vertical de 4 cm, se muestra idónea
incluso para la detección de las minas más superficiales (AP). La Figura 2 ilustra los resultados
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obtenidos para la antena de 2.3 GHz dónde, cada objeto (No.) se relaciona con el correspondiente de la
Figura 1. Las flechas en la imagen indican la ubicación del artefacto y patrón de reflexión asociado.
Observando las reflexiones producidas por cada objeto, se puede generalizar que para aquellos
artefactos planos, como por ejemplo los morteros, el patrón esperado es una reflexión plana continua
(por ejemplo, No. 5, 10, 11 y 12 en Figura 2). Sin embargo, en el caso de elementos de menor tamaño
y forma más o menos circular, la reflexión que se genera se aproxima a una hipérbola con sus variantes
dependiendo de la disposición (plana, canto u oblicua) del dispositivo (por ejemplo, No. 2, 6, 9, 13 y
15 en Figura 2). Aunque reconocibles, la identificación de artefactos por interpretación del patrón de
reflexión se dificulta en aquellos casos en los que la disposición es vertical (canto) u oblicua, como el
caso de los objetos No. 1, 3, 4, 7, 8 y 14 en la Figura 2. La antena de 1 GHz se presenta idónea para la
detección de minas AT y GM enterradas con orientación plana, oblicua o de canto (Figura 3), pero
éstas deben estar enterradas a más de 9 cm (resolución vertical de dicha frecuencia) para que permita el
retorno de la onda de reflexión; es de carácter regular para minas AP y granadas planas y oblicuas y no
se recomendaría su uso para minas AP ubicadas de canto en el terreno. Si la mina se encuentra a una
profundidad inferior a la resolución de la antena, la reflexión producida por el artefacto quedaría
solapada, y por tanto oculta, por la señal directa del sistema y la reflexión generada en la interfaz de
encuentro entre el aire y la superficie del suelo.

Figura 2. Radargramas individuales obtenidos con una frecuencia de 2.3 GHz para cada
objeto. La flecha indica el patrón de reflexión generado por cada objeto enterrado (No.),
previamente descrito en la Figura 1.
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Figura 3. Radargramas individuales obtenidos con una frecuencia de 1 GHz.
3.2. Resultados sintéticos
En la Figura 4 se muestra un ejemplo de aplicación de la simulación elaborada. En este caso
concreto, se trata de analizar cómo sería la respuesta (patrón de reflexión) esperada para una mina
explosionada o una mina con munición con el fin de poder mejorar la identificación de aquellos
artefactos activos. Se observa como en el caso de la mina explosionada (a) se produce difracción de la
señal asociada a la presencia de hueco mientras que, para la mina sin explosionar (b) la señal sufre una
inversión de la polaridad.

Figura 4. Simulación para el caso de una mina AT explosionada (a) y sin explosionar (b).
3.3. Imágenes 3D
La Figura 5 muestra las imágenes 3D obtenidas con la antena de 2.3 GHz a distintas profundidades.
La selección de las profundidades se hace en función de la profundidad de enterramiento considerada,
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dado que la resolución vertical de dicha frecuencia permite identificar incluso aquellos artefactos más
superficiales. La transformación del eje temporal de ordenadas a profundidades se hace a través de la
relación (1) anteriormente citada, considerando una velocidad de propagación de 13.5 cm/ns.
En la sección a 10 cm de profundidad (A), se identifica fácilmente la mina AP No. 2, con
disposición plana y diámetro aproximado de 8.5 cm. La granada No. 13 también es reconocible, con
disposición vertical y diámetro aproximado de 6.4 cm. Aunque se encuentra a una profundidad de 12
cm, se comienza a detectar la granada No. 9. En la sección a 12 cm de profundidad (B), a mayores de
la mina AP No.2 (espesor de 3.25 cm), comienzan a ser visibles las minas AP No. 1 y 3, la granada
No. 9 en mayor proporción (con diámetro de 6.15 cm), el mortero No. 12 (disposición oblicua), y
granadas 14 y 15 de disposición oblicua y plana, respectivamente. Ambas granadas de mortero No. 10
y 11 se identifican en la imagen 3D generada a 15 cm de profundidad (C). Ya en la sección a 23 cm de
profundidad (D), se detectan las minas AT No. 6, 7 y 8. A esta profundidad, se pueden identificar
también las huellas de reflexión correspondientes a los morteros No. 4 y 5, aunque la mancha generada
por el No. 5, con disposición plana, es mayor y por tanto más fácilmente reconocible.

Figura 5. Imágenes 3D generadas, a distintas profundidades, para la antena de 2.3 GHz. Se
interpretan los distintos objetos (No.) (Figura 1) detectados.
4. Conclusiones
De los resultados obtenidos, se presenta el georradar como una herramienta eficaz y versátil en el
análisis de minas terrestres y granadas de morteros como los que se abordan en este trabajo. Se ha
demostrado como un procesado sencillo y cuidadoso de los datos obtenidos permite extraer
información relevante que ayude a su detección mostrándose, por tanto, como una técnica idónea de
apoyo a la investigación en la neutralización de los campos minados. De la interpretación de resultados
y análisis de frecuencias, se concluye que lo más apropiado es la combinación de uso de las
frecuencias de 2.3 GHz y 1 GHz con el fin de garantizar la detección casi en su totalidad la minas y
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granadas de mortero en un campo minado. La antena de 2.3 GHz se muestra ideal para la detección de
minas AP a poca profundidad, mientras que la antena de 1 GHz compensaría la detección de minas AT
y explosivos enterrados a mayor profundidad. Se hace necesario comentar también que los ensayos se
hicieron con material inerte, y por tanto si una componente importante de metal correspondiente a la
munición. En una situación real, por tanto, la probabilidad detección mediante georradar sería mayor.
Se demuestra por tanto que se necesita de una resolución adecuada, del orden de GHz, con el fin de
asegurar en la medida de lo posible la detección de minas de pequeño tamaño. Sin embargo, cuando se
opera con antenas de alta frecuencia se limita la profundidad máxima de penetración de la onda y
aumenta el ruido (clutter) en la imagen, dificultando en gran medida la interpretación de resultados. En
consecuencia, se hace necesario el desarrollo de software específico de procesado de la señal y
detección automática. En este sentido, las técnicas de procesado y visualización 3D permiten
reconstruir imágenes realísticas del espacio subsuelo a diferentes profundidades, lo que facilita la
interpretación de datos incluso por operadores no expertos en el método. Existen también técnicas 3D
extracción volumétrica de reflectores que podrían ser de gran ayuda a la aplicación.
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Abstract: Para la obtención de imágenes radar de alta resolución (ISAR) de un buque en el
mar, es necesario compensar los efectos indeseados que producen los movimientos del
barco durante la medida. Para realizar esta compensación pueden emplearse algoritmos que
compensan automáticamente, a posteriori, dichos movimientos (algunos de ellos estimando
la dinámica del buque durante la medida). En el caso de blancos colaborativos, es posible
embarcar un sistema que registre todos los datos de actitud, posición, velocidad y rumbo
del buque durante la obtención de la imagen ISAR, que pueda corregir dicha imagen en
tiempo real (on-line) o también posteriormente (off-line).
Se presenta un nuevo sistema de registro y transmisión en tiempo real de la información de
actitud, posición, velocidad y rumbo, que mejora las prestaciones de otros sistemas en
cuanto a precisión, agilidad, fiabilidad, autonomía, facilidad de despliegue en las unidades
objeto de medida, que no requiere de proceso de estabilización previo a su utilización en
campañas de medida y con un coste verdaderamente reducido, pues como criterio de
diseño se ha aprovechado el abaratamiento de las tecnologías duales y el uso de
componentes COTS.
Keywords: ISAR; RCS; inertial measurement unit; IMU; radar imaging; redundancy;
XBee, ship attitude
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1. Introducción
Uno de los grandes problemas que surge al obtener una imagen radar de alta resolución (ISAR) de
un buque en el mar, es el de tratar de compensar los efectos indeseados que producen los movimientos
del barco durante la medida [1][2]. Esta compensación debe realizarse previamente a la obtención de la
imagen, pero teniendo en cuenta que los propios movimientos son, a su vez, indispensables para
obtener dicha imagen. Si no se realiza una buena compensación de dichos movimientos, se originan
imágenes desenfocadas e incluso distorsionadas que hacen que los detalles de la misma sean
difícilmente reconocibles, complicando posteriores procesos de análisis, reconocimiento y
clasificación [3][4]. Existen numerosas técnicas que tratan de mitigar este problema mediante
algoritmos que compensan a posteriori los movimientos de traslación y rotación que ha experimentado
el barco [5]. Muchos de estos algoritmos, para ser efectivos, necesitan estimar los datos de la dinámica
del buque y algunos de ellos, en el caso de blancos no colaboradores, presuponen que el blanco no ha
rotado durante el tiempo de iluminación del radar.
Cuando el blanco es colaborador, como es el caso de una unidad propia, es posible registrar todos
los datos de actitud del barco y su posición exacta durante la obtención de la imagen ISAR para
utilizarlos posteriormente en la corrección de dicha imagen [6]. En todo caso, la recolección de los
datos de actitud debe tener una cadencia de registro adecuada y gran precisión, amén de estar
perfectamente sincronizados con los datos radar crudos.
Fruto del trabajo de colaboración entre el Centro de I+D de la Armada (CIDA), el Centro de
Medidas Electromagnéticas de la Armada (CEMEDEM), INDRA y la Universidad de Vigo (UVIGO),
surgió en el año 2000 un primer sistema portátil [7] que registra los datos de actitud y los transmite en
tiempo real a una unidad en tierra donde son almacenados junto con el vídeo radar para su posterior
procesado. Esta sistema, todavía en uso, tiene importantes deficiencias, destacando: una giroscópica
propia pesada y que requiere un tiempo de estabilización previo a la medida de varias horas, los
puntos de acceso a los suministradores de datos de navegación propios de las buques son en muchas
ocasiones inaccesibles o incluso incompatibles con el sistema, el enlace radio es inestable y
excesivamente lento para los requisitos que exige alta resolución, se requiere un tiempo de despliegue
elevado y, por último y no menos importante, al tratarse de un diseño a medida, sus repuestos y
mantenimiento tiene un gran coste económico.
En esta contribución se presenta un nuevo sistema de registro y transmisión en tiempo real de la
información de posición y actitud (rumbo, balance, cabezada) de un blanco arbitrario que solventa
todas las deficiencias enumeradas a la vez que mejora las prestaciones en cuanto a precisión, agilidad,
fiabilidad, autonomía, facilidad de despliegue en las unidades objeto de medida, que no requiere de
proceso de estabilización previo a su utilización en campañas de medida y con un coste
verdaderamente reducido, pues como criterio de diseño se ha aprovechado el abaratamiento de las
tecnologías duales y el uso de componentes COTS.
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2. Sistema propuesto
El sistema propuesto (Figura 1) está formado por varias unidades autónomas o nodos dispuestos
estratégicamente en distintos puntos de la estructura del buque. Dichas unidades recopilan y transmiten
en tiempo real los datos de actitud y posición del mismo, y una unidad receptora en tierra fusiona los
datos procedentes de los nodos para entregarlos al destinatario de los mismos, en el caso que nos
ocupa, un sistema de medida radar de alta resolución. Mediante la elección adecuada del número y
posición de los nodos en el buque, y utilizando los algoritmos de fusión adecuados, pueden estimarse
los datos de actitud y posición del blanco con mayor precisión que la que proporcionaría cada nodo de
forma individual. Este modo de trabajo redundante ofrece una ventaja adicional y es que garantiza la
recepción de los datos de actitud y posición ante la eventual indisponibilidad de un nodo.

3G/GPRS

Enlace Xbee PRO

Enlace 3G/GPRS
Señal GPS

Figura 1. Esquema general del Sistema propuesto.
2.1. Composición de un nodo
Los nodos son totalmente autónomos y toda la electrónica está en el interior de una caja estanca con
grado de protección IP65 que la protege contra las inclemencias de la lluvia y el mar (Figura 2). Un
nodo está compuesto (Figura 3) por una placa base (Figura 2) que contiene el procesador, memoria y
hardware auxiliar, y una serie de módulos acoplados a ésta que la dotan de distintas funciones. Los
módulos radio (transceptor XBee PRO) y 3G/GPRS le confieren la capacidad de comunicaciones. El
módulo GPS y la IMU son los sensores del sistema proporcionando los datos de actitud, posición,
velocidad y rumbo en tiempo real.
Por último en el interior del nodo también está instalada la batería de respaldo que garantiza el
suministro eléctrico en caso de fallo de la alimentación principal.
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Figura 2. Detalle de un Nodo de medición.

Módulo
3G/GPRS

Procesador
Arduino

Módulo IMU
Acelerómetro 3D
Giróscopo 3D
Magnetómetro 3D

Módulo
Radio

Módulo GPS

RTC

Bateria

Figura 3. Diagrama de composición de un Nodo.
2.2. Interfaz radio
El procedimiento de medida ISAR de barcos en el mar requiere que el blanco gire delante del radar
describiendo círculos (evoluciones) y ofreciendo todos los aspectos posibles [6]. Normalmente las
unidades navales tienen unas dimensiones y un desplazamiento tal que, por cuestiones de
navegabilidad dichas evoluciones deben realizarse a una determinada distancia de la costa donde se
encuentra situado el sistema de medida radar. Las distancias de medida vienen también impuestas por
la aplicación del criterio de iluminación uniforme del blanco por la señal radar. Estas distancias suelen
ser del orden de varios kilómetros, por tanto, uno de los requisitos impuestos al sistema radio integrado
es el de permitir la transmisión de los datos de actitud y posición a estas distancias.
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El Sistema radio propuesto para la red de nodos atiende a un esquema en estrella donde cada nodo,
que tiene su propia identificación y forma parte de una red, transmite sus datos a la estación de tierra
de forma autónoma. Para el interfaz radio se han seleccionado transceptores XBee-PRO 868 [13] que
trabajan en la banda ISM europea (868 MHz), permitiendo alcances teóricos punto a punto con visión
directa de hasta 40 Km y transmitiendo únicamente con 315 mW, sin requerir ningún tipo de licencia.
En recepción tienen una sensibilidad de -112 dBm. Estos módulos no necesitan prácticamente
configuración alguna por lo que permiten crear enlaces de comunicaciones por RF out-of-the-box
simplificando así la interfaz radio.
2.3. Adquisición de datos
Cada nodo es capaz de adquirir de forma autónoma distintos datos relativos a la actitud y posición
del blanco. Cada nodo está dotado de una unidad inercial (Inertial Measurement Unit, IMU) de bajo
coste que integra un acelerómetro de 3 ejes, un giróscopo de 3 ejes y un magnetómetro de 3 ejes. La
IMU proporciona los valores de aceleración lineal, velocidad de giro sobre los tres ejes y los entrega a
un controlador que formatea las tramas con esta información antes de entregarlas al transmisor.
Además, cada nodo está equipado con un módulo GPS con una precisión inferior a 1.5 m (CEP50)
del que se obtiene hora, latitud, longitud, velocidad y rumbo, datos que son también integrados en la
trama.
Adicionalmente, es posible integrar en la trama los datos de actitud y rumbo suministrados por la
propia giroscópica del barco, conectando uno de los nodos mediante a un repetidor de giroscópica que
opere con la especificación NMEA-0183.
Finalmente se incorpora a las tramas una marca de tiempo GPS y son transmitidas a la estación en
tierra, a la vez que son almacenadas en una tarjeta micro-SD en el propio nodo.
2.4. Recepción, almacenamiento, fusión y procesado de datos
En la estación de tierra, el receptor atiende simultáneamente las tramas procedentes de los distintos
nodos almacenándolos junto a su marca de tiempo. El procesador en tierra realiza, en tiempo real, una
fusión de los datos alineándolos previamente con la marca de tiempo e integrando los datos de actitud,
posición, velocidad y rumbo obtenidos por las distintas IMUs (nodos). El procesador utiliza para ello
el concepto de Relative Vector Updates (RVUPDT) y un filtrado de Kalman descrito en [8]. Los datos
de salida del procesador son valores estimados de actitud, posición, velocidad y rumbo del buque que
son almacenados para realizar procesado off-line y/o entregados al módulo software de compensación
de movimiento de imágenes ISAR del sistema de medida de sección radar (RCS) al que esté asociado.
En este sentido, estos datos también pueden ser utilizados por otros componentes del sistema de
medida de RCS como por ejemplo para comandar el posicionamiento de antenas, seguimiento del
blanco, establecimiento de puertas de distancia, etc. que son todas ellas acciones habituales en este tipo
de sistemas [7].
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2.5. Redundancia
Las jornadas de medidas pueden prolongarse durante varias horas y el coste/hora de la salida a la
mar de un buque de guerra es muy alto por lo que el sistema diseñado debe tener un grado de fiabilidad
elevado. Uno de los criterios de diseño del sistema ha sido la redundancia, garantizando la
disponibilidad de los datos en prácticamente cualquier escenario. El Sistema planteado posee varios
puntos fuertes que la garantizan y que se comentan a continuación.
El hecho de disponer de varios nodos embarcados que miden datos de actitud, posición, velocidad y
rumbo del buque (que son prácticamente los mismos para todos los nodos), permite no solo mejorar la
precisión de dichos datos [8][9], si no también garantizar que el sistema siga funcionando si uno o
varios nodos caen o no pueden transmitir. Recibir los datos de un solo nodo es suficiente para
garantizar el éxito de la telemetría, aunque estos datos no tengan una gran precisión.
Si el enlace radio basado en Xbee PRO no estuviera disponible, bien por interferencia, por falta de
alcance o por fallo en el transmisor, un módulo 3G/GPRS asumiría la transmisión de las tramas a la
estación en tierra.
Como ya se ha comentado en el apartado 2.1, los datos de actitud, posición, velocidad y rumbo del
buque se almacenan en cada nodo en una tarjeta de memoria micro-SD, por lo que en una supuesta
situación que impidiese al nodo transmitir, sus datos podrían integrarse a posteriori cuando el
procesado de la imagen ISAR se realiza off-line.
La alimentación de cada nodo es suministrada por el propio buque, no obstante, el nodo dispone de
una batería interna que daría una autonomía al nodo de algo más de 6 horas en caso de fallo de
alimentación.
La marca temporal se registra y transmite a partir de la fecha/hora que proporciona GPS. En caso
indisponibilidad de la señal GPS, el nodo dispone de un reloj en tiempo real (Real Time Clock, RTC)
(Figura 3) que permite igualmente marcar las tramas con dicho reloj.
La actitud del blanco puede determinarse a partir de los datos que suministra la giroscópica del
barco o utilizando la información que entrega una IMU, o como combinación de ambas. Además, la
propia información de la IMU es redundante pues proviene de un giróscopo, un acelerómetro y un
magnetómetro. A partir de las medidas de cualquiera de estos sensores es posible conocer los datos de
actitud del buque, si bien lo ideal es combinar los tres.
2.6. Reconfiguración en tiempo real
Otra de las características más notables del Sistema es la posibilidad de ser reconfigurado en tiempo
real. El procedimiento OTAP (Over the Air Programming) permite que el programa de aplicación de
cualquier nodo pueda ser reconfigurado al instante sin tener que estar conectado físicamente al nodo.
El procedimiento se puede realizar mediante el enlace radio XBee PRO o mediante el módem
3G/GPRS que incorpora cada nodo. El OTAP resulta muy atractivo no solo desde el punto de vista del
testeo, sino también para modificar algoritmos o procedimientos sobre la marcha, o cambiar
parámetros de funcionamiento de la IMU, del GPS o del módulo 3G/GPRS.
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2.7. Coste
El abaratamiento de las tecnologías duales y el uso de componentes COTS, ha permitido cumplir
otro de los requisitos de diseño del Sistema que es su bajo coste y reproducibilidad.
Los componentes están basados en la plataforma de electrónica abierta Arduino que destaca por su
bajo coste y permite la incorporación rápida de diversos tipos módulos de sensores y de comunicación.
Como ya se ha comentado en el apartado 2.1, para el interfaz radio se han empleado módulos XBee
PRO caracterizados, entre otras cosas, también por su bajo coste.
Los sensores inerciales están basados en tecnología MEMS y pertenecen al segmento de consumo
(consumer grade) por lo que tienen un coste muy bajo a la vez que ofrecen unas prestaciones más que
suficientes. El único problema que implica el uso de estos dispositivos es que adolecen de ciertos
errores de deriva y no tienen una precisión muy elevada, lo cual en cierto sentido se compensa con el
uso redundante de varias unidades, el filtrado y fusión de datos de las señales procedentes de los
sensores, y el acoplamiento de una GPS que valida las estimaciones de velocidad, posición y rumbo.
3. Resultados y Discusión
El Proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo. Se han realizado ya las pruebas unitarias y las de
integración de equipos. El enlace radio ha sido validado y han comenzado ya las primeras pruebas de
mar con el sistema ya integrado a bordo de lanchas de instrucción de la Escuela Naval Militar. Se
espera poder realizar las pruebas operativas del Sistema en una unidad de la flota a principios de otoño.
El único inconveniente encontrado hasta hora ha sido una limitación del módulo de RF. El
protocolo XBee PRO trabaja en la banda reservada para aplicaciones ISM (Industrial, Scientific and
Medical). Esta banda, en la legislación europea, ocupa un solo canal centrado en 868 MHz por lo que
ante una interferencia fuerte de otra transmisión, el canal radio podría quedar degradado y no es
posible seleccionar otro. Si esto ocurriera, siempre es posible usar el enlace vía 3G/GPRS, no obstante,
se están estudiando otras alternativas.
4. Conclusiones
Se ha expuesto la configuración de nuevo Sistema para el registro y telemetría de la información de
actitud, posición, velocidad y rumbo de buques en el mar, que mejora las prestaciones de otros
sistemas en cuanto a precisión, agilidad, fiabilidad, autonomía, facilidad de despliegue en las unidades
objeto de medida, con un coste verdaderamente reducido, pues como criterio de diseño se ha
aprovechado el abaratamiento de las tecnologías duales y el uso de componentes COTS.
El Sistema propuesto, una vez embarcado en un blanco colaborativo, permite registrar los datos de
actitud, posición, velocidad y rumbo del buque durante para la fase de compensación de movimiento
en la obtención de imágenes ISAR en tiempo real o en diferido.
Aunque la aplicación de esta solución se ha presentado en el marco de las medidas de RCS de alta
resolución, podría tener otras muchas aplicaciones como la medición de la deformación de la
estructura del buque [13], para estudios de dinámica del buque, implementar sistemas de
compensación activa para grúas, hidrófonos, sónares o perfiladores de fondo, para estabilización de
equipos a bordo como plataformas de antenas, etc.
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Abstract: En este trabajo se presenta los resultados de resolución espacial y en distancia y la
optimización de la calidad de las imágenes de un sensor radar de alta resolución a 300 GHz, cuya
aplicación se encuentra en el ámbito de la seguridad: detección a distancia de objetos ocultos bajo la
ropa o la inspección de paquetes y equipajes. Este sensor genera imágenes tridimensionales mediante
un subsistema de antenas que barre de forma elíptica un área de exploración mayor de 50x90 cm2 a 8
metros de distancia en menos de un segundo, con una resolución espacial mejor de 2 cm y una
resolución en distancia de 1.01 cm. Las imágenes de un maniquí con objetos ocultos tras la ropa
demuestran como el sistema es capaz de detectar e identificar los objetos ocultos satisfactoriamente.
Keywords: Antenas de barrido, COTS, LFM-CW, milimétricas, radares de imágenes.

1. Introducción
Los sensores radar en la banda de milimétricas y submilimétricas son una tecnología competitiva para la
detección a distancia de objetos ocultos bajo la ropa sin que la persona observada sea consciente de ello, a
diferencia de los sistemas tipo portal [1]-[3]. Además, al contrario que la tecnología de rayos X, la radiación es
no ionizante, por lo que no existe riesgo alguno para la salud, y la potencia transmitida está muy por debajo del
umbral permitido para que afecte nocivamente a las personas.
Este sensor radar a 300 GHz se ha diseñado y desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid con la
colaboración de la Universidad de Vigo. El barrido para la generación de imágenes tridimensionales se realiza
mediante el subsistema de antenas mostrado en la Figura 1. Este subsistema se basa en un reflector bifocal
Gregoriano capaz de enfocar mediante el movimiento mecánico de rotación y elevación de un espejo plano de
exploración.

71

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
Este sensor radar presenta tres ventajas con respecto a sistemas similares:


FoV (Field of View) extendido. El área de exploración se ha mejorado más de un 50% con respecto
a otras configuraciones de antena, como por ejemplo el reflector confocal Gregoriano propuesto por
JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA [1].



Disminución de la frecuencia de trabajo a 300 GHz con respecto a otros sistemas que transmiten a
670 GHz [1], para reducir la limitación por ruido de fase que afecta a la relación señal a ruido
(SNR), y por tanto, a la calidad de las imágenes. Además, el coeficiente de transmisión de distintos
materiales como ropa, papel o plástico mejora con esta reducción de la frecuencia de trabajo.



Procesado de las imágenes. La construcción de las superficies de las capas detectadas se basa en el
algoritmo Alpha-Hulls [8], que permite un formación de imágenes más elaborada que la utilizada
hasta ahora en este tipo de sistemas, y por tanto, se facilita en mayor medida al operador radar la
detección de anomalías ocultas.

La Tabla 1 resume los parámetros principales del sensor radar. El área de exploración es mayor de
50x90 cm2 en menos de un segundo, a una distancia de 8 metros y con un tamaño de pixel de 1.3 cm. La
resolución en distancia se obtiene mediante el subsistema radar, transmitiendo una señal LFM-CW (Linear
Frequency Modulated - Continuous Wave). Para conseguir una gran resolución en distancia, es necesario
barrer un ancho de banda elevado. Esto se obtiene mediante multiplicadores de frecuencia que incrementan
el ancho de banda y elevan la frecuencia de trabajo desde frecuencias de microondas.

Parámetro

Valor

Frecuencia central

300 GHz

Ancho de banda

27 GHz

Forma de onda

Diente de sierra

Período

54 ns – 1.5 ms

Potencia transmitida

-1 dBm

Ancho de haz de las bocinas
Polarización

12º
Lineal (Vertical)

Factor de ruido

13.2 dB

Frecuencia de muestreo

40 MHz
> 50x90 cm2

Área de exploración
Tiempo de exploración

<1s

Espejo plano rotatorio
Velocidad de rotación

2000 rpm

Ángulo de cabeceo

±6.8º

Ángulo off-axis
4.5º
Tabla 1. Parámetros principales del radar de imágenes.
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Figura 1. Fotografía del sensor radar activo a 300GHz.
2. Descripción del sensor radar
El sensor propuesto, basado en una arquitectura homodina y cuyos componentes son COTS (Commercialoff-the-shelf), barre 27 GHz centrado a 300 GHz, obteniendo una resolución en distancia teórica de 1.01 cm
usando una ventana de Hamming, dotando así al sistema de una mayor capacidad de discriminar las distintas
capas del objeto. Este sensor se describe con mayor detalle en [4], [5]. La potencia transmitida a 300 GHz es de
-1 dBm. Las Figuras 2 y 3 muestran una fotografía de los subsistemas de electrónica digital, microondas y
milimétricas del sensor radar.

(a)
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(b)

(c)

Figura 2. Fotografía del subsistema de electrónica digital (a) y de microondas (b-c) del sensor radar.

Atenuador

X3
Amplificador

Antena
Tx

Antena
SHM X3
Rx

Amplificador

X6
X3

Señal IF

Señal chirp
15.9-17.4GHz
Señal
chirp
Señal
chirp
Figura 3. Fotografía del subsistema de milimétricas del sensor
radar.

3. Descripción del subsistema de antenas
El diseño de este subsistema ha sido presentado en [6], [7]. Los elementos que conforman el subsistema de
antenas mostrado en la Figura 1 se describen a continuación:


El reflector principal y el subreflector, configurados como un reflector bifocal Gregoriano para
mejorar el comportamiento de exploración del subsistema de antenas y aumentar el área de
exploración.



Espejo de exploración, que refleja la señal hacia el subreflector. El movimiento de rotación y
elevación de dicho espejo permiten el barrido del área de exploración.



Reflector terciario parabólico, diseñado para iluminar el subreflector con un haz colimado.
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4. Resultados
La Figura 4 muestra la medida de la resolución espacial del radar de imágenes. La medida consiste en
acercar dos esferas de 2.5 mm de diámetro separadas 3.5 cm, 2 cm y 1.5 cm en el eje horizontal y vertical hasta
que no sea posible identificarlas. Los resultados muestran como la resolución espacial es mejor que 2 cm en
ambos ejes, ya que con 1.5 cm no es posible separar ambas esferas, sobre todo en el eje vertical, donde ambas
esferas se detectan como si fuese sólo una.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 4. Resolución espacial del radar de imágenes.
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La medida de la resolución en distancia se obtiene ajustando la distancia entre un cartón y una
plancha de aluminio a la resolución en distancia teórica de 1.01cm, para verificar que el sensor radar es
capaz de distinguir ambos blancos en el eje de distancias. Como se demuestra en la Figura 5, el sensor
radar es capaz de distinguir ambos blancos correctamente, con un mínimo local entre ambos a -6 dB.

Figura 5. Resolución en distancia del radar de imágenes.
Tras los resultados de imágenes preliminares presentados en la pasada edición del Congreso, las mejoras
desarrolladas se han centrado en la optimización de la calidad de las imágenes. La Figura 6 muestra un maniquí
situado a 9.5 m con unos explosivos ocultos bajo la ropa y los resultados obtenidos anteriormente.

Figura 6. Maniquí con explosivos ocultos debajo de la camiseta y resultados previos de imágenes.
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La mejora de la calidad de las imágenes se basa en el uso del algoritmo Alpha-Hulls [8] para regenerar las
superficies detectadas. Este algoritmo reconstruye las capas interna y externa detectadas, permitiendo observar
los objetos ocultos tras la ropa satisfactoriamente, como se muestra en la Figura 7.

(a) Capa externa

(b) Capa interna

Figura 7. Imágenes 3D del maniquí tras la optimización del algoritmo de imágenes.
5. Conclusiones
Se han presentado los resultados de resolución espacial y en distancia y la optimización de la calidad de las
imágenes de un sensor radar activo a 300 GHz para la generación de imágenes tridimensionales cuya aplicación
es la detección a distancia de objetos ocultos. El radar de imágenes permite explorar un área mayor de 50x90cm2
a una distancia de 8 metros en menos de un segundo, con una resolución espacial mejor de 2 cm y una
resolución en distancia de 1.01cm. Los resultados de imágenes muestran como el sistema es capaz de detectar e
identificar los objetos ocultos satisfactoriamente.
Se está trabajando en la reducción del coste y del consumo del sensor radar, con el objetivo de desarrollar un
prototipo pre-industrial que sea portable y asequible para este tipo de aplicaciones.
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Abstract: La fotografı́a computacional ha surgido como un campo multidisciplinar en
la intersección de la óptica, la visión por computador, y la informática gráfica, con el
objetivo de adquirir representaciones más ricas de una escena que aquellas que pueden
capturar las cámaras convencionales. La idea básica es codificar la información antes de
que llegue al sensor, de forma que un decodificado posterior permita obtener la imagen (o
video, o light field, o focal stack) final. Describimos aquı́ dos ejemplos de nuestros avances
en el campo de la fotografı́a computacional. El primero, en el que utilizamos aperturas
codificadas para corrección de desenfoque [6], es un ejemplo clásico de este esquema de
codificación-decodificación. El otro es un sistema de captura de video capaz de capturar 0.5
billones de fotogramas por segundo [12], y por tanto capaz de capturar, a alta resolución, la
propagación de la luz a través de escenas macroscópicas.
Keywords: fotografı́a computacional; aperturas codificadas; femto-fotografı́a

1. Introducción
La primera fotografı́a permanente, tomada con materiales que requerı́an horas de exposición, data de
1826. Tras este hito, las primeras cámaras fotográficas comerciales aparecieron en 1839, basadas en
el proceso fotográfico llamado, a partir de Louis Daguerre, daguerrotipo. Hoy en dı́a, más de 150
años después y con la fotografı́a digital, el concepto en el que se basa una cámara fotográfica no ha
cambiado apenas desde esas primeras cámaras. Todavı́a más sorprendente es el hecho de que las cámaras
digitales, con su poder de procesamiento y su potencial, han estado desde su nacimiento intentando
imitar sus equivalentes analógicos, exceptuando la parte del revelado. Por supuesto, se realiza una gran
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2

Figura 1. Izq.: Aperturas codificadas. Lente Canon EOS 50mm f/1.8 usada en nuestros tests,
PSFs de diferentes aperturas y grados de desenfoque, y lente con una apertura codificada
insertada [6]. Dcha.: Femto-fotografı́a. Fotografı́a de nuestro setup [12] y cuatro fotogramas
representativos de uno de los videos capturados.

cantidad de procesamiento en la cámara: conversión analógico-digital, demosaicing, eliminación de
ruido, conversión de espacio de color, balance de blancos, codificación gamma, etc. [4]. A pesar de
ello, la idea de formar la imagen a partir de los rayos de luz que convergen tras pasar por un sistema de
lentes e impactan en un material fotosensible persiste.
La fotografı́a computacional emerge como un campo que trata de cambiar esto. La luz que viaja a través
de una escena puede verse como una función multidimensional [1]. Esta función, denominada plenóptica,
se define como una representación completa del mundo visual, y se formaliza como la luz como función
de la posición (x, y, z), dirección (θ , φ ), longitud de onda λ , y tiempo t: L = L(x, y, z, θ , φ , λ ,t). Una
fotografı́a convencional muestrea sólo dos dimensiones de la función plenóptica (x, y) integrando en un
cierto rango en todas las demás dimensiones: el obturador es responsable de la integración en t, la lente y
la apertura determinan la integración angular en (θ , φ ), y el sensor y CFA son responsables del muestreo
e integración en λ . Una gran cantidad de información de la escena se pierde al tomar una fotografı́a
convencional. La fotografı́a computacional, combinando óptica, hardware especializado, y computación,
ha demostrado que se pueden capturar representaciones mucho más ricas y complejas.
Algunos ejemplos incluyen cámaras que pueden reenfocar después de la captura, evitando la integración
angular al capturar [9]; cámaras que pueden capturar una imagen nı́tida de una escena en movimiento
codificando el obturador [10]; cámaras que pueden recuperar profundidad de una sola imagen, y/o
corregir el desenfoque codificando la apertura [6,15]; podemos capturar imágenes cuya resolución
espacial no está limitada por la resolución espacial del sensor [2]; y capturar imágenes de un rango
dinámico mayor que el que permiten los sensores de 10 o 12 bits de profundidad existentes (HDR).
Recientemente, hemos demostrado que utilizando técnicas de fotografı́a computacional podemos
capturar la luz a una resolución temporal de picosegundos, permitiéndonos ver la luz propagándose
a través de una escena macroscópica [11,12] mediante una técnica denominada femto-fotografı́a. Tal
es el poder de esta combinación de óptica y computación. En este texto profundizaremos en dos de
los ejemplos previos: un método para diseñar aperturas codificadas para corrección de desenfoque,
originalmente propuesto en [6] y que describimos aquı́ en la Sección 2; y femto-fotografı́a, propuesto
en [12] y descrito aquı́ en la Sección 3.
A pesar de lo reciente que es el campo, algunas de las técnicas mencionadas ya han llegado al mercado, y
están presentes en la mayorı́a de las nuevas cámaras, como el bracketing para captura de imágenes HDR.
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Otras han dado lugar a nuevas cámaras con funcionalidades que no tienen las convencionales, como es el
caso de las cámaras que capturan light fields, comercializadas por empresas como LytroT M o RaytrixT M .
2. Caso 1: Corrección de Desenfoque
Es bien conocido que el desenfoque está causado por la pérdida, al capturar la imagen, de las altas
frecuencias de la escena original, principalmente porque la información de pı́xeles vecinos—aquellos
que están dentro del llamado cı́rculo de confusión—se mezcla durante el proceso de captura. Esto se
modela matemáticamente como una convolución con un kernel que, asumiendo que no hay desenfoque
por movimiento, se reduce a la point spread function (PSF) del sistema óptico. Las aperturas circulares
convencionales tienen una PSF con una respuesta poco favorable en el dominio de la frecuencia, con
múltiples pasos por cero y una severa atenuación en las altas frecuencias. Estas caracterı́sticas convierten
en un reto el proceso de recuperación de la señal original.
Para evitar esto, se puede sustituir la apertura convencional por una apertura codificada. Ésta contiene
un patrón que ofrece una respuesta más favorable que una apertura circular. En la práctica, se puede
tratar simplemente de una máscara impresa que se coloca dentro de la lente, en el plano de la apertura,
como muestra la Figura 1 (izquierda). El cálculo del patrón puede hacerse mediante una optimización
que minimiza el error entre la imagen recuperada y la escena original [15]. En este caso utilizamos una
optimización e introducimos una nueva medida del error, basada en métricas perceptuales [6].

2.1. Modelo de formación de la imagen
La captura de imagen se modela como la convolución de la escena f0 con un kernel kd que varı́a en
el espacio y depende de la profundidad d. Ignoramos aquı́ la variación espacial, pero la derivación es
fácilmente extrapolable a ese caso. La imagen capturada f es pues:
f = kd ∗ f0 + η

(1)

donde η representa el ruido introducido en el proceso de captura. El kernel kd es la PSF del sistema, y
depende de la profundidad d, la forma de la apertura, y la distancia al plano focal.
Cuando el objeto de interés se coloca en el plano focal, la PSF es una función delta y la imagen está en
foco, nı́tida. A medida que nos alejamos del plano focal el tamaño del kernel aumenta, lo que conlleva
que la información de un punto se mezcle con la de sus vecinos durante la convolución, y por tanto
que se produzca el desenfoque. Dado que este desenfoque implica una perdida de las altas frecuencias
espaciales, se analiza generalmente en el dominio de Fourier, de forma que la Ecuación 1 pasa a ser
F = Kd · F0 + ζ . Por tanto, la transformada de Fourier de la imagen recuperada, F̂0 , se puede obtener
usando la deconvolución de Wiener [15]:
F̂0 =

F · K̄
|K|2 + |C|2
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donde K̄ es el complejo conjugado de K, y |K|2 = K · K̄. |C|2 = C · C̄ es la matriz de relación ruido-señal
(NSR) del ruido aditivo. Precalculamos esta matriz como |C|2 = σ 2 /S, donde S es el espectro de potencia
estimado de una imagen natural y σ 2 es la varianza del ruido. Para estimar S nos basamos en trabajo
previo sobre estadı́sticas de imágenes naturales, y seleccionamos de su base de datos 180 imágenes de
escenas naturales y de exteriores. El espectro de potencia estimado se obtiene como el promedio de los
espectros de potencia sobre pequeñas ventanas de cada una de las 180 imágenes y se utiliza como prior
en el proceso de deconvolución.

2.2. Cálculo del patrón de la apertura
Para el cálculo de la apertura, partimos en el enfoque de Zhou y Nayar [15], que la obtienen minimizando
la esperanza de la distancia L2 entre la imagen convolucionada F̂0 y la imagen ground truth F0 .
Sin embargo, las métricas objetivas que trabajan a nivel de pı́xel, como la norma L2, no están
necesariamente correladas con la percepción humana. Modificar la métrica de error puede solventar
este problema. En nuestro caso, introducimos dos métricas perceptuales para guiar el diseño de las
aperturas, minimizando en las imágenes deconvolucionadas los errores que serı́an percibidos por un
observador humano. Las métricas perceptuales que utilizamos son SSIM (Structural Similarity) [13] y
HDR-VDP-2 [5]. La primera asume que el sistema visual humano (SVH) está bien adaptado para extraer
información estructural de una escena, y evalúa la similaridad entre una imagen de referencia y la de test
basándose en la degradación de dicha información estructural; además, se comparan valores relativos
en vez de absolutos, lo cual se aproxima más al comportamiento del SVH. HDR-VDP-2 hace uso de
un modelo relativamente complejo y completo del SVH para predecir tanto la visibilidad de los posibles
artefactos como la calidad global de una imagen de test. Referimos al lector a las publicaciones originales
para más detalles sobre ambas métricas.
Teniendo en cuenta lo anterior, formulamos el problema de encontrar la apertura óptima como la
maximización de una métrica de calidad Q definida como:
Q = λ1 (1 − L2) + λ2 (SSIM) + λ3 (V DP2/100)

(3)

La norma L2 normalizada esta en el rango [0,1], 0 siendo el óptimo, mientras que el ı́ndice SSIM, en
el rango [-1,1], y la métrica HDR-VDP-2 (que denotamos V DP), en el rango [0,100], tienen valores
mayores para indicar calidades más elevadas. Por último, el vector λ = {λ1 , λ2 , λ3 } representa los pesos
asignados a cada métrica.
√
Optimizamos Q en busca del patrón x ∈ RN , donde N = n y n = 11. La elección de n ofrece suficientes
grados de libertad sin incurrir en efectos de difracción debido al tamaño de los pı́xeles del patrón.
Añadimos dos restricciones a x: que sea fı́sicamente realizable (i.e., xi > 0, i ∈ [0..N − 1]), y que tenga
una transmisividad mı́nima de 0.578, que permite tiempos de exposición no muy elevados. Utilizamos
un algoritmo genético para la optimización del patrón, utilizando la Ecuación 3 como función objetivo,
y una imagen con un amplio espectro en frecuencias como imagen de referencia. Referimos al lector a
la publicación original [6] para los parámetros especı́ficos de la optimización.
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2.3. Resultados y comparación
Llevamos a cabo múltiples pruebas y análisis, pero por brevedad mostramos aquı́ sólo los resultados
para λ = {1, 1, 1} y aperturas binarias. Validamos los resultados tanto en simulación como en escenas
reales, y los comparamos con otras aperturas del estado del arte. Una evaluación cuantitativa se muestra
en la Figura 2, donde comparamos nuestra mejor apertura binaria con una apertura convencional (fila
superior) y con una del estado del arte [15] (fila inferior) que se basa en una norma L2 en la optimización.
Utilizamos la norma L2, SSIM y HDR-VDP-2 como métricas para comparar la calidad de las imágenes
recuperadas. En las seis gráficas, cada punto representa los valores obtenidos por una de las imágenes
del conjunto de imágenes de test utilizadas. Ası́, valores bajo la diagonal indican que nuestra apertura
ofrece un mejor resultado que aquella contra la que se compara. Los datos muestran que nuestra apertura
es superior a las convencionales y a la del estado del arte. Esto se traduce en imágenes recuperadas de
mejor calidad al capturarlas con la apertura que incorpora métricas perceptuales en su diseño.
Figura 2. Gráficas de dispersión mostrando el funcionamiento de nuestra apertura en
comparación con la circular (fila superior) y la propuesta por Zhou y Nayar [15] para un ruido
de σ = 0,005 (fila inferior). Por consistencia, la norma L2 se muestra como (1 − L2/100),
L2 siendo un porcentaje con respecto al error máximo. Puede verse como nuestra apertura
da un mejor resultado que las otras dos. Imagen de [6].

3. Caso 2: Femto-fotografı́a
Una asunción generalmente aceptada en visión y gráficos por ordenador es que la velocidad de la luz es
infinita en aplicaciones de visión por computador, de modo que se suele considerar el transporte de luz en
estado estacionario. Esto es debido a que la mayorı́a de dispositivos de captura operan con velocidades
de exposición órdenes de magnitud mayores que la velocidad de la luz. Sin embargo, se sabe que el
dominio temporal incluye gran cantidad de información sobre la geometrı́a y materiales de una escena.
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Nosotros introducimos femto-fotografı́a, una técnica de imagen computacional capaz de capturar vı́deos
con una resolución temporal efectiva de alrededor de 0.5 billones de fotogramas por segundo [11,12], lo
cual nos permite capturar vı́deos en los que la luz avanza menos de un milı́metro por frame.
Esta resolución temporal es varios órdenes de magnitud más rápida que la cámara 2D en tiempo real
de mayor velocidad de captura, capaz de capturar vı́deos a 6 × 106 frames por segundo, con resolución
espacial de 2002 pixels. Otros sistemas existen, aunque ofrecen menor resolución temporal, espacial,
o requieren luz coherente, que limita su aplicación a sólo luz directa. Inspirados por nuestro trabajo,
photonic mixer devices (PMD) se han utilizado para captura ultrarápida, sacrificando resolución espacial
y temporal. Descripciones más detalladas de estos trabajos se pueden encontrar en [12].

3.1. Sistema de captura
Femto-fotografı́a es una técnica capaz de capturar vı́deos a un tiempo de exposición efectivo de hasta
1.85 ps. Esto se consigue mediante el sistema ilustrado en las Figuras 1 (derecha), 3a y 3b, consistente en
un láser y una streak camera, que actúan como fuente de luz y cámara respectivamente. El primero es un
láser Ti:Saphire con lente Kerr, que emite pulsos de 50 fs con longitud de onda centrada en 795 nm con
una velocidad de emisión de 75 MHz, mientras que el streak tube es un Hamamatsu C5680, equipado
con una lente convencional.
Las streak cameras sacrifican la dimensión vertical y por la dimensión temporal, capturando imágenes
x-y (videos 1D). Para ello, un foto-cátodo transforma los fotones incidentes en electrones, los cuáles
son deflectados usando electrodos de barrido (sweeping electrodes) hacia diferentes partes del sensor,
dependiendo de su tiempo de llegada (ver Figuras 3a y 3b)). El láser y el sensor están sincronizados,
aunque la captura de un solo pulso láser a tan baja exposición resulta en un SNR extremadamente
bajo. Para incrementar el SNR, lanzamos un número muy alto de pulsos (4,5 × 108 ) y los integramos,
aprovechando que todos estos pulsos son estadı́sticamente idéntico en escenas estáticas.
Con este sistema láser-streak camera podemos capturar imágenes x-t con una resolución temporal
alrededor de 2 ps. Para poder capturar también la dimensión vertical (un volumen x-y-t de la escena),
usamos un sistema de dos espejos, que rota el centro de proyección de la cámara (ver Figura 1,
centro-derecha). Esto convierte la captura en un barrido de la escena en su dimensión y capturando
scanlines x-t. La pelı́cula resultante x-y-t tiene una resolución final de 672 × 1000 × 512. Las Figuras 1
(derecha) y 3c (fila superior) muestran fotogramas capturados de dos escenas. En todos los resultados se
ha aplicado una transformación logarı́tmica de la radiancia, debido a la gran diferencia en rango dinámico
entre la luz directa y los reflejos indirectos.
3.2. Procesado de datos: Time warping
La captura a velocidades de exposición comparables a la velocidad de la luz implica que ésta ya no puede
ser considerada infinita, de modo que los eventos son capturados por la cámara con cierto retraso con
respecto a cuando ocurren. Esto implica que es necesario tener en cuenta la existencia de dos marcos
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Figura 3. (a) Setup de captura utilizado en femto-fotografı́a. (b) Funcionamiento interno del
streak tube. Imágenes de [12], crédito: [3]. (c) Fila superior: Fotogramas representativos del
video bottle, que muestran un pulso láser propagándose a través de una botella llena de agua
con leche disuelta. Fila inferior, izquierda: visualización peak-time del video bottle mostrado
en la fila superior. Fila inferior, derecha: versión time-unwarped the dicha visualización.
Imágenes adaptadas de [12].
(a)

(b)

(c)

de referencia: el marco del mundo (cuando los eventos ocurren), y el de la cámara (cuando éstos son
capturados), que causan lo que llamamos time warping. La existencia de estos dos marcos de referencia
dan lugar a capturas con efectos no intuitivos, como la mostrada en la Figura 3c (fila inferior): en ésta
se muestra una visualización de la propagación de la luz completa en una sola imagen, usando color
para codificar el tiempo (ver [12] para detalles). Se puede ver cómo ciertos efectos son capturados de
forma que no encaja con nuestro conocimiento sobre el transporte de luz: 1) las cáusticas del suelo se
propagan hacia la botella, en lugar de desde ella; 2) los frentes de luz proyectados en la etiqueta deberı́an
ser rectilı́neos, no curvos; y 3) el pulso viaja detrás de los frentes de luz, cuando deberı́a ser al contrario.
Para visualizar el transporte de luz en el orden en que ocurre (marco del mundo) es necesario transformar
desde el marco de la cámara, en lo que llamamos time unwarping. Para cada punto de la escena P = i, j,
la transformación entre ambos marcos es dada por ti0 j = ti j + zi j /c · η, donde ti0 j y ti j son el tiempo en el
marco de la cámara y del mundo respectivamente, zi j es la distancia entre el punto P y la cámara, c es la
velocidad de la luz en el vacı́o, y η es el ı́ndice de refracción del medio. Cuando eventos de dispersión
están presentes, como en la Figura 3c, necesitamos corregir además el retardo que ocurre también en
el medio; para ello, consideramos un solo evento de dispersión, y tomamos η = 1,33 para el ı́ndice de
refracción en el lı́quido. La Figura 3c, fila inferior, derecha, muestra la versión en el marco del mundo
de la escena capturada mostrada en Figura 3c, fila inferior, izquierda: se puede ver que los efectos no
intuitivos descritos anteriormente ya no están presentes.
Las aplicaciones de los videos capturados con este sistema son muchas, y hemos demostrado algunas
como la separación de las componentes de la luz, la recuperación de profundidad de la escena, o la
identificación y caracterización de subsurface scattering, entre otras [14].
4. Conclusiones
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La fotografia computacional es aún un campo joven, en el que verán la luz importantes progresos como
el de femto-fotografı́a. Además de la óptica y la computación, la percepción es un área que comienza
a jugar un papel muy relevante en el campo: se esta incorporando el conocimiento de cómo funciona
el SVH a los algoritmos o el diseño del hardware [7], como en el ejemplo de aperturas codificadas que
hemos mostrado aquı́. Finalmente, esta combinación de óptica, computación y percepción no se limita a
fotografia, sino que está ganando importancia en áreas relacionadas como la de displays (dispositivos de
visualización) computacionales [8].
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Abstract: En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de nuevos complejos con
lantánidos. Estos derivados presentan unas propiedades luminiscentes muy interesantes que
permiten la detección de distintas sustancias, entre ellas, sustancias explosivas. En este
trabajo se estudian dos derivados de lantánidos como sensores de explosivos, el
[Eu(eh)3((4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)] y el [Tb(pp)3( 4’-(4-(2-propin-1oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina]. En ambos, varía tanto la absorbancia como su
luminiscencia en función de las sucesivas adiciones de nitrobenceno (NB) en disolución,
concretamente, la luminiscencia del derivado se desactiva en presencia de NB, siendo
posible su detección, e incluso, su cuantificación. Esta desactivación también se produce en
estado sólido, dado que lo que sucede es la formación de un complejo unido a
nitrobenceno. Para su aplicación como sensores ópticos en estado sólido, se ha tratado de
inmovilizar los complejos luminiscentes, en distintos soportes, en este trabajo se presenta
una la inmovilización de los derivados sobre fibras de celulosa, empleando la técnica del
“electro-spinning” y líquidos iónicos como vehículo para la formación de las mismas. Ha
sido posible obtener fibras de celulosa que contenían el derivado de europio que se están
ensayando como sensores de nitrobenceno.
Keywords: chemical sensors; luminescence; lanthanide; explosives

1. Introducción
Los lantánidos están siendo cada vez más atractivos para numerosos investigadores debido a que
están adquiriendo una gran importancia en múltiples aplicaciones. Deben citarse, entre otras [1-3],
aquellas aplicaciones en las que las excelentes propiedades luminiscentes juegan un papel importante.
Así, estos elementos pueden ser utilizados en dispositivos electroluminiscentes que se emplean en
LEDs [4], fibras ópticas y amplificadores en telecomunicaciones, láseres muy monocromáticos [5-11],
pantallas tanto de televisión y ordenador como de teléfonos móviles, celdas solares para el mejor
aprovechamiento de la energía del sol [12-17] y durante el siglo XX se vio que la peculiar
luminiscencia de los lantánidos podría ser de gran ayuda en el análisis de muestras medioambientales y
biológicas [18].
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Dado que la excitación directa del ión lantánido no es fácil, se necesita de una excitación indirecta
del centro metálico que, generalmente, se produce en tres pasos: absorción de la luz por el entorno,
transferencia de energía al metal y finalmente emisión de la luz desde el metal [19]. El ligando
cromóforo encargado de la excitación indirecta del metal se conoce como ligando antena.
En la actualidad, existe un gran interés en el diseño y desarrollo de sensores químicos para la
detección de sustancias variadas debido a que estos sensores pueden empelarse en áreas muy diversas
como el medio ambiente (detección de gases tóxicos, COVs y metales pesados), la bioquímica
(detección de anticuerpos) y en la detección de explosivos [20-21]. Los sensores basados en la
luminiscencia se están convirtiendo en unos de los más sensibles.
En este trabajo se han aprovechado las propiedades luminiscentes de los lantánidos para desarrollar
sensores de explosivos nitroaromáticos que no son luminiscentes. El interés en el desarrollo de
sensores de lantánidos radica en el hecho de que son elementos químicos que tienen una luminiscencia
muy particular ya que presentan bandas de emisión muy estrechas, muy intensas y características de
cada metal de forma que eligiendo bien el metal se puede conseguir que el sensor emita en la zona del
espectro que se desee desde el IR al UV [22]. En este trabajo se han empleado metales capaces de
emitir en el visible, concretamente en el rojo (Eu) y en el verde (Tb). La detección de los explosivos se
basa en que las moléculas nitroaromáticas reaccionan con el metal formando un nuevo complejo que
no es luminiscente, de manera que se desactiva la emisión del complejo en presencia del explosivo
[23].
Además ha sido posible la incorporación de estos compuestos de lantánidos luminiscentes a fibras
de celulosa mediante electrospinning usando como vehículo líquidos iónicos, lo que permitirá
incorporarlos en diferentes sistemas de detección [24, 25].
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El análisis elemental cuantitativo de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre de los compuestos
obtenidos se ha llevado a cabo en un microanalizador Perkin Elmer 2400-Serie II. Los espectros de
infrarrojo se han realizado en un espectrofotómetro Perkin-Elmen FT-IR Espectrum One que cubre el
rango de 4000 a 250 cm-1 acoplando un accesorio de Reflexión interna Universal Atenuada (ATR). Se
han estudiado los espectros de RMN de 1H en el espectrómetro Bruker AV 400 a 400.16 MHz. Los
espectros de masas se han realizado usando un espectrómetro MALDI-Tof Microflex, con láser de N2
(337 nm, 3.68 eV) como fuente de ionización, con matriz DCTB (1,1-diciano-4-butilfenil-3metilbutadieno) y utilizando las técnicas de MALDI+ y MALDI-. Los valores se expresan según la
relación masa/carga (m/z). Los espectros de luminiscencia se han obtenido en un espectruofluorímetro
Jobin-Yvon FluoroLog3-11 FL-3 empleando ventanas de 3-5 nm tanto para la excitación como para la
emisión. Las medidas de tiempo de vida se realizaron en un fosforímetro Fluoromax que tiene una
lámpara de Xenon de UV con una velocidad entre flashes entre 0.05 y 25Hz.
Las sales de triflato y nitrato de europio y el ácido 2-etilhexanoico fueron suministradas por
Aldrich, mientras que la 4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina fue sintetizada acorde con la
literatura [26]. La celulosa y el líquido iónico (1-etil-3-metilimidazolio) utilizado en la técnica de
electrospinning para la formación de nanofibras de celulosa fueron también proporcionados por
Aldrich.
90

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014

Procedimientos sintéticos.
Síntesis de 4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina (1). Sobre 100 mL de EtOH, se adiciona KOH
(3.0800 g, 54.89 mmol), NH4OH (58 mL) y 4-metoxibenzaldehído (2.7426 g, 20.14 mmol). Cuando
todos los reactivos están disueltos se adiciona 2-acetilpiridina (44 mL, 40 mmol) y se deja en agitación
durante 2 horas a temperatura ambiente después de las cuales se obtiene un precipitado que se filtra y
se recristaliza en EtOH. A continuación, el sólido obtenido se filtra y se lava con EtOH. ). Rendimiento
37%. 1H-NMR (CDCl3, 400 MHz): δ = 8.75 (d, 2H, J = 4.7Hz), 8.73 (s, 2H), 8.69 (d, 2H, J = 8.0Hz),
7.90 (m, 4H, J = 7.7Hz), 7.38 (m, 2H), 7.06 (d, 2H, J = 8.5Hz), 3.91 (s, 3H) ppm. HRMS (ESI+): m/z
(%) = 340.1442 (90, [M + H]+), 362.0970 (100%, [M+Na]+). Análisis elemental (%) encontrado
(teórico) [4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina]; (C22H17N3O, PM = 339.39): C 77.74 (77.86), H
5.24 (5.05), N 12.00 (12.38). IR: υ(cm-1) = 2963, 2935, 2842, 2160, 2029, 1599, 1583, 1565, 1467,
1437, 1418, 1390, 1263, 1185, 831, 788.
Síntesis de 4’-(4-fenol)-2,2’:6’,2’’-terpiridina (2). Sobre una disolución de 4-hidroxibenzaldehido
(2.4957 g, 20.45 mmol) en 100 mL de EtOH, se adiciona 2-acetilpiridina (4.5 mL, 40.19 mmol).
Posteriormente se añade KOH (2.4898 g, 43.68 mmol) y NH3 (3.2 mL, 50.56 mmol). Se deja
reaccionando durante 24 horas, transcurridas las cuales se acidifica con CH3COOH hasta la aparición
de un sólido. A continuación se filtra y recristaliza con EtOH obteniéndose un sólido de color blanco.
Rendimiento 28%. 1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ = 9.93 (s, 1H), 8.76 (d, J = 3.8 Hz, 2H), 8.66 (d,
J = 4.3 Hz, 4H), 8.03 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 7.79 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.55 – 7.48 (m, 2H), 6.97 (d, J = 8.4
Hz, 2H) ppm. MS (MALDI+): m/z (%)= 364.2 (100, [M+K]+), 326.2 (46.9, [M+H]+). Análisis
elemental (%) encontrado (teórico) [4’-(4-hidroxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina]; (C21H15N3O, PM =
325.36): C 77.02 (77.52), H 4.20 (4.65), N 12.44 (12.92). IR: υ(cm-1) = 3200, 2589, 1603, 1590, 1582,
1567, 1547, 1520, 1440, 834, 790. IR: ν (cm-1) = 3250, 2591, 1604, 1590, 1582, 1567, 1547, 1520,
834, 789.
Síntesis de 4’-(4-(2-propin-1-oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina (3). Se disuelve K2CO3 (42.60 mg,
0.31 mmol) en acetona. Una vez disuelto se adiciona el compuesto 2 (91.10 mg, 0.28 mmol), y
posteriormente bromuro de propargilo (34 µL, 0.30 mmol). La mezcla se pone a reflujo durante 12
horas, después de las cuales se da la aparición de un sólido blanco. Rendimiento 69%. 1H-NMR (400
MHz, CDCl3-d): δ = 8.73 (ddd, J = 4.8, 1.7, 0.9 Hz, 2H), 8.71 (s, 2H), 8.67 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.96 –
7.82 (m, 4H), 7.35 (ddd, J = 7.5, 4.8, 1.2 Hz, 2H), 7.19 – 7.05 (m, 2H), 4.77 (d, J = 2.4 Hz, 2H), 2.56
(t, J = 2.4 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ= 156.6, 149.6, 149.1, 136.9, 131.7, 128.6,
123.7, 121.3, 118.3, 115.3, 75.5, 55.8 ppm. MS (MALDI+): m/z (%)= 402.2 (100, [M+K]+), 364.2
(25.5, [M+H]+). Análisis elemental (%) encontrado (teórico) [4’-(4-(2-propin-1-oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’terpiridina]; (C24H17N3O, PM = 363.14): C 79.43 (79.32), H 4.32 (4.72), N 10.98 (11.56). IR: ν (cm-1)
= 3170, 2118, 1611, 1567, 1585, 1543, 1514, 1467, 1252, 829, 783, 732.
Síntesis de [Eu(4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)(NO3)3] (4). A una disolución de 1 en
EtOH, se añade, en condiciones equimolares una disolución de Eu(NO3)3·5H2O en EtOH. Se observa
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la formación instantánea de un sólido blanco que al cabo de dos horas se filtra, se lava con EtOH y se
seca. Rendimiento 86%. 1H NMR (400 MHz, CD3CN): δ = 11.40 (s, 2H), 10.11 (s, 2H), 6.55 (s, 2H),
6.09 (s, 2H), 5.68 (s, 2H), 3.64 (s, 2H), 3.57 (s, 3H), 3.10 (s, 1H) ppm. EM (MALDI+): m/z (%) = 340
(68, [Terpy + H]+), 616 (50, [M-NO3]+). Análisis elemental (%) encontrado (teórico) [Eu(NO3)3(4’(metoxi)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)]; (C22H17N6O10Eu, PM = 675.76): C 39.12 (39.01), H 2.24 (2.54), N
12.35 (12.41). IR: υ(cm-1) = 3296, 3084, 2975, 2848, 1767, 1733, 1595, 1575, 1538, 1520, 1465,
1430, 1402, 1362, 1287, 1244, 1187, 1012, 790.
Síntesis de [Tb(NO3)3(4’-(4-(2-propin-1-oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)] (5). A una disolución de
3 (108.8 mg, 0.299 mmol) en EtOH se añade Tb(NO3)3 equimolar. A continuación se da la aparición de
un sólido amarillo. La mezcla de reacción se deja dos horas a temperatura ambiente en agitación.
Transcurrido este tiempo, el sólido amarillo se filtra y seca. Rendimiento 75%. MS (MALDI+): m/z(%)
747.1 (8.2, [M+K]+), 646.1 (89.9, [M-NO3]+), 402.1 (98.1, [L+K]+), 364.2 (100, [L+H]+). Análisis
elemental (%) encontrado (teórico) [Tb(NO3)3(4’-(4-(2-propin-1-oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)];
(C24H17N6O10Tb, PM = 708.03): C 40.28 (40.69), H 2.36 (2.42), N 11.53 (11.86). IR: ν (cm-1)= 3232,
2973, 2118, 1600, 1518, 1481, 1287, 1043, 879, 789.
Síntesis de [Eu(eh)3((4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)] (6). Se adiciona en un matraz de
100 mL 1.2 mmol de ácido 2-etilhexanoico (eh), 1.5 mmol de KOH y 20 mL de EtOH. Se deja
agitando 20 minutos. A continuación se adiciona 0.5 mmol de [Eu(4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’terpiridina)(NO3)3] (2). Observándose la formación de un sólido blanco (KNO3) que se filtra sobre
tierra de diatomeas y se lava con EtOH. La disolución restante se evapora a sequedad y el sólido que
queda tras evaporar a vacío se reserva. Rendimiento 43%. 1H NMR (400 MHz, MeOD): δ = 11.48 (s,
1H), 10.15 (s, 1H), 8.70 (d, J = 4.6 Hz, 2H), 8.68 – 8.60 (m, 4H), 8.06 – 7.98 (m, 2H), 7.91 (d, J = 8.7
Hz, 2H), 7.50 (dd, J = 6.8, 5.3 Hz, 2H), 7.41 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.12 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 6.95 (d, J =
8.5 Hz, 1H), 6.31 (s, 1H), 4.59 (s, 20H), 3.89 (s, 3H), 3.78 (s, 2H), 3.71 – 3.63 (m, 4H), 3.59 – 3.53
(m, 2H), 0.31 (s, 12H) ppm. EM (MALDI+): m/z (%) = 635 (25, [M-2eh]+), 778 (100, [M-eh]+).
Análisis elemental (%) encontrado (teórico) [Eu(eh)3((4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)];
(C46H62EuN3O7, PM = 920.96): C 59.56 (59.99), H 7.13 (6.79), N 4.75 (4.56). IR: ν (cm-1) = 3349,
2957, 2931, 2871, 2162, 2036, 1599, 1583, 1556, 1538, 1517, 1460, 1436, 1418, 1390, 1263, 831, 788.
Síntesis de [Eu(eh)2(OTf)(4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)] (7). Se disuelven 0.1709 g
(0.5035 mmol) de 4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina (2) en etanol caliente. A continuación se
añaden 0.2929 g (0.4888 mmol) de Eu(OTf)3 y se obtiene una disolución transparente de color
amarillo que se deja agitando dos horas. Por otro lado, se disuelven 189 mL de ácido 2-etilhexanoico
en etanol con 0.067 g (1.2 mmol) de KOH. Se añade esta disolución sobre la primera y se deja
agitando dos horas, después de las cuales se evapora el disolvente a presión reducida y se precipita con
agua destilada. Se obtiene un sólido blanco con aspecto gomoso que se filtra y se lava con agua.
Rendimiento 87%. 1H NMR (400 MHz, CD3OD): δ = 11.17 (s, 2H), 9.91 (s, 2H), 8.46 (d, J = 22.6 Hz,
1H), 7.80 (t, J = 18.2 Hz, 1H), 7.69 (d, J = 21.0 Hz, 1H), 7.27 (d, J = 51.0 Hz, 3H), 6.91 (d, J = 14.3
Hz, 1H), 6.77 (s, 1H), 6.13 (s, 1H), 3.66 (s, 1H), 3.53 (s, 2H), - 0.08 (d, J = 93.5 Hz, 17H) ppm. 19F
NMR (376 MHz,CDCl3): d = -77.48 ppm. EM (MALDI+): m/z (%) = 778 (100, [M-OTf]+). Análisis
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elemental (%) encontrado (teórico) [Eu(eh)2(OTf)((4’-(4-metoxifenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina)];
(C39H47EuF3N3O8S, PM = 927.23): C 50.92 (50.54), H 5.24 (5.11), N 4.92 (4.53), S 3.52 (3.46). IR: n
(cm-1) = 2957, 2930, 2871, 1600, 1559, 1518, 1421, 1250, 1184, 1030, 791, 637, 537, 573, 518.
Síntesis de [Tb(pp)3(4’-(4-(2-propin-1-oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina] (8). El compuesto 5 (111.2
mg, 0.157 mmol) se disuelve en EtOH y a continuación se añade la sal potásica del ácido 2-propil
pentanoico en proporción 1:3; la cual se prepara in situ mediante reacción de KOH y 2propilpentanoico. Con la adición de la sal, la disolución es ligeramente amarilla pero transparente. Tras
30 minutos a temperatura ambiente, se concentra por evaporación a presión reducida tras lo que se
precipita con H2O y aparece un sólido blanco que es nuestro producto. Rendimiento 55%. 1H-NMR
(400 MHz, CDCl3): δ = 8.72 (d, J = 4.1 Hz, 2H), 8.70 (s, 2H), 8.67 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.87 (dd, J =
13.4, 5.3 Hz, 4H), 7.35 (dd, J = 6.6, 4.9 Hz, 2H), 7.12 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 4.77 (d, J = 2.3 Hz,
2H),4.25 (m, 3H), 1.36 (d, J = 11.4 Hz, 24H), 0.71 (s, 18H). 2.55 (dd, J = 11.4, 9.6 Hz, 1H). MS
(MALDI+): m/z (%) = 808.3 (100, [M-pp]+), 769.3 (10.1, [M-pp-CH2C≡CH]). Análisis elemental (%)
encontrado (teórico) [Tb(pp)3(4’-(4-(2-propin-1-oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina]; (C48H62N3O7Tb, PM
= 951.95): C 60.23 (60.56), H 5.01 (6.56), N 4.82 (4.41). IR: ν (cm-1) = 2956, 2871, 2118, 1611, 1528,
1420, 1376, 1229, 1029, 990, 784, 750.
Preparación de fibras de celulosa. Para comparar el resultado de la incorporación del complejo
metálico en las fibras de celulosa se preparan dos disoluciones de celulosa. En una de ellas no se
incorpora el complejo y en la otra sí. Para ello, se prepara una disolución de celulosa al 1.55% en
cloruro de 1-etil-3-metil imidazolio y otra en la misma concentración con un 2.5% del complejo 7. Se
agitan durante 24 horas a velocidad constante. Transcurrido este tiempo ambas disoluciones fueron
depositadas en una jeringa con un capilar de un diámetro de 1 mm. La jeringa expulsa la disolución a
través de una aguja y se aplica un voltaje de 20 kV. La disolución fue recogida en un plato colector
conectado a tierra a 12 cm de altura. Después de la expulsión de toda la disolución, las fibras recogidas
se lavan con abundante agua destilada para eliminar los restos de líquido iónico. Después del lavado de
las fibras, éstas se secan a alto vacío recogiendo las fibras de celulosa.
3. Resultados y Discusión
En este trabajo se ha elegido el nitrobenceno como molécula a detectar dado que su estructura
química es muy similar a la de los explosivos de la familia de los nitroaromáticos, sin embargo es una
molécula suficientemente estable como para poder trabajar con ella en el laboratorio sin peligro. Se ha
estudiado la modificación de la luminiscencia de dos derivados, [Eu(eh)3((4’-(4-metoxifenil)2,2’:6’,2’’-terpiridina)] (6) y [Tb(pp)3(4’-(4-(2-propin-1-oxi)fenil)-2,2’:6’,2’’-terpiridina] (8) en
presencia de distintas concentraciones de nitrobenceno.
En ambos derivados (6 y 8) se observa que la presencia de nitrobenceno se desactiva la
luminiscencia, por lo que resultan ser sustancias útiles para la detección de moléculas explosivas. El
derivado 6, en los experimentos de fluorescencia, debida a la desactivación del estado singlete excitado
de la terpiridina sustituida (figura 1a) muestra una señal ancha entre 325 y 550 nm con dos máximos,
uno en 380 y otro en 420 nm. Se observa una disminución de la intensidad de la emisión conforme
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aumenta la concentración de nitrobenceno. Hay que señalar, sin embargo, que la intensidad de la
fluorescencia aumenta al pasar de 0.02 a 0.05 equivalentes de nitrobenceno, lo que puede deberse a la
formación de un complejo cuya fluorescencia es mayor, sin embargo si se añade más nitrobenceno, si
se superan los 0.05 equivalentes, se observa, de nuevo, una disminución progresiva de la intensidad de
la señal. Por tanto, en el rango de 0.02 a 0.05 equivalentes, este complejo podría llevar a falsos
negativos. En cuanto a la luminiscencia centrada en el metal, la fosforescencia, es sabido que los
lantánidos poseen un espectro en el que pueden observarse múltiples emisiones desde un estado
electrónico excitado, estas bandas son muy estrechas y características de las transiciones f-f y por tanto
de cada uno de los metales. En la figura 1b se presenta la fosforescencia del derivado 6, encontrándose
los máximos de emisión en 580, 595, 615 y 650 nm (emisiones características del Eu), siendo la señal
más intensa la centrada en 615 nm. Se observa un aumento de la intensidad de la señal hasta 0.01
equivalentes de nitrobenceno, desactivándose progresivamente dicha fosforescencia a partir de este
punto. Cabe destacar que a partir de la adición de 0.3 equivalentes de analito se alcanza un estado
“plateau”. De nuevo existe una zona del espectro en la que la lectura podría dar lugar a confusiones,
sin embargo si se combinan ambas medidas, fluorescencia y fosforescencia, podría detectarse, sin
lugar a dudas, la presencia o no de la sustancia explosiva.

Figura 1. Variación de la a) fluorescencia, b) fosforescencia, tras sucesivas adiciones de
nitrobenceno para el derivado 6.
Por otro lado, el derivado 8 también muestra una desactivación tanto de la fluorescencia, debida al
ligando, como de la fosforescencia característica del metal. Al ir añadiendo concentraciones
progresivamente mayores del analito, se produce una desactivación gradual (figura 2) de la
fosforescencia del ligando que en este caso presenta una banda ancha entre 420 y 525 nm y también se
produce la disminución en la intensidad de las señales de la fosforescencia del metal, cuyos máximos
aparecen a 495, 540, 580 y 615 nm (emisiones características de Tb), siendo más intensa, en esta
ocasión, la señal a 540 nm. Aunque en la detección de explosivos es más importante la información
cualitativa que la cuantitativa, en la siguiente figura se puede observar como este sensor también nos
permite la cuantificación, ya que se produce una disminución lineal de la intensidad de la
luminiscencia en función de la concentración de nitrobenceno.
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Figura 2. Modificaciones en la fluorescencia y fosforescencia del complejo 8, tras sucesivas
adiciones de nitrobenceno.
En el caso del derivado 6, también se realizó un estudio de variación de su absorción molecular, en
el espectrómetro UV-Vis. Se observa que la banda de 286 nm disminuye al ir aumentando el número
de equivalentes de nitrobenceno, hasta que se alcanza un estado “plateau” cuando se han añadido 0.25
equivalentes de analito. A 344 nm sin embargo, va apareciendo un máximo que aumenta hasta que se
han añadido 0.25 equivalentes de nitrobenceno.

Figura 3. Variación del espectro de absorbancia tras sucesivas adiciones de nitrobenceno al
complejo 6.
Por lo tanto, ambos derivados 6 y 8, son sustancias útiles en la detección de explosivos por
fluorescencia y, además, aunque en materia de explosivos es más importante la detección que la
cuantificación, estos dos complejos permitirían, además de detectar el explosivo, cuantificarlo.
El mecanismo de detección es un mecanismo ‘turn-off’ que se puede aplicar tanto en estado líquido,
al que corresponden los resultados presentados, como en estado sólido, ya que a partir de los cambios
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que se observan en los experimentos fotofísicos se deduce que lo que está sucediendo es la formación
de un nuevo complejo, en el que el metal se encuentra unido al nitrobenceno de forma no covalente.
Esto provoca una desactivación de la luminiscencia del complejo debido a una transferencia
fotoelectrónica (PET) desde el Ln(III) al nitrobenceno, ya no se produce el efecto antena y la
luminiscencia se desactiva.
Se está investigando en la inmovilización de estos complejos en distintos soportes para poder
emplearlos como sensores ópticos en estado sólido. Estudios preliminares llevados a cabo por nuestro
grupo de trabajo muestran que es posible depositar estos compuestos sobre fibras de celulosa mediante
‘electro-spinning’, utilizando líquidos iónicos como vehículo para su formación (figura 4). Esta técnica
es muy utilizada para la preparación de nanofibras muy bien ordenadas, por el aporte de corriente
eléctrica sobre la disolución de un polímero de celulosa en el que se ha incorporado el complejo 7. Este
complejo, al contrario que el complejo 6, tiene únicamente dos cadenas de carboxilatos unidos al
centro metálico central y un grupo triflato, dejando su esfera de coordinación más accesible y por tanto
haciendo que el complejo sea mucho más soluble en este medio. Se ha utilizado una disolución de
celulosa al 1.55% en cloruro de 1-etil-3-metil imidazolio y otra en la misma concentración con un
2.5% del complejo 7, que tras ser inyectados y sometidos a una corriente eléctrica a través de un
capilar, se eliminaron los restos de líquido iónico utilizando agua como disolvente, ya que los líquidos
iónicos son muy solubles en este medio. Tras el secado de las fibras a alto vacío, se obtienen las fibras
de celulosa y en la fibra donde se ha incorporado el derivado de lantánido 7, se observa que se
mantienen sus propiedades luminiscentes. Estas fibras, en presencia del explosivo y de una fuente de
luz ultravioleta, modificarían la intensidad de su emisión, llegando incluso a la completa desactivación
de la misma si la cantidad de analito fuera lo suficientemente elevada. De esta forma se pueden
mejorar las prestaciones de los derivados como sensores de sustancias explosivas.
4. Conclusiones
Se han preparado derivados de terbio y europio luminiscentes que son útiles para la detección de
derivados nitroaromáticos como el nitrobenceno. El nitrobenceno tiene una estructura química similar
a la de explosivos nitroaromáticos por la presencia del grupo nitro, por lo que se puede decir que los
derivados sintetizados podrían ser sensores de explosivos mediante la desactivación de su
luminiscencia en presencia de los mismos. Además, este tipo de complejos de lantánidos pueden ser
inmovilizados sobre soportes sólidos, como fibras de celulosa preparadas mediante electrospining
haciéndolos más prácticos como sensores en estado sólido.
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Abstract: En este trabajo teórico describimos un conjunto de recetas básicas para diseñar
estructuras recolectoras de luz con geometrı́as realistas de dimensiones nanométricas
perforadas en una lámina metálica opaca. El objetivo del diseño es lograr una alta eficiencia
de transmisión, tanto a frecuencias ópticas como en el infrarrojo, con vistas a la posible
integración de las estructuras óptimas en detectores de interés para Seguridad y Defensa.
Consideramos, en particular, estructuras unidimensionales compuestas por una ranura,
perforada en una lámina de oro, que está rodeada por una red de surcos paralelos (con un
número finito de surcos), que se distribuyen simétricamente respecto a la ranura central. El
sistema responde de forma óptima cuando los modos Fabry-Perot en la ranura se hibridizan
con los modos superficiales de la red de surcos. Idénticas prescripciones pueden usarse para
frecuencias ópticas e infrarrojas. El espacio de parámetros es además explorado con un
algoritmo de optimización basado en el método de los gradientes conjugados.
Keywords: Sistemas sensores ópticos; Nanoestructuras metálicas; Plasmones; Metamateriales

1. Introducción Estimulantes propuestas recientes de dispositivos optoelectrónicos y sensores quı́micos
se basan en agujeros o ranuras de dimensiones nanométricas (menores que la longitud de onda λ)
perforados en una lámina de metal opaca, cuya superficie es esculpida con periodicidad del orden de
λ [1,2]. En sistemas como el mostrado en la Fig. 1, donde una ranura unidimensional está rodeada de
una red finita de surcos paralelos (que denominaremos en lo adelante SGA, por las siglas en inglés de
slit-groove array), la superficie metálica corrugada actúa como una antena que acopla la luz incidente
a los modos de superficie que, a su vez, concentran la energı́a electromagnética a la entrada de la
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ranura, dando lugar a altas eficiencias de transmisión en un rango espectral estrecho. Los plasmones
polaritónicos de superficie (SPP, siglas en inglés de surface plasmon polaritons), modificados por la
corrugación del metal, son los modos superficiales responsables de la recolección de luz a frecuencias
del espectro óptico; mientras que en el rango de los THz, donde los metales se comportan como
conductores perfectos (PEC, siglas en inglés de perfect electric conductor) y no existen modos SPP,
los modos superficiales (llamados spoof plasmons) son inducidos por la geometrı́a [3]. Debido a su
comportamiento, estas estructuras recolectoras de luz son denominadas antenas plasmónicas.
Figura 1. Representación esquemática del sistema estudiado: una ranura de ancho ws es
perforada en una lámina de oro de espesor hs . La ranura está rodeada por 2Ng surcos de
ancho wg , profundidad hg , y periodicidad P . La distancia desde la ranura al primer surco,
dsg , es, en principio, diferente de P .

Si un detector, de dimensiones menores que λ, se coloca a la salida de una antena plasmónica,
aumenta considerablemente tanto su velocidad de respuesta como su sensibilidad [4]. Por otra parte,
la naturaleza cuasibidimensional de las antenas plasmónicas permite su integración a dispositivos
optoelectrónicos con niveles de miniaturización que nunca podrı́an ser alcanzados con la electrónica
tradicional, permitiendo además sustituir a los dispositivos ópticos convencionales (como las lentes)
que son de naturaleza tridimensional y más costosos. La integración de las antenas plasmónicas a
fotodetectores convencionales ha sido demostrada experimentalmente en la región del espectro visible
[4,5]. También se ha logrado implementar otras funcionalidades como la detección de varias frecuencias
simultáneamente o la sensibilidad al estado de polarización de la luz incidente [6]. Sin embargo, no nos
consta que tales funcionalidades sean explotadas en aplicaciones para Seguridad y Defensa. El objetivo
principal de este trabajo es describir el principio de funcionamiento de las antenas plasmónicas (del tipo
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SGA) con vistas a potenciar su integración a sensores que detecten radiaciones o especies quı́micas de
interés para Seguridad y Defensa.
Para desarrollar sensores espectrales, es imprescindible modificar la respuesta óptica de los SGA [5–
9]. Las resonancias de transmisión a una determinada longitud de onda pueden ser controladas variando
el tamaño y la geometrı́a del SGA, como muestran una serie de trabajos recientes donde se ha optimizado
la respuesta óptica de un SGA en función de la profundidad de los surcos [7], su periodicidad [8], el
tamaño de las indentaciones [10], el espesor de la lámina de metal [11], y el número de surcos [12].
Estos estudios no se limitan a redes uniformes y periódicas, donde todos los surcos son idénticos y
equidistantes, sino que consideran también estructuras aperiódicas y no uniformes [6,13–16].
En varias de las referencias anteriores se ha discutido sobre la correlación entre los parámetros
geométricos que posibilite un proceso de recolección de luz los más eficiente posible. Los autores de la
Ref. [8] han puesto de manifiesto el papel que juegan los modos de cavidad en los surcos, los modos tipo
guı́as de ondas (o modos Fabry-Perot) en la ranura central y la reemisión en fase de los surcos paralelos
(proceso controlado por la periodicidad de la red de surcos). Estos autores emplearon la aproximación
del metal perfecto, que sólo brinda valores indicativos a frecuencias ópticas. Janssen et al. refinaron la
exploración numérica de la geometrı́a de la red de surcos y encontraron cómo concentrar más luz a la
entrada de una ranura perforada en un metal real cuando se incrementa el número de surcos paralelos y,
simultáneamente, se reduce el tamaño de cada surco [12].
Los estudios antes mencionados se limitan a evaluar la dependencia de determinados parámetros
geométricos y en la mayorı́a de los casos la frecuencia de la radiación externa se mantiene constante.
Tales trabajos se han ocupado fundamentalmente de frecuencias ópticas o en el rango de los THz o
las microondas. Menor atención se ha prestado a la ventana espectral del infrarrojo (IR), donde se
identifican potenciales aplicaciones en Seguridad y Defensa como la detección de especies quı́micas
mediante técnicas espectroscópicas [17,18], los biosensores [19–21], las tecnologı́as recolectoras de luz
[22], o el perfeccionamiento de detectores infrarrojos [23]. Es importante destacar que las estructuras
recolectoras de luz se consideran metamateriales, cuya relevancia ha sido resaltada en una monografı́a
reciente del Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) del Ministerio de Defensa [24]
En una serie de trabajos recientes [25–27], los autores del presente estudio han investigado un rango
espectral mayor que en las referencias anteriores, que se extiende desde las frecuencias ópticas al
infrarrojo, ası́ como un área mayor del espacio de parámetros de las estructuras recolectoras de luz. En la
Ref. [25], hemos profundizado en los mecanismos fı́sicos responsables de concentrar la luz incidente en
la apertura central y que permiten al SGA de la Fig. 1 conseguir una transmisión óptima. También hemos
optimizado el proceso de recolección de luz con ayuda de un algoritmo de maximización basado en el
método de los gradientes conjugados [28]. En la Ref. [25] se estudian redes de surcos tanto uniformes
y periódicos como no uniformes y aperiódicos. Estos últimos son capaces de incrementar la transmisión
de luz a través de la ranura central. Una diferencia significativa respecto a trabajos anteriores es que
el proceso de recolección de luz se optimiza para un tamaño fijo del SGA. Esta forma de optimizar
el SGA es más conveniente para aplicaciones prácticas caracterizadas por un determinado tamaño de
pı́xel, como la integración del SGA a detectores ópticos, cuya fabricación está limitada por diversas
restricciones geométricas. En la Ref. [26], iluminamos el SGA de la Fig. 1 con una lente convencional,
y obtenemos que una fracción de la luz incidente del orden del 80 % es transmitida a través de la ranura
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cuando el ancho del foco de la lente es del orden de la sección efectiva de la ranura. Mientras que en
la Ref. [27], estudiamos la detección simultánea de dos frecuencias diferentes por un doble pı́xel y el
proceso de redireccionamiento de los fotones de un pı́xel al otro.
A diferencia de los estudios citados en el párrafo anterior, donde se discuten exhaustivamente diversos
métodos para aumentar la transmisión de luz a través de un SGA, en este trabajo nos limitaremos a
discutir, con ayuda de argumentos simples, las propiedades fı́sicas fundamentales que determinan la
respuesta óptica del SGA; con el objetivo de que las recetas básicas que aquı́ expondremos faciliten una
posible integración de estos sistemas a detectores ópticos con aplicaciones en Seguridad y Defensa. Tanto
la exploración de las propiedades fı́sicas del SGA como las simulaciones numéricas se hacen con ayuda
del método de los modos acoplados [2]. Este modelo reproduce fielmente resultados experimentales
[5,29].
El artı́culo se organiza del modo siguiente. El método de los modos acoplados se describe brevemente
en la próxima sección. En la sección 3 se discute la respuesta óptica de un SGA. Nuestras conclusiones
principales se resumen al final del trabajo.
2. Marco teórico: método de los modos acoplados
Estudiaremos el SGA representado en la Fig. 1. Asumiremos que el SGA es iluminado por una onda
plana, cuyo campo eléctrico es paralelo a la superficie del metal y perpendicular a la ranura. Tomamos
la constante dieléctrica del oro de las Refs. [30] y [31] para frecuencia ópticas e IR, respectivamente.
Calcularemos la intensidad de la luz radiada hacia el campo lejano y la normalizaremos a la intensidad
de la luz incidente en el área de la ranura. La transmisión normalizada al área resultante, η, permite medir
la eficiencia del proceso de recolección de luz: η es del orden de 1 para una ranura aislada, y puede llegar
a aumentar en uno o dos órdenes de magnitud cuando la red de surcos concentran una cantidad de luz
adicional a la entrada de la ranura central [2].
Las ecuaciones de Maxwell se resuelven auto-consistentemente con ayuda del método de los modos
acoplados [2]. Este método se basa en una representación conveniente de los campos electromagnéticos.
En el aire, sobre (y debajo de) la lámina de metal mostrada en la Fig. 1, el campo se expande en un
conjunto infinito de ondas planas. Dentro de la ranura y los surcos, la base más natural es un conjunto
de modos tipo guı́as de onda [32]. La convergencia se alcanza con un número pequeño de estos últimos
modos [33]. Las componentes paralelas de los campos se empalman en la superficie de separación del
metal con el aire usando condiciones de frontera de impedancia superficial [34]. Como resultado de
empalmar los campos, se obtiene un sistema lineal de ecuaciones que puede ser resuelto fácilmente
[33,34].
3. Resultados y discusión
Se puede incrementar la transmisión normalizada al área, η, cuando se excitan modos tipo Fabry-Perot
dentro de la ranura central o modos de cavidad en los surcos. Para una longitud de onda constante, la
posición espectral de los modos Fabry-Perot se modifica variando el espesor de la lámina hs y el ancho
de la ranura ws [2], mientras que los modos de cavidad son función del ancho wg y la profundidad hg
de los surcos [35]. Sin embargo, la mayor transmisión se consigue cuando ambos modos se excitan en

102

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014

5

Cuadro 1. Geometrı́a y respuesta óptica de un SGA de oro con Ng = 10 surcos optimizado
con el método de los gradientes conjugados para diferentes valores de la longitud de onda.
La última columna muestra los cálculos para un metal perfecto a λ = 10,6 µm. En la última
fila aparecen los valores de η para un SGA reescalado por λ con respecto al SGA de oro
optimizado a λ = 10,6 µm.
Parámetro
λ (µm)
λspp (µm)
hs (µm)
ws (µm)
hs /λ
hg /hs
r = wg /hg
P/λspp
dsg /P
absorción ( %)
pérdidas radiativas ( %)
η
η (SGA reescalado por λ)

0.65
0.62
0.14
0.05
0.22
0.41
6.6
0.96
0.88
59
26
35
-

0.85
0.83
0.22
0.07
0.26
0.28
6.6
0.96
0.91
51
28
47
-

1.35
1.33
0.36
0.1
0.27
0.25
4.9
0.95
0.92
41
32
68
10

Oro
4.0
3.997
1.28
0.296
0.32
0.29
2.5
0.95
0.92
27
43
77
55

6.0
5.997
2.17
0.44
0.36
0.26
2.6
0.95
0.92
25
46
75
68

8.0
7.998
2.94
0.59
0.37
0.26
2.7
0.95
0.92
23
48
75
72

PEC
10.6
10.6
10.599
3.6
3.95
0.78
0.79
0.37
0.37
0.26
0.32
2.6
1.3
0.95
0.95
0.92
0.93
22
0
49
60
74
102
74
-

la misma posición espectral. Esto se logra modificando convenientemente la periodicidad de la red de
surcos para que estos puedan emitir en fase hacia el agujero central [8]. Esta regla es válida tanto para
frecuencias del espectro visible como del infrarrojo [25].
Analicemos algunos ejemplos numéricos. En la tabla se muestran los parámetros geométricos óptimos
de un SGA de oro con Ng = 10 surcos a cada lado de la ranura para diferentes valores de la longitud de
onda. El SGA fue optimizado con el método de los gradientes conjugados [28], que barre de forma
automática el espacio de parámetros del SGA. Las semillas para el algoritmo de maximización se
obtienen de las simulaciones basadas en la intuición fı́sica [25].
Fijémonos primero en los resultados para una única longitud de onda, por ejemplo λ = 1,35 µm.
El modo Fabry-Perot en la ranura se excita para hs = 360 nm y ws = 100 nm. Este modo coincide
con el modo de cavidad en los surcos cuando la profundidad de estos es de 0.25 hs , el aspect radio
r = wg /hg = 4,9 y la periodicidad P = 0,95λspp , donde λspp = 1,33 µm es la longitud de onda de
los plasmones superficiales. P < λspp debido a la penetración del campo en los surcos, que alarga el
camino óptico que deben recorrer los modos superficiales, en este caso SPP. Los SPP son emitidos en
fase cuando λspp es igual a la suma de P y el camino óptico adicional proporcionado por los surcos.
Nótese que el valor ideal de la distancia de la ranura central al primer surco, dsg = 0,92P , es ligeramente
menor que P . Un análisis numérico exhaustivo nos permite concluir que la periodicidad y la profundidad
de los surcos son los dos parámetros más relevantes para el diseño. Valores ideales de r y dsg producen
un incremento adicional de η de un 15 %.
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La longitud de onda en la tabla se incrementa desde valores tı́picos del espectro visible hasta el IR
lejano. Observamos que la transmisión normalizada crece desde η = 35 hasta η = 74 cuando la longitud
de onda aumenta de λ = 0,65 µm a λ = 10,6 µm. Este incremento se debe a la reducción de la absorción
en el metal del 59 % al 22 %. La absorción representada en la tabla está definida como 1 − R − T , donde
R y T son la reflexión total y la transmisión total, respectivamente.
El comportamiento más destacable es que η permanece prácticamente constante en el IR, cercana
al valor η = 75, en lugar de crecer con λ a medida que disminuye la absorción. Este comportamiento
indica que las pérdidas radiativas dominan sobre las pérdidas disipativas. Podemos estimar las pérdidas
radiativas calculando la reflexión total. Los resultados se muestran en la tabla. Las pérdidas radiativas
crecen del 26 % al 49 % cuando la longitud de onda aumenta de λ = 0,65 µm a λ = 10,6 µm. Sin
embargo, la pérdidas disipativas no son despreciables en el IR. Para cuantificar su efecto, optimizamos
un SGA donde se sustituye el oro por un conductor perfecto. La optimización se realizó a la mayor
longitud de onda considerada en este trabajo, λ = 10,6 µm. Los resultados se muestran en la última
columna de la tabla. Encontramos que, incluso en el IR lejano, η en un PEC es un 42 % mayor que en
el oro. Una caracterı́stica relevante de un PEC es que las dimensiones del sistema escalan con λ, de
modo que la estructura con dimensiones proporcionales a λ tiene una transmisión igual a la del sistema
original. Hemos verificado si esta regla simple se puede aplicar al IR. Nuestros cálculos muestran que es
una buena aproximación para el IR lejano. En la última fila de la tabla se reportan los valores de η para
la SGA con dimensiones λ veces menores que las dimensiones del SGA de oro que ha sido optimizado
a λ = 10,6 µm. Un buen acuerdo entre el SGA óptimo y el reescalado se obtiene para λ > 6,0 µm.
También encontramos que los valores ideales de P ≈ 0,95λspp y dsg ≈ 0,92P son independientes de
la longitud de onda para λ > 0,65 µm. Estos valores son muy cercanos a los obtenidos para un PEC. Este
comportamiento está relacionado a la propiedades de los modos en redes de surcos [33]. La relación de
dispersión de los modos superficiales es muy cercana a la relación de dispersión de la superficie plana
(si esta última se pliega convenientemente de acuerdo a la periodicidad), que a su vez es muy cercana
al cono de luz (también plegado); nótese, de hecho, que λspp ≈ λ en la tabla. En el centro de la zona
de Brillouin, se abren brechas debido al tamaño finito de los surcos. El ancho de estas brechas depende
fuertemente de la geometrı́a y la longitud de onda, dando lugar a estructuras óptimas con un aspect ratio
que decrece desde 6.6 hasta 2.6 para λ creciente, ası́ como a una profundidad óptima de los surcos que
oscila respecto a un cuarto del espesor de la lámina del metal. Las variaciones geométricas son mayores
para un PEC debido a la diferencia entre las secciones de dispersión de un metal real y un conductor
perfecto.
4. Conclusiones
Hemos estudiado cómo obtener altas eficiencias en el proceso recolector de luz de una red de surcos
con una ranura central. Podemos resumir las siguientes recetas básicas para construir una de estas
estructuras que opere a frecuencias visibles o del infrarrojo:
El modo Fabry-Perot en la ranura y el modo de cavidad de los surcos deben estar en la misma
posición espectral. Para ranuras menores que la longitud de onda y a una λ dada, la posición
y la intensidad del modo Fabry-Perot se puede controlar variando el espesor de la lámina de
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metal y el ancho de la ranura. La posición espectral coincidente de la red de surcos se determina
fundamentalmente mediante la periodicidad y profundidad de los surcos.
La periodicidad (P) de la red es ligeramente menor que la longitud de onda de los plasmones en el
metal.
La distancia entre la ranura central y el surco más cercano debe ser del orden de 0,92P (para el
valor óptimo de P ).
La profundidad ideal de los surcos es cercana a un cuarto del espesor de la lámina de metal.
Las geometrı́as óptimas dan lugar a eficiencias de transmisión que son prácticamente independientes de la longitud de onda en el infrarrojo.
Por último, esperamos que nuestros resultados motiven estudios teóricos y experimentales adicionales
de las estructuras recolectoras de luz, y posibles aplicaciones en Seguridad y Defensa.
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Resumen:
Cuando sobre una red metálica de agujeros se deposita un compuesto molecular, y bajo
ciertas condiciones, se puede observar un pico en el espectro de transmisión óptica, que
contra todo pronóstico, aparece a una longitud de onda mayor que la de corte de los
agujeros. Pero lo más curioso es que este máximo en trasmisión coincide, aparentemente,
con una de las líneas de absorción de las moléculas y de ahí que el fenómeno físico
recibiera el nombre de Transmisión Inducida por Absorción [Hutchison et al., Angew.
Chem. Int. Ed. 50, 2085 (2011)]. Las primeras explicaciones, más o menos exóticas,
involucraban estados cuánticos de las moléculas y campos electromagnéticos de tipo
plasmónico. Sin embargo, recientemente demostramos que el mecanismo real detrás del
fenómeno tiene que ver en cambio con la modificación de las propiedades de propagación
de la luz dentro de los agujeros, cuando éstos, se encuentran al menos parcialmente
ocupados por el compuesto. Entre otras cosas, descubrimos que este fenómeno de
transmisión también ocurre en agujeros aislados y que además no se restringe únicamente
al espectro visible como inicialmente se creía. Aquí, proponemos precisamente utilizar la
transmisión inducida por absorción en el rango de terahercios para detectar sustancias
peligrosas.
Palabras clave: Nanofotónica ; Metamateriales ; THz ; Detección ; Simulación numérica.

1. Introducción
El rango de frecuencias de Terahercios (THz) cubre la región del espectro electromagnético que
aproximadamente va desde longitudes de onda de 100 m (3 THz) hasta 1 mm (0.3 THz), y de ahí que
también se conozcan como ondas sub-milimétricas. A diferencia de otros rangos del espectro
electromagnético (rayos X, óptico, infrarrojo, microondas,…) la banda de terahercios no ha sido
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explotada desde el punto científico y tecnológico hasta hace muy poco, cuando el desarrollo de nuevas
técnicas de generación y detección han propiciado una avance espectacular en la investigación dentro
de este rango de energías, y en particular en el campo de la seguridad y la defensa [1].
Una de las características que suscita mayor interés científico y tecnológico, radica en que muchos
compuestos complejos absorben “luz” en el rango de THz. Dicho grosso modo, la capacidad de
absorber radiación de THz por parte de algunas moléculas complejas, se debe a que la energía para
excitar modos de vibración en alguno de sus enlaces moleculares cae precisamente en esta banda de
frecuencias. Muchas moléculas complejas, como los principios activos de algunas drogas, explosivos y
ciertas bio-moléculas, absorben a ciertas frecuencias en el rango de los THz. Así pues, tales sustancias
tienen el equivalente a una “huella dactilar”, codificada en el espectro de absorción de THz y que
permite su detección e identificación mediante métodos espectroscópicos (ver Fig. 1).
Figura 1. Fórmula química y espectro de
absorción del explosivo RDX en el rango
de terahercios. Figura extraída de Ref. [2],
J. Chen et al., “Absorption coefficients of
selected
explosives
and
related
compounds in the range of 0.1-2.8 THz”,
Optics Express 15, 12060 (2007).
Entre las ventajas más importantes del uso de tecnología basada en THz, tanto en detección como
en sistemas de imagen, es que no se producen radiaciones ionizantes en el medio iluminado, no siendo
dañina al ser aplicada sobre tejidos biológicos, a diferencia por ejemplo de los rayos X. Por último,
cabe destacar que materiales como el papel, algunos plásticos y textiles, la madera, el cuero y ciertas
cerámicas son prácticamente trasparentes al THz. Debido a todas estas ventajas, las tecnologías
basadas en THz están siendo desarrolladas para la detección de explosivos y amenazas químicas o
biológicas, como así se recoge, por ejemplo, en varios artículos publicados en el Boletín de
Observación Tecnológica en Defensa editado por la Dirección General de Armamento y Material
perteneciente al Ministerio de Defensa [3,4].
Uno de los retos fundamentales de la tecnología de detección basada en la radiación de THz
consiste en desarrollar dispositivos cada vez más eficientes en el sentido de que sea necesaria una
menor concentración del compuesto a detectar en la muestra, para obtener un resultado positivo.
También, desde que se vislumbró que la radiación de THz podía ser útil en detección e imagen, se
propusieron sistemas basados en metales estructurados como posibles componentes de detectores. Hay
varias razones por las que resulta interesante incluir metales en estos dispositivos. La primera es que si
los objetos a detectar tienen un tamaño milimétrico (como es el caso de algunos tumores), las ondas de
terahercios pueden servir para determinar su presencia mediante técnicas de contraste. Pero los
campos electromagnéticos en general, y los THz en particular, son difíciles de controlar pues tienden a
difractarse. Los metales corrugados precisamente permiten localizar luz de “THz” en regiones muy
pequeñas del espacio lo que resulta prometedor [5,6]. Otra razón que motiva el uso de metales
estructurados es aprovechar el intenso campo electromagnético que aparece, por ejemplo, en agujeros,
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ya que la eficiencia de absorción de radiación de THz de las moléculas aumenta con la intensidad del
campo electromagnético [7].
Muchos de los planteamientos hasta la fecha, pensados para la detección de compuestos químicos
en el régimen de THz, tienen el inconveniente de que las estructuras propuestas se diseñan para
producir un efecto resonante del campo electromagnético justo a la frecuencia de absorción de las
moléculas investigadas. De ahí que resulte muy difícil discernir entre la señal debida exclusivamente a
la presencia de moléculas, de la que existe naturalmente porque el sistema acumula muy
eficientemente energía a la longitud de onda resonante.
2. Resultados y discusión
En este trabajo proponemos un sistema de detección de agentes químicos a través de radiación de
THz que se basa en el fenómeno de transmisión inducida por absorción (TIA) descubierto
recientemente en el rango visible del espectro electromagnético [8]. Al depositar un compuesto
molecular sobre una red de agujeros perforados en una lámina de metal, se observó que la luz
trasmitida contenía un color inesperado, aquel que las moléculas deberían haber absorbido
completamente.
Ilustramos el fenómeno de TIA en la Fig. 2, donde se muestra el cálculo de dos espectros de
transmisión a través de una red ordenada de agujeros que atraviesan una lámina de plata de 200 nm de
anchura.
Por un lado, la lámina de metal agujereada permite parcialmente el paso de luz azul y verde en
ausencia de moléculas [Fig. 2(a)], bloqueando casi completamente el resto de colores, incluido el rojo.
Por otro lado, las moléculas que se utilizan en el cálculo absorben toda la luz roja que les llega.
Inesperadamente, al añadir las moléculas observamos que se transmite luz roja [Fig. 2(b)]. El pico que
observamos se debe al fenómeno de TIA.
Figura 2. Cálculos de la transmisión a
través de una lámina de plata de 200 nm de
anchura agujereada, en función de la
longitud de onda en el espectro visible,
obtenidos con el método numérico “FiniteDifference Time-Domain” [9]. La curva en
(a) se obtiene cuando no hay moléculas en el
sistema. La curva en (b) muestra una nueva
banda de transmisión, el pico de TIA, que
solo ocurre cuando la solución molecular
penetra en los agujeros. El radio de los
agujeros es de 70 nm y el periodo de la red
de 250 nm.
Recientemente, hemos desarrollado una teoría que explica el fenómeno de TIA [10]. Entre otras
cosas, demostramos que este fenómeno no es exclusivo del rango visible (como inicialmente se creía)
así que debe poder medirse experimentalmente en el infrarrojo, microondas y THz. Es este
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descubrimiento lo que abre la puerta a la posibilidad de detección de agentes químicos en otras bandas
de frecuencia basados en el fenómeno de TIA. Cada línea de absorción de un compuesto en el THz
aparecerá como una señal en los espectros de transmisión (como pico TIA), pero también en la
radiación reflejada, lo que eventualmente permitiría su detección.
2.1 Modo en transmisión
El método consiste básicamente en que el detector (en el que incluimos la red de agujeros sobre su
soporte, típicamente un dieléctrico transparente en el rango de frecuencias de interés) tenga acceso al
medio en el que se encuentran las moléculas como esquemáticamente se indica en la Fig. 3. También
es necesario que la fuente de THz se sitúe como se indica en esa figura. Si la concentración de
moléculas dentro de los agujeros alcanza un cierto umbral, observaremos un máximo en transmisión.
La medida nos indica sí existe o no un compuesto con la “huella” esperada en ese rango de
frecuencias.
Como prueba de que el principio básico funciona, hemos realizado un “experimento” numérico con
el explosivo RDX [Ver Fig. 3]. Nos centramos en una de sus líneas de absorción más intensas, la que
aparece en torno a 0.8 THz (Fig. 1). Recientemente, este explosivo ha sido utilizado para demostrar
que existe un aumento significativo de la absorción dentro de una nano-antena aislada, que consiste en
un canal perforando una superficie plana de un metal [7]. En ese trabajo se describe la respuesta óptica
del RDX mediante su constante dieléctrica, aproximada por una función de tipo Lorentz Nosotros
seguimos la misma metodología, siendo en el cálculo la concentración de las moléculas el doble que en
los experimentos.

Figura 3. Cálculo numérico de la transmisión
a través de una lámina de oro, perforada por
una red ordenada de agujeros cuadrados (el
resto de parámetros geométricos aparecen el
texto).
La Fig. 3 muestra el espectro de transmisión en función de la frecuencia para una red de agujeros
cuadrados rellenos de RDX. La periodicidad de la red es de 200 m, el tamaño de cada agujero 150
m, y la anchura del metal 200 m. El pico que aparece en 0.8 THz es un pico TIA, como los que se
han descrito en el espectro visible.
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2.2 Modo en reflexión
Las técnicas de detección basadas en medidas de radiación transmitida tienen una seria desventaja,
que la fuente de THz debe situarse en la región de incidencia, en la cual se encuentra “disperso” el
material que queremos detectar o analizar (ver esquema Fig. 3). Utilizando el fenómeno de TIA, pero
en reflexión, podemos obtener información de la muestra como se indica esquemáticamente en la Fig.
4. Vemos que en este caso tanto la fuente de THz como el detector se sitúan en la región de reflexión.

Figura 4. Incremento de reflexión de una red
de agujeros cuadrados cuando éstos se rellenan
con moléculas de HCN (información adicional
en el texto).
Ilustramos este modo de trabajo con un caso en el que los agujeros se rellenan con distintas
concentraciones de ácido cianhídrico (HCN). Este gas fue usado por los nazis con el nombre de Zyklon
B durante la Segunda Guerra Mundial, siendo la sustancia utilizada en las cámaras de gas de los
campos de exterminio. Una concentración de apenas 300 partes por millón (ppm) en el aire es
suficiente para matar a un ser humano en apenas unos minutos. De ahí que el HCN forme parte de la
lista de agentes químicos prohibidos para uso militar por la Convención de Armas Químicas [11].
En la Fig. 4 mostramos un cálculo numérico donde se representa el incremento de la radiación
reflejada tomando como referencia el caso en el que no hay moléculas de HCN presentes en el interior
de los agujeros (R=Rsin-HCN – Rcon-HCN). Además, se cumple que aproximadamente Rsin-HCN=1, en el
rango de frecuencias estudiado. Los parámetros geométricos son similares a los usados en la Fig. 3. En
este caso la periodicidad es de 150 m, el tamaño de cada agujero de 120 m, y la anchura del metal
2 mm.
El sistema estudiado en la Fig. 4 podría utilizarse como detector (si la precisión del instrumento de
medida permitiera detectar valores de R < 10-2). También podría ser útil como dispositivo que
formara parte de un limitador. Se sabe que el gas HCN es explosivo si se encuentra en concentraciones
superiores al 5%. Un sistema limitador como el propuesto permitiría controlar la concentración de
HCN dentro de los límites seguros, emitiendo un aviso en el momento en el que el detector
sobrepasara un determinado umbral de concentración de HCN en el sistema.
3. Conclusiones
Hemos propuesto dos métodos para detectar compuestos químicos gracias a su huella espectral en la
banda de frecuencias de terahercios, utilizando el fenómeno de “transmisión inducida por absorción”.
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La diferencia básica entre ambos es que en uno se identifica el agente químico a través de su espectro
en transmisión, mientras que con el segundo método se analiza el espectro de reflexión. Hemos
comprobado, a partir de cálculos numéricos, que ambos métodos funcionan al menos a nivel teórico.
En cualquier caso, la propuesta debe ser comprobada en el laboratorio. Nuestros resultados no sólo son
de aplicabilidad a los compuestos investigados (explosivo RDX y gas HCN), ni tampoco se restringen
a las geometrías que se han estudiado. Esperamos que el método pueda ser útil para su aplicación en
seguridad y defensa.
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Este trabajo presenta un nuevo sistema de cámara lidar para la generación de imagen
tridimensional. Basado en la técnica de tiempo de vuelo, se generan nubes de puntos que
describen con detalle la escena medida. Su principal aportación es la incorporación de un sistema
de escaneo patentado por la UPC que proporciona ventajas en términos de resolución espacial,
frame rate, robustez y coste. El sistema mide imágenes 3D de alrededor de 200Kpx a una
velocidad entre 5 y 10 imágenes/s, a distancias de hasta 200 metros con un campo de visión de
45º y un coste que puede llegar a una décima parte de los sistemas comerciales. Adicionalmente,
éste es tolerante a condiciones atmosféricas adversas tales como lluvia, nieve o polvo. Dicho
sistema se podría considerar como el primer equipo de fabricación 100% europea de dichas
características. Destacarían aplicaciones como la detección y seguimiento de objetos, auto
guiado de UAVs y vehículos terrestres, o visión en vehículos operados remotamente, detección
de cables en vehículos aéreos. Asimismo, existen también aplicaciones en el entorno submarino,
con ventajas en relación a los sistemas de sónar tales como guiado y acoplamiento automático de
ROVs, realidad aumentada, mapeo, mantenimiento de infraestructuras y seguridad en puertos.
Keywords: lidar; ladar; laser radar; 3D; UAV; ROV; resolución; tiempo real;

1. Introducción
Este trabajo se centra en el diseño de un nuevo tipo de cámara de imagen 3D de tiempo real
concebida para aplicaciones de media y larga distancia (10m<Rango<1000m), con velocidades de
medida (frame rate) alrededor de 10 imágenes/s y campos de visión comparables a los de una cámara
estándar. Las prestaciones técnicas se detallan en el apartado 3.
Las cámaras lídar de tiempo real con capacidad para medir distancias medias o largas son sistemas
de alto coste, que ofrecen unas prestaciones idóneas para distintas aplicaciones en defensa y seguridad.
Sin embargo, no todos los mercados y/o aplicaciones tienen acceso a esta tecnología dado su alto
coste. Una reducción significativa del precio de dichos sensores podría fácilmente ampliar el abanico
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de aplicaciones y mercados que podrían integrar este tipo de dispositivos. En la actualidad existen
equipos comerciales tales como los de Advanced Scientific Concepts (ASC) [1] o Princeton Lightwave
[2], todos ellos de fabricación estadounidense y con restricciones ITAR que dificultan severamente su
penetración en el mercado europeo. La tendencia actual en el sector de defensa exige cada vez
dispositivos más rentables económicamente, con prestaciones superiores y con plazos de amortización
más cortos.
Se propone un nuevo concepto de cámara lidar 3D que proporciona prestaciones técnicas
comparables a las cámaras flash LADAR convencionales, de fabricación completamente europea y con
una configuración de coste rentable pudiendo llegar a suponer una décima parte en comparación con
las tecnologías existentes una vez industrializada.
2. Montaje experimental
El principio de medida se basa en la técnica de tiempo de vuelo pulsado, donde pulsos láser de
nanosegundos iluminan el objetivo mientras un circuito contador de tiempo de precisión determina el
lapso temporal entre los pulsos emitidos y reflejados. En la actualidad se está desarrollando el segundo
prototipo operativo en la UPC, a partir de las conclusiones obtenidas con el primer prototipo operativo
del que se presentan en este artículo algunas de las mediciones realizadas. Este primer prototipo está
ya en funcionamiento y ha constituido una prueba de concepto de la tecnología propuesta, que está
protegida por dos patentes PCT. Sin embargo, en este estudio también se presentan datos provisionales
referentes al segundo prototipo se prevé que entrará en funcionamiento durante la segunda mitad de
2014.
El sistema está constituido por en un láser pulsado de Nd:YAG que emite pulsos de 1ns con una
frecuencia de repetición de 3 KHz. Un cristal de segundo armónico externo convierte la longitud de
onda inicial de 1064nm a 532nm. La energía por pulso es de 2µJ, lo que genera una potencia de pico
en torno a los 2 kW. Para la detección del pulso de salida se utiliza un fotodiodo PIN que detecta el
pulso emitido por el láser. Esta señal se utiliza como trigger para activar el contador de tiempo TDC
(Time-to-Digital Converter) encargado de medir el tiempo entre pulso emitido y reflejado. Se utiliza
un sistema óptico divergente para expandir el haz e iluminar la escena bajo medición de forma
completa, de forma equivalente a un sistema Flash Ladar convencional. Un segundo grupo de lentes se
encarga de crear una imagen de la escena en un sistema de escaneo patentado por la UPC [3]. El
sistema de escaneo propuesto no presenta desgaste mecánico o vibraciones y es totalmente controlable
de forma digital. A través de un detallado análisis fotométrico y una simulación óptica (no mostrados)
se ha desarrollado un sistema opto-mecánico completo que incluye un prisma TIR (Total Internal
Reflection) para reducir la trayectoria óptica y mejorar así la compacidad del dispositivo. Un tercer
grupo de lentes focaliza el pulso reflejado procedente del sistema de escaneo hacia un segundo
detector, la señal del cual es utilizada para detener el conteo de tiempo. Dicho detector es un
fotomultiplicador de silicio (SiPM) [4]. Se trata de un sensor extremadamente sensible basado en una
matriz de APDs en modo Geiger con capacidad para detectar fotones aislados. Este presenta una
ganancia de alrededor de 106, 120ps de jitter aleatorio y 3mm2 de área activa. Este tipo de sensor es
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extensamente empleado en aplicaciones tales como la Tomografía por Emisión de Positrones [5],
medición de fluorescencia, secuenciación de ADN o física de alta energía [6]. Recientemente, los
autores de este trabajo han demostrado su utilidad en aplicaciones de lidar atmosféricos, tanto en modo
analógico [7] como en modo de conteo de fotones [8]. La figura 1 muestra la forma externa del
prototipo diseñado y la figura 2 detalla el diseño el segundo prototipo. El segundo prototipo en
desarrollo presentará un volumen considerablemente menor, estando especialmente concebido para
aplicaciones embebidas. La figura 3 muestra la configuración electro-óptica implementada.

Figura 1. Primer prototipo.

Figura 2. Prototipo en fase final de desarrollo.

Figura 3. Montaje electro-óptico.
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3. Prestaciones técnicas
El rendimiento de los dos prototipos en términos de distancia medible, resolución espacial de la
imagen y frame rate pueden ser ajustados según los requerimientos de la aplicación. La Tabla 1
muestra tres configuraciones diferentes para tres casos de aplicación en ambos prototipos. Rangos de
medida lejanos requieren un campo de visión menor, mientras que una mayor resolución espacial de
imagen provoca frame rates más lentos. Una característica especialmente destacable del sistema de
escaneo patentado es la posibilidad de modificar la resolución espacial de la imagen frente al frame
rate a voluntad a través de un sencilla reconfiguración por software realizada cada pocos ms [9]. En
este caso, la resolución espacial puede incrementarse varios órdenes de magnitud reduciendo el frame
rate, y viceversa, con el sistema en funcionamiento, de forma simple y sin cambios en el hardware. La
figura 4 muestra gráficamente esta relación teniendo en cuenta las capacidades del segundo prototipo.
Esta capacidad es inherente al sistema de escaneo y no se halla en cualquier otro sistema de cámara
lidar. La capacidad de ajustar en tiempo real la resolución de la imagen en relación al frame rate es útil
en aplicaciones avanzadas tales como la detección y seguimiento de objetos. El criterio según el cual
se configura dicha relación puede estar basado en resultados en algoritmos de procesado de imagen o
en base a sensores externos.
Configuración

Parámetro

Distancia corta
Resolución espacial alta
Frame rate bajo
Distancia media
Resolución espacial media
Frame rate medio
Distancia larga
Resolución espacial baja
Frame rate alto

Primer prototipo
(2012)
10 m
30º
255 x 191 px
0.06 Hz
20 m
20º
63 x 47 px
1 Hz
30 m
8º
15 x 11 px
15 Hz

Distancia de medida
FOV
Resolución espacial
Frame rate
Distancia de medida
FOV
Resolución espacial
Frame rate
Distancia de medida
FOV
Resolución espacial
Frame rate

Segundo prototipo
(2014)
100 m
50º
430 x 330 px
1 Hz
500 m
10º
195 x 115 px
9 Hz
1000 m
4º
102 x 76 px
25 Hz

Tabla 1. Prestaciones técnicas de ambos prototipos.
El sistema presentado presenta una versatilidad que no se halla en los sistemas de imagen lidar
comerciales. Además, el aumento de resolución espacial en comparación con los dispositivos actuales
puede proporcionar una ventaja competitiva en aplicaciones que requieren un nivel de detalle en la
imagen elevado. Las principales aplicaciones donde este sistema tiene una clara utilidad están en el
mercado de seguridad y defensa, así como en la robótica. Destacarían la detección y seguimiento de
objetos, auto guiado de UAVs y vehículos terrestres, realidad aumentada en vehículos guiados
remotamente, seguridad en infraestructuras y detección de cables en vehículos aéreos. Se han
detectado también aplicaciones en el entorno submarino, las cuales presentan un potencial de
crecimiento muy elevado debido a su novedad. Destacarían el guiado de vehículos submarinos,
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acoplamiento automático de vehículos, realidad aumentada (3D), mapeo de fondo submarino, minería,
perforación, mantenimiento de infraestructuras y seguridad en puertos.

FRAME RATE (Hz)

100,00

10,00

1,00
2000

20000

200000

IMAGE SPATIAL RESOLUTION (Number of pixels)

Figura 4. Relación entre la resolución espacial de la imagen y frame rate.
La resolución vertical (en profundidad) medida en el primer prototipo ya construido es de alrededor
±2,5 cm, sin verse afectada por la distancia de medida. Además, la luz de fondo se filtra
adecuadamente por lo que el dispositivo puede funcionar satisfactoriamente, ya sea en aplicaciones de
interior o de exterior, sin verse afectado por la luz solar.

4. Resultados
Con el fin de demostrar la validez del principio de medición, se construyó una escena
compleja en un entorno de laboratorio, con un número determinado de objetos de formas
variadas a diferentes distancias (entre 1 y 5m aproximadamente). La figura 5 muestra una
imagen de la escena.

Figura 5. Escena de medición
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Las figuras 6, 7 y 8 muestran el resultado de las mediciones a través de diferentes modos de
escaneo, de baja a alta resolución. Cada uno de ellos presenta diferentes tiempos de medida en función
de la cantidad de píxeles que contiene la nueve de puntos. En este primer prototipo, el tiempo de
medición está fuertemente limitado por la frecuencia de repetición del láser, la cual es de solo 3 KHz.
Este parámetro podría aumentarse drásticamente mediante el uso de otra fuente láser, haciendo que el
tiempo de medición, y en consecuencia, el frame rate aumentara significativamente. Esta mejora se ha
implementado ya en el segundo prototipo.

Figura 6. 0.7 Kpx @ 4.2 imágenes/s

Figura 7. 3Kpx @ 1 imagen/s

Figura 8. 12 Kpx @ 0.25 imágenes/s
Al mismo tiempo, se han realizado mediciones en un entorno de fuerte luz ambiental tal y como se
muestra en la figura 9. Los resultados demuestran que el funcionamiento del sistema no se ve afectado
de forma negativa. La luz de fondo se suprime eficientemente mediante un filtro pasabanda centrado
en 532±2nm. La medición resultante puede observarse en la figura 10.
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Figura 9. Escena exterior con fuerte luz
ambiental

Figura 10. Resultado de la medición bajo
condiciones de fuerte luz solar

5. Enfoque de coste asequible
Las prestaciones proporcionadas por el segundo prototipo, una vez se halle operativo a finales de
2014, estará al mismo nivel, e incluso será superior en algunos parámetros, en comparación con las
cámaras lidar existentes. Sin embargo, su ventaja principal recae en el coste del dispositivo. Mientras
que las cámaras lidar comerciales tienen un coste aproximado entre 150-200K€, el sistema presentado
tiene un coste de unos 20-25K€ por unidad, lo que puede llegar a suponer una décima parte en algunos
casos. Este enfoque de bajo coste es debido al uso de componentes off-the-shelf que ya están
disponibles en el mercado y que son fabricados en grandes cantidades para aplicaciones de gran
volumen. La posibilidad de reconfigurar el dispositivo de manera sencilla (incluso automática) aporta
también nuevas funcionalidades en el mundo de la imagen lidar.
El segundo prototipo incorpora, además, un nuevo circuito TDC diseñado en la UPC y fabricado en
tecnología CMOS de 130nm de ST Microelectronics. Este proporcionará tolerancia para la medición
en ambientes de visibilidad reducida [10] tales como lluvia, polvo, nieve o entornos subacuáticos.
6. Conclusiones
Se ha diseñado, construido y demostrado un nuevo sistema lidar de imagen 3D. Este proporciona un
enfoque innovador entre prestaciones técnicas y rentabilidad en el coste. El sistema de escaneo
patentado combinado con la utilización de componentes diseñados para aplicaciones de gran volumen
proporciona una significativa reducción en el precio final del dispositivo. Este enfoque cumple con las
demandas reales de mercado a la vez que permite el uso de la tecnología lidar en aplicaciones con
mayor sensibilidad al coste. Se pueden abordar aplicaciones de mayor volumen, como por ejemplo,
vehículos autoguiados u operados remotamente, detección de obstáculos en sistemas ferroviarios,
vigilancia avanzada en seguridad, visión en UAVs así como visión 3D en entornos submarinos.
El sistema de escaneo patentado, y actualmente en trámite su extensión a Europa, EUA, Japón,
China e Israel, ofrece una combinación de prestaciones técnicas en términos de resolución espacial,
frame rate y campo de visión comparable a las cámaras Ladar comerciales. La capacidad de operar en
ambiente exterior, a larga distancia y a tiempo real cumple con los requisitos de las aplicaciones en el
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mercado de defensa y seguridad, además de estar alineado con la necesidad real de ofrecer dispositivos
de coste menor.
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Abstract: In this paper we describe a technique to identify the wavelength variation of an
optical signal centered on the fiber-optics communications C-Band. As shown in the
simulation results, we obtain an accuracy close to 0.001nm, and a margin of 3.5GHz. Our
approach can be extended to any transmission band with semiconductor lasers that
operate with a significant enough nonlinear resonant response.
Keywords: wavelength detector; diode laser; bistability; optical sensor

1. Introducción
Los láseres de semiconductor (LD) -en sus diversas configuraciones de Fabry-Pérot (FP), Vertical
Cavity Surface Emitted Laser (VCSEL) y Distributed FeedBack (DFB)- son uno de los dispositivos
fotónicos con mayor número de aplicaciones gracias a su pequeño tamaño, su capacidad de emitir en
longitudes de onda dentro de los márgenes más empleados en diferentes campos y su facilidad de
fabricación y comercialización. Además, los materiales semiconductores alcanzan una elevada nolinealidad óptica resonante (1), lo que permite gran variedad de dispositivos fotónicos basados en ellos.
Siendo las aplicaciones de muy diversa índole, desde conmutadores, pasando por moduladores
espaciales y “smart pixels”, hasta constituir la base de puertas lógicas en el dominio óptico, abren con
ello el campo de aplicación de la electrónica digital al dominio de la Fotónica.
Los LD empleados en su configuración de SLA –Semiconductor Laser Amplifier- permiten que la
señal óptica aplicada (injected) sea sensada (2), ya que la señal a su salida se verá modificada de
acuerdo con las condiciones de entrada. La aplicación de la óptica no-lineal de tercer orden en sensores
se ha propuesto en otros materiales y con configuraciones de cavidades ópticas resonantes de Fabry121
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Pérot: como ejemplo se pueden resaltar las publicaciones (3) (4). Sin embargo, hasta donde los autores
conocen, no ha sido empleada para la identificación de una longitud de onda en torno a 1550nm con
una precisión del orden de 1-2 pm. La configuración propuesta en este artículo, con la disposición
mostrada en la figura 1, proviene del sensor descrito en (5) e incluye además del denominado LDD Diodo Láser Detector- una fuente señal que fija la lambda a sensar.
La detección de pequeñas variaciones en la longitud de onda de una señal puede ser útil en
múltiples funciones. Como ejemplos dispares tenemos, por un lado, la capacidad de detectar pequeñas
variaciones de la longitud de onda reflejada por una red de Bragg empleada como sensor de humedad
y, por otro, la posibilidad de identificar una determinada longitud de onda en un ancho de banda menor
que la de los filtros ópticos actuales, estimados en el orden de 100 pm (50cm-1); soluciones menores en
el visible pueden encontrarse en (6).
La tecnología de comunicaciones ópticas solo tiene estandarizada, de momento, en DWDM –Dense
Wavelenght Division Multiplexing- la separación entre canales de 12,5GHz; en el LDD -Diodo Láser
Detector- propuesto la frecuencia a detectar se ajusta dentro de un margen de unos 3.5 GHz, con una
precisión de unos 150 MHz alrededor de la frecuencia central del estándar ITU para DWDM. La
capacidad de sintonía del detector que depende de λD en la figura 1 sería de unos 23 canales si el ancho
de banda de la señal a localizar no supera aproximadamente el pm.
Las aplicaciones de interés en el entorno militar pasan por las ventajas de una fácil identificación de
canales ópticos de comunicación, por la capacidad de obtener un registro de las emisiones que se
produzcan por diferentes agentes biológicos o químicos, que a su vez pueden ser requeridos en muy
diversos entornos de aplicación. El poder disponer de arrays de LDD, con un número elevado de
longitudes de onda λD, mediante las actuales tecnologías PIC –Photonic Integrated Circuits- da una
gran versatilidad al dispositivo propuesto.
La aplicación de la óptica no-lineal de tercer orden que aquí presentamos utiliza una configuración
de láseres de semiconductor para detectar, por medio de la cara externa de uno de los láseres, la
incidencia de una señal a cierta longitud de onda. Para ello, mantiene un nivel constante de potencia a
la salida del dispositivo salvo cuando la lambda coincide con la de trabajo del dispositivo, momento en
que pasará a tener una potencia prácticamente nula. Lo que equivale a decir que en estado no activado
el dispositivo está en ON y existe un consumo constante; cuando es detectada la longitud de onda
fijada pasa al estado OFF.
Como veremos, el margen de sintonía, que en nuestro caso es de 3.5 GHz, depende de la
fabricación de las cavidades resonantes que configuran el LDD; los márgenes de sintonía se suceden y
tendremos la capacidad de detectar las señales en márgenes sucesivos de 3.5 GHz separados unos
85GHz (2,83 cm-1) unos de otros.
Esta capacidad surge gracias a la propiedad de biestabilidad que poseen los láseres Fabry-Pérot, con
estructura MQW -Multi Quantum Well-. Estos dispositivos son los que forman los BDs, Biestable
Devices, de los que está formado el LDD, con propiedades similares a los de tipo bulk (7).
El grado de precisión dependerá del ancho de línea de los dispositivos biestables; de acuerdo con
Henry (8), el ancho de línea depende de la potencia que se aplique y de la corriente de polarización de
los diodos láser que configuran los dispositivos biestables. En este sentido los QD –Quantum Dotsparecen ser los mejores candidatos.
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En este artículo se muestra cómo funciona el LDD, las ventajas que ofrece y la necesidad de seguir
investigando y avanzando para su posible creación más allá de una consciencia de que se puede llevar
a cabo. En la figura 1 se muestra la configuración detector de variación de longitud de onda.

Figura 1. Esquema Sensor.
La señal Ps que se desea detectar o que se está monitorizando se corresponde con la longitud de onda
λs; si a priori λs=λD, cualquier pequeña variación en la misma es detectada por el sensor.
2. No-linealidad óptica
La ganancia no lineal del medio activo semiconductor junto con la realimentación que permite la
emisión láser proporciona el comportamiento de la biestabilidad. En esta configuración, la
biestabilidad es por dispersión ya que tiene lugar en resonadores ópticos cuyo índice de refracción
varía con la potencia de la señal incidente. Otro tipo de biestabilidad es la denominada por absorción,
debida a la dependencia del coeficiente de absorción y la intensidad de la señal óptica de entrada. Un
estudio de la biestabilidad óptica dispersiva en pozos cuánticos se puede encontrar en (7).
Con objeto de explicar el comportamiento biestable analizamos la cavidad de Fabry-Pérot con un
medio no lineal. En la estructura que utilizamos del DL-FP, la reflectividad típica de 0,3 es la que
configura el resonador óptico. No es necesario que el resonador sea del tipo FP, como ejemplo en (9)
el proceso de biestabilidad se consigue también con un DL-DFB que tiene realimentación distribuida.
Aquí presentamos los resultados con FP para aportar una explicación más sencilla del comportamiento
que tiene lugar.
Si se asume que la incidencia es ortogonal, una representación de la intensidad de salida en función
del valor de n (índice de refracción), con unos condicionantes análogos, mostraría sus máximos de
intensidad para valores de n dados por
=

2
con m un número entero y suponiendo que d (dimensión de la cavidad) y (longitud de onda) se
mantienen constantes. Este hecho es el que se aprovecha para obtener la biestabilidad óptica.
A la realimentación propia del resonador se añade una radiación de entrada que toma parte de la
radiación de salida, y con una cierta modificación de su valor mediante el factor de realimentación β, la
aplica al material no lineal. El resultado es que si el índice de refracción de este varía de la forma
=

+
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siendo I la intensidad de la radiación en el interior del material, n0 el valor del índice de refracción para
valores pequeños de esta y n2 el coeficiente de no linealidad, este valor dependerá de la radiación de
salida. Para ver de una manera gráfica el efecto resultante, la expresión anterior puede escribirse como
=

+

Su representación en un sistema de ejes en el que en ordenadas se exprese el cociente IS/IE y en
abscisas n será una recta como la que puede verse en la figura 2.

Figura 2. Índice de refracción en función de las corrientes entrantes y salientes. (10)
Su pendiente con respecto a la vertical (γ) será, despejando de la ecuación anterior y dados los ejes
que hemos adoptado:
=
( )
Como puede apreciarse, la pendiente depende de los valores de β e IE. Si β se mantiene constante, la
única variación posible vendrá impuesta por las variaciones de la intensidad de entrada. Intensidades
reducidas aproximarán esta recta a la vertical e intensidades altas la acercarán a la horizontal.
Si la anterior representación gráfica para n se lleva a la figura que da la salida de un Fabry-Pérot en
función de n, se obtiene el conjunto que aparece en la figura 3:

Figura 3. Salida Fabry-Pérot junto a la representación gráfica de n. (10)
La intersección de la recta y la gráfica del resonador se corresponderán con la intensidad de salida
del sistema realimentado. Las distintas rectas dibujadas responden a diferentes valores de la intensidad
de entrada. Intensidades nulas o muy pequeñas se corresponden con los puntos de salida comprendidos
entre A y B, en los que la salida también es muy reducida. Pero un pequeño incremento sobre la
pendiente que ha dado el punto B, hace que la recta corte a la curva del resonador en dos puntos. De
ellos, el que se corresponde con una situación estable es el próximo a B, esto es, el de menor intensidad
de salida. Incrementos posteriores de la intensidad de entrada hacen que los nuevos puntos de corte
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vayan recorriendo la curva de manera sucesiva hasta llegar al punto C. Este punto es el de tangencia de
la recta con la curva. Una variación positiva de la intensidad de entrada hará que el nuevo punto de
trabajo sea el D. Con ello se ha pasado de una intensidad de salida baja a otra alta. Posteriores
incrementos de intensidad llevarán la salida hasta el punto E que supondremos será el de mayor
intensidad de entrada. Si a partir de ese momento empieza a disminuir su valor, el camino de retorno
será el mismo del de ida hasta D y, posteriormente, recorrerá los puntos crecientes de la curva,
sobrepasará su máximo y llegará a F que es el nuevo punto de tangencia. Un mínimo incremento
posterior provocará un salto a B: se producirá así un paso de alta a baja intensidad. El resto del camino,
hasta el correspondiente a una radiación de entrada nula, será igual que el de ida.
3. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El desarrollo de los modelos de simulación del comportamiento fotónico de dispositivos y sistemas
comienza a estar muy desarrollado, aunque aún no haya llegado a cubrir casi todos sus aspectos, como
ocurre en el dominio electrónico. De hecho ya ofrecen las ventajas de las herramientas CAD Computer Aided Design- de permitir comprobar el comportamiento del diseño de sistemas antes de
realizar las costosas pruebas experimentales, costosas no sólo en equipos sino en tiempo de búsqueda
de las condiciones de funcionamiento. En este trabajo nos hemos servido de la herramienta CAD
VPIphotonics™, la cual permite el diseño, implementación y simulación de diversas redes de fibra
óptica y componentes ópticos, por medio de una librería predefinida y actualizada a las nuevas
tecnologías. Una de sus ventajas necesarias para simular dichos efectos es la capacidad que tiene de
tener “memoria”: la obtención de los datos de simulación de cierto instante depende de instantes
anteriores. Esto es fundamental puesto que la biestabilidad depende del nivel que se tenía previamente
para conocer el actual.
El LDD se compone de dos BDs –Bistable Device-, uno en reflexión y otro en transmisión, de
forma que la curva de biestabilidad de ambos es opuesta. Una correcta configuración de los dos nos
permite obtener una curva de respuesta que nos da ciertos márgenes de funcionamiento, tal y como se
publicó en (11). En este artículo los resultados muestran la zona en la que el dispositivo está en estado
ON y cuando realiza la detección es cuando pasa al estado OFF; el dispositivo puede funcionar al
contrario.
Además del LDD, en el interior del sensor, se incluye el láser CW λD para asegurar el nivel de
potencia que nos sitúa dentro del ancho de línea del segundo BD y para que cualquier pequeña
variación de la potencia de entrada a la misma longitud de onda le suponga un desplazamiento fuera
del modo.
Al ser los BDs estructuras de Fabry-Pérot, tendremos diferentes modos (frecuencias en los que se
encuentran picos de potencia). En cada uno de estos modos es en los que podremos situar esos 3.5GHz
de margen donde funcionará nuestro sensor. En nuestro caso, y como hemos mencionado
anteriormente, cada uno de los modos está separado unos 85GHz de los otros dos más próximos.
4. Resultados y Discusión
A continuación mostramos los resultados obtenidos de acuerdo con la configuración de la figura 1,
para comprobar la detección de la variación de la longitud de onda de una señal. No se muestra, por
125

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
falta de espacio, la respuesta biestable de los BD, aunque sí en la presentación del trabajo durante el
congreso. Se han seleccionado dos gráficas: una que muestra el barrido a diferentes longitudes de onda
de funcionamiento y otra que analiza la respuesta en frecuencia del LDD para una sola longitud de
onda.
4.1. Detección a diferentes frecuencias
En esta primera sección se muestra cómo, efectivamente, podemos detectar una señal de entrada a
cierta longitud de onda. En la figura 4 se ha representado los resultados de las simulaciones para
diferentes longitudes de onda de detección λD. Si nos fijamos en una sola de las cinco curvas, da igual
en cuál, vemos que la curva realiza un barrido de la longitud de onda de la señal de entrada, eje de
abscisas; cuando coincide con λD la potencia de salida disminuye en más de 6dB. En este primer caso,
la señal de entrada tiene una potencia de 50 µW. Se han conseguido resultados para señales de entrada
de 1 µW, aumentando la potencia de la señal interna del sensor PD. Esto lo hemos repetido en el
margen de frecuencias en el que funciona el detector, mostrando en la misma figura los resultados.

Figura 4. Detección a Diferentes Longitudes de Onda. Eje de abcisas- variación de λs; PON de unos 3,8dBm y POFF menor de -10dBm. Las gráficas muestran el comportamiento con diferentes λD.
El nivel baja por debajo de 80 µW hasta en el peor de los casos manteniendo un nivel “alto” de
potencia de más de 400 µW. Podemos comprobar y corroboramos que tenemos una precisión mejor de
150MHz, situación que nos permite detectar con gran exactitud la señal a la frecuencia deseada.
Hemos de tener en cuenta las altas frecuencias a las que estamos trabajando (típicamente llamadas de
tercera ventana, frecuencias que se suelen usar para las comunicaciones ópticas por fibra dadas sus
bajas pérdidas).
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4.2. Espectro
En esta segunda parte, comprobamos la forma del espectro de la señal de salida del sensor mediante
la simulación del analizador de espectros, que nos indica la totalidad de la potencia existente a
determinada frecuencia. En la figura 5 se muestra la variación del espectro cuando la señal que se está
monitorizando se ve modificada en el margen de precisión de los 150MHz. Puede verse cuándo está en
un punto del nivel alto constante, sin que haya detección, y la evolución que se sufre a medida que se
detecta la señal y se vuelve al nivel constante.

Figura 5. Espectro de Potencia en Diferentes Puntos de la Detección
Podemos observar cómo, en los puntos de transición (puntos B y D), desaparecen los denominados
modos característicos de la cavidad Fabry-Pérot. Esto es debido a los BDs que estamos utilizando
dentro del sensor. Cuando estamos en el nivel alto o bajo, se aprecia cómo aparecen nuevamente esas
ondulaciones de potencia que forman cada uno de los modos y que provocan, como dijimos antes, que
el detector pueda utilizarse nuevamente con un desplazamiento de unos 85 GHz.
5. Conclusiones
Se demuestra que la configuración del sensor basada en la biestabilidad óptica en diodos láser
permite disponer de un dispositivo que, con una sensibilidad de -30dBm, identifica una longitud de
onda previamente establecida, siempre y cuando el ancho de línea de la señal no supere los 1,2pm. El
estudio se ha realizado simulando los diodos láser con una herramienta CAD consolidada y
ampliamente utilizada en la industria de las telecomunicaciones. Los parámetros de simulación
aplicados se corresponden con los propios de los dispositivos actualmente comerciales, por lo que se
considera fácilmente trasladable al campo experimental. Se está trabajando en el estudio teórico que
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facilite su análisis a diferentes longitudes de onda, de manera que sea predecible la resolución máxima
que puede obtenerse en cada caso. Queda por evaluar la respuesta en el tiempo, que es un parámetro
crítico en algunas aplicaciones. La principal ventaja del LDD propuesto es que está basado en una
tecnología de bajo coste que promete unas características de funcionamiento muy versátil. Una de las
estructuras ideales para su fabricación, sobretodo en la configuración en reflexión del BD, son los
VCSEL, de los que ya se ha estudiado su comportamiento y presentado en publicaciones previas (12).
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Abstract: Se presenta una nueva técnica automática de detección de anomalías para datos de
espectrómetros de imagen denominada DAFT (Detector de Anomalías de Fondo Térmico) y su
aplicación en Defensa y Seguridad, como pueda ser en operaciones de rescate, identificación de objetivos
en superficie u ocultos, catástrofes, evaluación de riesgos o automatización de labores de vigilancia. Se
trata de una variante de Projection Pursuit [1], basada en una reducción de la dimensionalidad
proyectando el fondo en un rango de longitudes de onda del espectro térmico distinto de la proyección
de los objetivos cuya firma espectral es desconocida. La metodología propuesta ha sido probada con
imágenes hiperespectrales reales de diferentes espectrómetros aeroportados y en diferentes escenarios o
espacios naturales y urbanos. Se realiza además una comparación entre el enfoque propuesto, la popular
técnica RX [2] y otros detectores tanto en su modalidad global como local. Por último, DAFT aporta
unos resultados altamente correlacionados con diversas entidades, superficies y materiales, abriendo las
posibilidades a aplicaciones en prospección automática del terreno, identificación de objetivos
potenciales y reconocimiento de patrones.
Keywords: detección de anomalías, espectrometría de imagen, objetivos, espectro térmico.

1. Introducción
Los espectrómetros de imagen, también llamados sensores hiperespectarles, han sido ampliamente
utilizados para la adquisición de datos en diversas y distintas aplicaciones en el campo de la ingeniería,
el medioambiente, la geología, la exploración espacial, la seguridad y la defensa. Si bien se han descrito
y abordado un gran número de implicaciones de la espectrometría de imagen en el segmento civil, no se
pueden obviar las aplicaciones que en el segmento militar tienen tanto la técnica como tal, como los
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desarrollos presentes y futuros que ponen de manifiesto el salto cualitativo que se experimenta sobre
esta materia precisamente a partir de 2001.
La espectrometría de imagen explota el hecho de que los materiales reflejan, absorben, transmiten y
emiten la radiación electromagnética de distinta manera, mediante patrones diferenciados y en
longitudes de onda específicas en función de su composición molecular, siendo esta particularidad la
principal impulsora para su aplicación potencial en un gran número de actividades que requieran de una
caracterización e identificación de objetivos y materiales en base a su respuesta electromagnética
registrada a distancia.
La detección de anomalías espectrales tiene por objeto extraer de manera automática píxeles de
imagen que tienen una respuesta significativamente diferente respecto su entorno. Dado que esta técnica
asume que no existe conocimiento previo sobre el objetivo o las características estadísticas de los datos,
la única opción disponible es la búsqueda de objetos que se diferencien del fondo. En general, la
detección de anomalías se aplica cuando los modelos disponibles no son ni objetivos ni confiables,
cuando los datos de verdad terreno no están disponibles para la calibración de firmas espectrales, o
cuando se sabe poco sobre el tamaño y forma de los objetos a detectar.
Técnicas para calcular y detectar respuestas anómalas se han estudiado e implementado desde hace
varias décadas en imágenes multiespectrales [2]. Su impulso ha venido aparejado con el de la tecnología
hiperespectral, ampliando y mejorando algoritmos para detectar anomalías de manera automática y sin
conocimiento previo de su forma ni de su firma espectral. Distintos métodos se han desarrollado en los
últimos años que han supuesto la mejora en el establecimiento de relaciones entre la dimensionalidad de
los datos hiperespectrales y la optimización de los procesos de búsqueda [3], así como la diferenciación
subpíxel de la mezcla espectral y su implicación en las respuestas anómalas [4][5].
En otro sentido, la espectrometría de imagen se ha mostrado eficaz para la caracterización de objetivos
en base a métodos estadísticos que utilizan las bandas reflectivas y absortivas como diagnóstico de estos.
Configuraciones hiperespectrales en rangos del infrarrojo de onda corta (Short Wavelength Infrared –
SWIR), infrarrojo cercano y visible (Visible and Near Infrared-VNIR) han permitido cartografiar
multitud de materiales y compuestos. Trabajos previos han demostrado además la aplicación en
prospección del terreno mediante fusión de datos, entre rangos del espectro electromagnético en el
infrarrojo térmico (Thermal Infrared-TIR) y rangos de la región de las microondas para detectar
contaminación, por ejemplo, o materiales enterrados [6].
Se presenta en este artículo un nuevo método de detección de anomalías denominado Detector de
Anomalías de Fondo Térmico (DAFT) que supone un enfoque novedoso que permite discriminar
anomalías respecto fondos segmentados en diferentes grupos de longitudes de onda del espectro,
explotando la potencialidad de separación entre el espectro electromagnético reflectivo y emisivo. Se ha
estudiado así mismo, la eficiencia de los principales algoritmos de detección de anomalías, contrastando
los resultados del algoritmo RX [2] adoptado como estándar por la comunidad científica, con el método
DAFT, con el método UTD (Uniform Targets Detector), método SSRX (Subspace RX) y método basado
en proyecciones de subespacios de imagen OSPRX (Orthogonal Subspace Projection RX).
Otro aspecto relevante en el trabajo que se presenta ha sido establecer relaciones que permitan
conectar las anomalías espectrales con lo que podemos denominar anomalías informacionales, es decir,
información relacionada con la respuesta anómala más allá de ser producto de una diferenciación
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significativa respecto de un fondo. Interesa por lo tanto conocer qué información nos proporciona la
respuesta anómala detectada y caracterizar en qué condiciones y escenarios se produce.
2. Datos de Test Usados
La experimentación desarrollada se ha llevado a cabo en un total de 4 escenas hiperespectrales
agrupadas en 3 escenarios diferentes, buscando con ello considerar la mayor diversidad posible de
fondos espectrales y el mayor rango de longitudes de onda y tipos de espectrómetros de imagen. Las
escenas hiperespectrales utilizadas están ubicadas en áreas de estudio de España (Alcalá de Henares y
Torrejón de Ardoz en la Comunidad de Madrid, Mara-Belmonte de Gracián en Zaragoza) y en Costa
Rica (Palmar Sur en la provincia de Puntarenas). Se han definido escenarios de experimentación
considerando la presencia en ellos de tipos de anomalías diferentes y fondos espectrales distintos
también. De esta manera, los espacios investigados han sido: Urbano, Semiurbano y Natural.
La experimentación la completan, unido a las áreas y escenarios definidos, el conjunto de datos
hiperespectrales utilizados (Tabla 1). Se ha dispuesto de escenas de los siguientes espectrómetros de
imagen: Airborne Hyperspectral System (AHS), HyMAP Imaging Spectrometer (HyMAP) y MODISASTER Simulator (MASTER). De los test desarrollados, en el 50% de los casos se ha dispuesto de más
de un tipo de datos de sensor, lo que ha permitido estudiar la influencia del espectro electromagnético
en la eficiencia de detección y tipos de anomalías.
Nombre

Lugar

Sensor

Número

Rango

Resolución

Tamaño de la

Objetivos

bandas n

Espectral (µm)

espacial (m)

escena (píxeles)

preseñals.

ALC

Torrejón/Alcalá (ES)

AHS

80

0.430-12.70

3.5

824 x 776

12

SEG

Mara/Belmonte (ES)

AHS

80

0.430-12.70

2.4

700 x 700

2

PLS1

Palmar Sur (CR)

HyMap

126

0.450-2.480

10

1212 x 512

10

PLS2

Palmar Sur (CR)

MASTER

50

0.440-13.00

10

1716 x 716

10

Tabla 1. Datos de test hiperespectrales usados.

Figura 1. Composición en color real RGB de ALC (izquierda), SEG (centro) y PLS2 (derecha).
Las imágenes AHS de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares fueron adquiridas el 26 de abril de
2004 en un eje de vuelo N-S, correspondiéndose con un espacio urbano y semiurbano. Las imágenes
AHS de Mara-Belmonte de Gracián (Zaragoza) fueron adquiridos en julio de 2005, sobre un área rural
de tipo mediterráneo en la que se encuentra incluida el área arqueológica de la ciudad de Segeda a 15
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km de Calatayud. Finalmente, las imágenes HyMAP y MASTER testeadas de Costa Rica fueron tomadas
el 29 de marzo de 2005, ambas bajo el mismo rumbo de vuelo, SE-NO. El área responde a una zona en
desarrollo creciente, con amplias plantaciones de palma (30%), en la que el bosque original va perdiendo
paulatinamente espacio, quedando reducido a las laderas y zonas más inaccesibles.
3. Métodos de Detección de Anomalías
A continuación se describen los métodos de detección de anomalías aplicados, bajo la estrategia
común en todos ellos de probarlos con todos los canales de imagen sin ruido de los sensores y por puertos
separados del espectro electromagnético en el VNIR, SWIR y TIR.
3.1

Algoritmo de Reed y Xiaoli Yu (RX)

El algoritmo RX básico [2], llamado por las siglas de sus autores, es un punto de referencia en
algoritmos de detección de anomalías espectrales, originariamente desarrollado para imágenes
multiespectrales bajo dos hipótesis. La primera H0 modeliza el fondo de la imagen como una distribución
Gaussiana de media cero y una matriz de covarianza desconocida que es estimada globalmente o
localmente a partir de los datos (N (0, Σ)). La segunda hipótesis H1 modeliza el objetivo como una
combinación lineal de una signatura objetivo y un ruido de fondo. Por lo tanto, el fondo queda
representado en forma de vector espectral por una distribución Gaussiana con una media igual a la
signatura del objetivo (s) y un ruido aditivo igual a la matriz de covarianza del fondo en hipótesis (N (s,
Σ)).
En este caso, el proceso de detección está basado en la explotación de la diferencia entre la signatura
espectral de un píxel de entrada y los píxeles de su alrededor, diferencia que será muy similar a la bien
conocida distancia de Mahalanobis [7]. La distancia de Mahalanobis es usada para calcular qué lejos
está cada píxel del centro de una nube formada por el resto de píxeles, teniendo en cuenta la forma de la
nube a través de Σ. Algunas veces el algoritmo RX es implementado considerando sólo una ventana
alrededor del píxel que está siendo examinado, no de la imagen completa, dando lugar a la variante local.
3.2

Detector de Objetivos Uniformes (UTD)

Otro tipo de detector de anomalías, referido como detector de objetivos de baja probabilidad, o LPTD
(Low Probability Target Detector), fue diseñado [8] en base a la matriz R de correlación de la muestra.
Si R es reemplazada por la matriz K de covarianza de la muestra, una alternativa podría ser desarrollada
usando la matriz de covarianza de la muestra, K, llamándose entonces como detector de objetivo
uniforme (UTD). Así un objetivo anómalo es asumido que debe tener una distribución uniforme de
radiancias sobre todas las bandas espectrales. Por tanto, es predictible extraer la signatura del fondo que
son uniformemente distribuidas en la escena imagen.
3.3

Subespacial RX (SSRX)

SSRX es un método global subespacial, que tiene en común que aplica análisis de componentes
principales análisis (Principal Components Analysis-PCA) o la descomposición de valor singular
(Singular Value Decomposition-SVD) en el cubo de datos hiperespectral. Las primeras bandas de
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PCA/SVD se supone que representan el fondo y se eliminan de diferentes maneras por los diferentes
métodos de subespacios. Los detectores subespaciales de anomalías son así detectores de anomalías
globales aplicados sobre un subconjunto espectral o subespacio. En SSRX, se aplica el RX global en un
número limitado de bandas de PCA. Los primeros componentes principales son desechados o utilizados
como fondo espectral en SSRX. Para todos los métodos de subespacios, el único parámetro a determinar
es el número de bandas de PCA o SVD que se considera que representan el fondo. Si este número es
demasiado alto, los objetivos o anomalías van a desaparecer en el fondo, si es demasiado bajo, se
obtendrán muchas falsas alarmas.
3.4 Proyección Subespacial Ortogonal RX (OSPRX)
En el método de Proyección Ortogonal Subespacial, en inglés Orthogonal Subspace ProjectionOSPRX [7], los primeros componentes de PCA/SVD definen el fondo subespacio y los datos se
proyectan en el subespacio ortogonal antes de aplicar el detector de RX. La SVD del espectro global se
utiliza como Σ matriz de covarianza. Debido a que Σ se define como positiva, la SVD es equivalente a
Σ = UΛUT (1), donde U es la matriz de
la siguiente descomposición como autovector/autovalor:
vectores propios de la descomposición y Λ la matriz diagonal con los valores propios decrecientes.
3.5 Detector de Anomalías de Fondo Térmico
Este detector se focaliza en los canales térmicos del espectrómetro de imagen para definir un
subespacio espectral de fondo. Requiere para su aplicación por lo tanto, de sensores hiperespectrales que
registren datos en el TIR. En el método DAFT se considera como interés el Índice Térmico Normalizado
THIN (Rejas et al. 2012) calculado a partir de los canales térmicos que suponen mayor contraste en
emisividad de determinados materiales artificiales, que en el caso del presente trabajo corresponden en
MASTER a las bandas 42 a 49, mientras que para AHS corresponden a las bandas 60 a 80.
THIN =

[conv (Lµ ) − conv (Lµ )]
) + conv (Lµ )]
g ⋅ [conv (Lµ
12 .21

10 .16

(2)
Donde conv es la convolución del canal imagen mediante un filtro de mediana, en función de la
radiancia en el sensor a una longitud de onda determinada, y g es un factor de corrección entre ganancias
de los canales térmicos.
El método DAFT se implementa cuatro fases que se pueden desarrollar por separado, y son: (i)
definición de subespacios espectrales, (ii) extracción de miembros puros en el subespacio VNIR, (iii)
proyección sobre el fondo térmico y reducción de la dimensionalidad y (iv) búsqueda de la mejor
proyección maximizando el índice térmico THIN por el estándar RX. Primeramente se eliminan los
canales que presentan mayor ratio señal/ruido mediante el algoritmo Minimum Noise Fraction.
Seguidamente se forman dos subespacios espectrales, uno del visible hasta 2.5 µm de longitud de onda,
y otro desde los 3 µm en adelante hasta el espectro térmico. En este método las primeras variables de un
análisis de componentes principales particularizado para los canales del sensor de longitudes de onda
entre 3 y 14 µm, definen el subespacio del fondo espectral. Los datos correspondientes al puerto VNIR
se proyectan entonces en el subespacio térmico, antes de maximizar el “interés” del índice térmico
normalizado THIN para lo que se adopta el estándar RX, en su variante global o local. El operador de
12 .21

10 .16
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proyección en este caso, se define como una función de la primer orden de nb vectores propios (columnas
de U), que corresponden a los valores más altos de los miembros puros extraídos los canales VNIR,
W=U (1 ... n, 1 ... nb ). La dimensión de esta matriz se obtiene en función de la resolución espectral del
sensor en VNIR, siendo el criterio adoptado: nb = ( SrVNIR / 2) ⋅ f C
(3)
Donde SrVNIR es la resolución espectral, es decir, el número de canales del sensor, en el puerto VNIR
de longitudes de onda entre 0.4 y 2.5 µm, y f C un factor de complejidad comprendido entre 0 y 2,
entendiendo el mínimo 0 para una escena con complejidad nula (por ej. una imagen de agua) y máximo
2 para una escena con la mayor proporción de superficies y materiales susceptibles de detectarse como
anomalías (por ej. para imágenes de espacios urbanos).
4. Método de Evaluación
Una pregunta práctica de suma
importancia para un usuario de un
algoritmo de detección es dónde
establecer el umbral para mantener
pequeño el número de errores de
detección (objetivos erróneos y falsas
alarmas). Un alto índice de falsas alarmas
desperdicia fuentes de procesamiento y
reporte, y puede dar lugar a una
sobrecarga del sistema. De hecho, existe
siempre un compromiso entre la elección
de un umbral bajo para aumentar la
probabilidad de detección Pd (objetivo) y
un umbral elevado para mantener la
probabilidad de falsa alarma baja Pf. Para
Figura 2. Ejemplo de curvas ROC para el test de SEG.
un determinado detector, la relación entre
la Pd y Pf puede ser analizada [9] por la curva Característica de Operación del Receptor, usualmente
conocida por sus siglas en inglés ROC–Receiver Operating Characteristic, que plotea Pd (η) frente a Pf
(η) en función del umbral -∞<η<∞. En este trabajo se ha aplicado este método bien conocido, utilizando
el área bajo la curva ROC o AUC (Area Under the Curve) como indicador para evaluar los distintos
métodos de detección de anomalías.
5. Resultados y Discusión
5.1. Test del INTA-Alcalá de Henares
El 15% de las escenas ALC está compuesto por suelo desnudo, un 1.5% de lámina de agua, un 6.4%
de masa forestal y otro 15% de vegetación rala o incipiente, existiendo amplias coberturas geométricas
de asfalto y hormigón. Se obtienen unas anomalías de tamaño medio en relación con la resolución
espacial y cobertura de la escena, perfectamente delimitadas respecto del fondo. Las anomalías de valor
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más alto se corresponden principalmente con cubiertas metálicas de edificios, de PVC y de fibra de
carbono, y en menor medida de teja.
En el test de INTA-Alcalá de Henares todos los métodos obtienen una alta probabilidad de detección,
salvo OSPRX térmico y UTD. Los mejores resultados son obtenidos por SSRX, seguido de OSPRX y
DAFT, prácticamente equiparados con un AUC de 0.999 y 0.998 respectivamente.
En la Figura 3 se discute un resultado significativo en lo relativo a la discriminación de superficies,
y por lo tanto a la información que aportan las anomalías detectadas. Se muestra un detalle de los
resultados obtenidos por los mejores métodos en el test de ALC.

(1)

(1)

(3)
(2)

(3)
(2)

Figura 3. Detalle de detección de anomalías para el test ALC: Imagen AHS en combinación en
color (izquierda), SSRX global (centro) y DAFT global (derecha). Las anomalías se representan en
tonalidades claras sobre un fondo en negro.
Se han marcado tres anomalías muy fuertes correspondientes a tres superficies diferentes de gran
interés. En la Figura 3, en (1) se detecta policarbonato celular correspondiente a la cubierta de una
gasolinera, en (2) tenemos la cubierta de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá compuesta
principalmente por zinc, y en (3) se detecta como anomalía una cubierta de un almacén compuesta por
amianto. El coeficiente Kappa para SSRX global en este caso fue de 0.822 para un nivel de confianza
del 91.85%, mientras que para DAFT el coeficiente Kappa fue de 0.5815 a una confianza del 81.12%,
en ambos casos en base a la adopción como verdad terreno del estándar RX global. Por otro lado, el
análisis de cambio en la detección ofrece que se produce un 14.003% de cambio en las anomalías fuertes
de valor más alto entre SSRX y DAFT. Con todo ello, las superficies (1), (2) y (3) detectadas en ambos
métodos, lo hacen con un valor mucho más alto en DAFT que en SSRX, siendo particularmente
significativo en el policarbonato celular, que al tratarse de un material especialmente aislante térmico,
resulta mejor detectado en la mejor proyección sobre fondo térmico que realiza DAFT.
5.2. Test de Mara-Belmonte de Gracián
En el análisis ROC para AHS en el test SEG (Figura 2) volvemos a obtener un patrón que se repite
en otros test. El método que mayor probabilidad de detección ofrece es SSRX con un AUC de 0.999,
seguido de OSPRX con un AUC de 0.981 y algo por debajo sus respectivas variantes en el visible e
infrarrojo cercano. Agrupados por encima de la diagonal les siguen las variantes térmicas de RX y
SSRX, y DAFT, por este orden, con un AUC alrededor de 0.7. Los peores resultados, con una
probabilidad de detección de verdaderos positivos menor que de falsas alarmas, es para OSPRX y UTD.
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DAFT global en SEG arroja unos patrones muy marcados sobre elementos enterrados,
correspondiéndose con restos arqueológicos semienterrados de la ciudad romano-celtíbera de Segeda y
otras estructuras contemporáneas creadas por el hombre. De esta manera, superficies particulares pueden
caracterizarse en virtud de la anomalía espectral asociada con estructuras que permanecen ocultas y que
en otras áreas del espectro distinto al emisivo se comportan de una manera más homogénea, por lo tanto
menos aptas para diferenciar valores atípicos.
En SEG se han podido separar dos tipos de patrones asociados con anomalías espectrales detectadas.
Uno de ellos es el que corresponde a las anomalías espectrales en el espectro VNIR y SWIR asociado
con patrones geométricos en la vegetación y en los suelos. Por otra parte, las anomalías térmicas,
detectadas principalmente por DAFT, están asociadas con patrones de formas irregulares y más altos
contenidos de humedad por debajo del suelo.
5.3. Test de Palmar Sur
Los datos HyMAP y MASTER en el test de Palmar Sur aportan resultados similares. El fondo
espectral en el test PLS1 y PLS2 lo compone el bosque autóctono de la zona, la palma de las plantaciones
latifundistas y una extensa área de suelo desnudo (10%) incluida en la escena bajo test. Las anomalías
fuertes que se detectan son los claros de terreno entre vegetación, suelo desnudo altamente reflectivo,
así como nubes, sombras y el agua del cauce del río. Cabe destacar la importante anomalía que se detecta
sólo mediante DAFT en forma de parcela rectangular en la parte central inferior de la escena bajo test
(Figura 4-e). Las anomalías más fuertes son detectadas por DAFT en el cuadrante N de la parcela
rectangular cuya cubierta es de vegetación muy vigorosa, lo que implica que DAFT es más sensible a la
diferente emisividad de materiales o restos enterrados que pudieran existir bajo la vegetación, causantes
hipotéticos de una respuesta anómala en superficie.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 4. Ejemplo de resultados para PLS2: (a) combinación de color RGB de MASTER, (b) RX
global, (c) SSRX, (d) OSPRX y (e) DAFT. El fondo está representado en color blanco, las anomalías
fuertes en negro, y las anomalías débiles en rojo.
En el test de PLS1 y PLS2 el método que mayor probabilidad de detección obtiene vuelve a ser SSRX
con un AUC de 0.997, seguido de la variante VNIR de RX y de SSRX VNIR por este orden. Resulta
llamativo el peor resultado obtenido por OSPRX que obtiene una probabilidad de detección de falsas
alarmas mayor que la de verdaderos positivos. Los resultados de DAFT quedan agrupados junto a las
variantes de los métodos térmicos, con un AUC de 0.664, a pesar de lo cual es el único de los métodos
probados que es sensible a la emisividad de lo que parecen ser restos enterrados o semienterrados bajo
la vegetación.
Se observa como en DAFT se detecta además como anomalía más fuerte la sombra producida por la
nube. El análisis de detección de cambios arroja un 10% de porcentaje de cambios en la detección de
anomalías entre DAFT y SSRX. Es necesario notar que en este resultado particular, las anomalías
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detectadas en DAFT se corresponden con la diferente emisividad no de la vegetación de superficie,
similar a la de otras cubiertas vegetales del entorno, sino a la que inducen los objetos o materiales que
pudieran estar enterrados o semienterrados bajo ella, ya que DAFT proyecta los miembros puros en base
a este parámetro a diferencia de SSRX.

Figura 5. Resultados globales en % de detección de anomalías para todos los métodos aplicados
por puertos del espectro electromagnético: todos los canales (sin subíndice), VNIR, SWIR y TIR.
6. Conclusiones
Se ha evaluado el comportamiento de diferentes detectores de anomalías sobre cubos de datos
hiperespectrales a través de tres test correspondientes a áreas de estudio situadas en España y Costa Rica,
agrupadas en espacios o escenarios de diferente complejidad. Los resultados obtenidos por el método
propuesto, Detector de Anomalías de Fondo Térmico – DAFT, demuestran la mejora en la definición
cualitativa de las anomalías espectrales que identifican a objetivos diferentes en o bajo superficie. DAFT
ha obtenido resultados equiparables en probabilidad de detección de verdaderos positivos a los métodos
más eficaces, a lo que se añade la mejora en la significancia de detectar anomalías cualitativamente
diferentes, incluso de materiales muy absortivos. La técnica resulta ser automática en el sentido de que
no hay necesidad de ajuste matemático de parámetros, dando resultados significativos en todos los casos.
Incluso los objetivos de tamaño subpíxel, que no pueden distinguirse a simple vista por el ojo humano
en la imagen original, pueden ser detectados como anomalías.
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DAFT ha sido elegido como el método más adecuado para sensores que adquieren datos en el espectro
térmico TIR, ya que presenta el mejor acuerdo con los datos de referencia, demostrando una gran eficacia
computacional que facilita su implementación en un sistema de explotación de datos que proyecte de
forma automática en un marco geográfico operativo los objetivos detectados como anomalías, lo que a
juicio del autor tiene importantes implicaciones en aplicaciones en Defensa y Seguridad.
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Abstract: Los protocolos de red distribuidos operan de forma similar a máquinas de estado
periódicas, mediante estados internos y temporizadores, para la coordinación de la red. Esta
circunstancia propicia el desarrollo de sistemas complejos de inhibición por radio dirigidos
a los ciclos de operación de los protocolos con el objetivo de interrumpir las comunicaciones
de red. Tales ataques periódicos dirigidos a protocolos especı́ficos se denominan Ataques
de Anulación en Frecuencia (AAF). En este artı́culo, se estudian sistemas AAF dirigidos a
los procedimientos de encaminamiento bajo demanda, parte fundamental en la operatividad
de las redes inalámbricas ad-hoc. El análisis matemático y los resultados de simulación
muestran una degradación substancial en el caudal de la red en ciertas frecuencias de
anulación, donde la inhibición periódica se sincroniza con el ciclo de recuperación de ruta y
genera un efecto de resonancia que se propaga a toda la red.
Keywords: Redes Inalámrbricas Ad-Hoc; Protocolos de Encaminamiento; Inhibición
Radio; Denegación de Servicio

1. Introducción
La inhibición radio distribuida [1] mediante el uso de nodos inalámbricos de baja potencia puede reducir
la efectividad de dispositivos explosivos activados por radio (IED) y puede infringir disrupciones severas al
enemigo en las comunicaciones en el campo de batalla, al mismo tiempo que evitando auto-interferencias.
Sin embargo, es necesario disponer de soluciones escalables y energéticamente eficientes para disponer
de redes de inhibición eficaces [1]. Los Ataques de Anulación en Frecuencia (AAF) proporcionan una
solución de este tipo.
AAF se basa en el hecho de que los protocolos y sistemas operan como máquinas de estados finitos,
utilizando varios estados internos y temporizadores para la coordinación en red, y que la operación
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periódica es común en la mayorı́a de los protocolos de red. En AAF, los inhibidores emiten pulsos de
interferencia a tasa reducida y baja potencia, tomando como objetivos tiempos de ciclo de recuperación
especı́ficos de protocolos para causar una degradación de las comunicaciones. La repetición periódica de
estos pulsos interfiere la operación periódica de los mecanismos del protocolo y causa la disrupción de las
comunicaciones de red. AAF es eficiente energéticamente y difı́cil de detectar, puesto que los pulsos son
cortos en duración y tienen periodos muy largos de repetición.
Nuestra hipótesis es que la mayorı́a de los sistemas dinámicos, incluyendo las redes inalámbricas
ad-hoc, son vulnerables a AAF. Este artı́culo proporciona evidencias que validan nuestra hipótesis
mediante el estudio de un método AAF orientado a mecanismos de recuperación de encaminamiento (bajo
demanda) [2] en redes ad-hoc. Nuestros resultados tienen un significado práctico importante debido a que
los mecanismos de recuperación de camino en redes dinámicas se basan en temporizadores periódicos.
Este trabajo demuestra que fenómenos similares pueden ocurrir con la inhibición radio, no solo
con TCP sino que también con sistemas de control de flujo UDP, y no solo en la capa de transporte
pero también en la capa de red (protocolos de encaminamiento). También demostramos que AAF debe
orientarse hacia los protocolos de encaminamiento en redes ad-hoc, ya que atacar protocolos de la capa
de transporte (TCP) apenas tendrı́a un impacto significativo si los caminos se recuperan dinámicamente
antes del inicio de recuperación de la capa de transporte.
2. El ataque de anulación en frecuencia al encaminamiento
La idea básica de AAF es crear una ráfaga interferente, para a continuación empujar a los protocolos
de red a entrar en un modo de recuperación. Mediante la sincronización del periodo de la interferencia
con el tiempo de ciclo de recuperación del protocolo, AAF restringe al protocolo a operar en el modo
de recuperación, lo que conlleva al colapso del funcionamiento de la red. Los protocolos de red de las
capas altas se caracterizan por perı́odos de recuperación más largos y, por lo tanto, son más vulnerables
a AAF con tasas de interferencia bajas. Demostramos que la recuperación de camino dinámica puede
anular el impacto de la inhibición en la capa de transporte, y que AAF deberı́a orientarse a los protocolos
de encaminamiento para conseguir un impacto substancial en las redes ad-hoc.
2.1. AAF en la capa de red: El impacto de la recuperación dinámica de camino
En este apartado demostramos el funcionamiento de AAF usando simulaciones ns-2 [7]. Partimos de
una aplicación de flujo sencilla de tres saltos, que se interfiere con una señal inhibidora periódica (figura
1) caracterizada por una longitud de ráfaga bl y un periodo de ráfaga bp. La interferencia comienza en un
momento aleatorio tiempo después de que la transmisión de flujo ha comenzado. La tasa de tráfico por
flujo está limitada a 350 kB/s. El protocolo de acceso al medio es IEEE 802.11 DCF [8] con 7 reintentos
largos (LRC) [8] para declarar y notificar errores de enlace al protocolo de encaminamiento. Como se
especifica en [9], bl deberı́a tener longitud suficiente para producir errores de enlace, y un valor de bl de
100 ms es suficiente para acomodarse a 2×LRC reintentos.
La figura 2 muestra el caudal extremo a extremo de la aplicación de flujo usando el protocolo DSR [5],
con distintos periodos de inhibición. Los resultados mostrados tienen intervalos de confianza del 90 %.
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Figura 1. Escenario sencillo de transmisión de flujo y la planificación de interferencia.

Figura 2. Prestaciones de DSR con TCP y UDP.

Las prestaciones sin interferencias (bl = 0) se muestra también para que sirva como base comparativa.
El parámetro DSR RequestPeriod [5] está fijado a 500 ms tal y como establece el estándar [5]. El
parámetro RequestPeriod se refiere a la duración mı́nima entre distintos intentos de descubrimiento de
camino por parte de un nodo al mismo destino y representa la duración de la recuperación del protocolo.
Los periodos/frecuencias de anulación (valores de bp que causan una degradación severa del caudal)
corresponden al parámetro RequestPeriod de DSR y sus factores (500 ms, 250 ms, etc.). La figura 2
confirma que a ciertas frecuencias el ciclo de inhibición se autosincroniza con el ciclo de descubrimiento
de camino para crear frecuencias de anulación.
Un comportamiento notable en la figura 2 es la ausencia de frecuencia de anulación en el parámetro
TCP minRTO de 1 s, lo que contradice los resultados mostrados en [3]. Esto se debe al impacto de la
recuperación de camino en DSR antes de que venzan los temporizadores TCP. Después de la detección de
un error de enlace, el nodo 1 envı́a un mensaje de error de camino (RERR) al nodo 0 (en referencia la
figura 1). El nodo 0 inmediatamente disemina un paquete de petición de camino (RREQ) para descubrir
un nuevo camino al nodo 3, y los paquetes destinados al nodo 3 se almacenan en la cola DSR SendBuffer
por un periodo SendBufferTimeout de 30 s [5]. El parámetro bl es suficientemente largo para interferir
el paquete de difusión RREQ desde la fuente. La recuperación de camino dinámica asegura que TCP
recomienza después de la duración RequestPeriod y que un periodo de interferencia de 1 s no tiene efecto
sobre la operación de TCP.
En la figura 2 también se muestran resultados con flujos UDP para mostrar la influencia de AAF
en el ciclo de recuperación de camino en DSR. Los periodos de anulación se producen exactamente
en los mismos valores bp. Con la utilización de UDP se confirma que las frecuencias de anulación son
exclusivamente producto por el ciclo de recuperación de DSR sin ninguna contribución de la capa de
transporte.
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La figura 2 también presenta los resultados de un ataque de inhibición aleatorio, donde bp es una
variable uniformemente distribuida en un interavlo [p, bp]. El mismo valor bl de 100 ms se utiliza para
crear errores en la capa de enlace y, en consecuencia, p se fija a 2 × bl para limitar el ciclo activo de
interferencia por debajo del 50 % (ciclos activos más largos implicarı́an una comparación injusta, puesto
que los ciclos activos de AAF están por debajo del 40 %). La degradación del caudal es evidente para
valores pequeños de bp, dado que cierta cantidad de la capacidad se pierde durante la inhibición. Sin
embargo, la capacidad aumenta con bp sin ningún comportamiento inexperado. Además, UDP sufre un
impacto mı́nimo, puesto que no se ralentiza como consecuencia de la pérdida de paquetes. Los resultados
validan que lo ataques AAF tienen un impacto más alto en la red ya que produce periodos de anulación
(incluso con UDP) con muchas menos transmisiones inhibidoras.
Para resumir la figura 2, una interferencia bp igual a Requestperiod representa la planificación AAF
para el protocolo DSR. La longitud bl es suficiente para interferir la diseminación del paquete RREQ,
lo cual significa que los subsiguientes intentos de recuperación que ocurrirán después de una duración
proporcional a RequestPeriod se alinearán automáticamente (autosincronización) con el periodo de
inhibición.
Para que AAF sea efectivo, la longitud de la ráfaga de inhibición (bl) está sujeta a la siguiente
restricción:
bl ≥ Tf d + 2Trd ,

(1)

donde Tf d es el tiempo necesario para determinar fallos de enlace y Trd es el tiempo necesario para
la diseminación multienlace de paquetes de control de encaminamiento entre la fuente y los nodos
interferidos. Dado que bl deberı́a adaptarse a la diseminación de ambos paquetes RRER y RREQ, se
emplea 2Trd . Puede usarse un lı́mite superior de Trd basado en el diámetro de la red, el cual generalmente
puede emplearse para ambos paquetes RREQ y RERR. La expresión 1 proporciona una guı́a de diseño
para asegurar la mı́nima longitud de ráfaga necesaria y podrı́a escalarse por un determinado factor para
adecuarse a otros factores de tiempo (por ejemplo el tiempo de espera para RREQ sin propagación [5], si
está soportado).
2.2. AAF con tiempo de recuperación de camino no uniforme
En DSR, la duración de la espera para sucesivos descubrimientos de camino es un múltiplo del
valor RequestPeriod, lo que representa un ciclo de recuperación uniforme. El perı́odo de AAF deberı́a
seleccionarse en base al máximo común divisor de las duraciones de espera para maximizar el impacto de
la inhibición. En contraste a DSR, el protocolo AODV [6] emplea un método de búsqueda de anillo de
expansión para redescubrimiento de camnos, lo que genera periodos de recuperación no uniformes. Esta
subsección demuestra un método AAF para ciclos de recuperación no uniformes, usando AODV como
ejemplo.
La especificación AODV [5] define los siguientes parámetros: TTL START, la distancia inical de
propagación (en cuenta de saltos) para paquetes RREQ, el cual se fija a 1 o a la última cuenta de saltos.
TTL INCREMENT representa el parámetro de expansión de búsqueda para transmisiones sucesivas RREQ
y se fija a 2 saltos. TTL THRESHOLD representa la máxima distancia de propagación/búsqueda para
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paquetes RREQ en el modo de búsqueda de anillo expandido y está fijado a 7 saltos. RING TRAVERSAL TIME (RT Th ) representa la duración de la espera para sucesivos descubrimientos de caminos en el
modo de búsqueda simple y su valor es una función de la cuenta de propagación de saltos (h = T T L).
NET TRAVERSAL TIME (N T T ) es una constante de duración de espera en el modo de búsqueda global,
y su valor está basado en la constante NET DIAMETER [6]. Las fórmulas de estimación para el cálculo
de RT Th y N T T se proporcionan en la especificación del estándar [6].
Después de la notificación de un fallo de camino, el nodo fuente difunde el primer paquete RREQ
con un valor TTL de h = T T L ST ART + T T L IN CREM EN T . La duración de la espera para la
respuesta del camino se fija a RT Th [6]. Las subsiguientes difusiones de RREQ incrementan el valor
de h por TTL INCREMENT, y por consiguiente incrementando la duración de la espera. Si h supera
TTL THRESHOLD, entonces los subsiguientes intentos serán una búsqueda de red global mediante la
fijación de h a NET DIAMETER y la duración de la espera a NTT [6]. Durante la búsqueda de red global,
se envı́a un paquete RREQ cada NTT unidades de tiempo, y el valor de NTT se dobla después de cada
intento infructuoso.
El diseño de una planificación AAF para el protocolo AODV requiere una predicción de posibles
periodos de descubrimientos de camino. Por simplicidad, no entraremos en detalles de todos los posibles
instantes de transmisión. La estrategia AAF más sencilla, consistente en fijar el valor de bp al máximo
común divisor de todos los posibles instantes de transmisión del paquete RREQ, no es una solución
práctica para AODV debido a la no uniformidad de los periodos de recuperación. A modo de ejemplo, el
máximo común divisor de todos los posibles periodos de descubrimiento de camino en AODV es 80 ms,
lo que no es un valor posible de periodo de inhibición dado que con un valor bl de 100 ms resulta en una
interferencia continua. Sin embargo, una caracterı́stica común del algoritmo de búsqueda en AODV es
que el factor expansión converge a un valor umbral constante después de fallos repetidos. El proceso de
recuperación de AODV sigue un ciclo no uniforme durante la fase de búsqueda, pero converge al periodo
uniforme de valor N T T después de varios intentos fallidos, lo cual se puede explotar por parte de AAF.
La figura 3 muestra las prestaciones del protocolo AODV con AAF. Existe una notable degradación del
caudal en 2,8 s (N T T ) y en 1,4 s (factor de N T T ), lo que configrma que la planificación AAF propuesta
fuerza el proceso de recuperación de camino de AODV al modo de temporización largo y produce
periodos de anulación que se corresponden con N T T . Los resultados con ambos flujos TCP y UDP
también validan que el protocolo AODV puede se atacado de forma independiente, sin tener en cuenta el
mecanismo de la capa de transporte.
2.3. AAF en redes grandes
El método AAF puede implementarse como una red distribuida de interferencia, donde redes de
inhibidores ejecutan sı́ncronamente la planificación AAF para atacar redes de gran tamaño. Sin embargo,
la disponibilidad de numerosas rutas alternativas en redes grandes altera los requisitos para atacar el
encaminamiento. La figura 4 muestra una red en malla 10 × 10 con nodos inhibidores desplegados bien
en una disposición de un corte o de dos cortes. Se configuraron cinco flujos de aplicación simultáneos a
una tasa de tráfico de entre 80 y 100 kB/s por flujo. Los nodos fuente y destino se seleccionaron de forma
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Figura 3. Inhibición de AODV: la frecuencia de anulación corresponde a N T T .

Figura 4. Red distribuida con topologı́a en malla.

aleatoria de las mitades izquierda y derecha de la red, respectivamente, de tal forma que los flujos de
tráfico deben atravesar la red. La longitud de los caminos variaba entre 5 y 10 saltos.
Los planificadores AAF propuestos para DSR y AODV no produjeron periodos de anulación (no se
muestran aquı́) en el escenario de red en malla; la razón es que el tamaño de bl no era suficiente. En
referencia a la expresión 1, el valor de bl deberı́a ser substancialmente mayor debido a la disponibilidad de
caminos alternativos más largos. Por ejemplo, en el escenario con solo un ocrte, a difusión de un mensaje
RREQ puede atravesar hasta 10 nodos antes de alcanzar la región interferida (localización A en la figura
4). Un valor de bl insuficiente implica que un mensaje RREQ puede emplear caminos más largos y escapar
de la ráfaga de inhibición, siendo por lo tanto capaz de recuperar el camino de transmisión. Aunque se
emplean caminos más largos, se evitan frecuencias de anulación y degradaciones significativas de las
prestaciones.
Una estimación del lı́mite superior de Trd , para asegurar una planificación AAF eficiente en redes de
gran tamaño, viene dado por:
Trd = TcM AC D,
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Figura 5. Prestación de AAF en redes de gran tamaño.

Figura 6. AAF en redes de gran tamaño: topologı́as y localizaciones de fuentes y destinos
aleatorios.

donde D y TcM AC representan el diámetro de la red (en saltos) y el retardo de un salto para transmisiones
de paquetes de control, respectivamente. En escenarios de dos cortes, el camino de propagación más largo
para un paquete a la región interferida será la mitad, y en este caso, D en la expresión 2 se reemplaza por
D/2.
Mediante simulaciones ns-2, se estimó TcM AC y Tf d a 7 ms y 40 ms, respectivamente, generando una
estimación del lı́mite superior de 180 ms y 110 ms para los escenarios de uno y dos cortes, respectivamente,
para la inhibición del protocolo DSR. Para AODV, la interferencia bl se incrementa proporcionalmente
para adaptarlo al de la estimación de Trd . La figura 5 valida esta aproximación, con un valor apropiado
de bl, la planificación AAF es efectiva en redes de gran tamaño y produce las mismas frecuencias de
anulación que las mostradas anteriormente. Los resultados representan el caudal acumulado para todos los
flujos, lo que valida que la planificación AAF para AODV funciona para todos los flujos y es independiente
del estado inicial del proceso de búsqueda del anillo expandido.
El impacto de AAF distribuido en topologı́as de red aleatorias se muestra en la figura 6. Cien nodos,
incluyendo 10 pares fuente/destino, están desplegados aleatoriamente (distribución uniforme) en un región
de 100 × 100m. Si se asume que el despliegue de inhibidores se puede controlar, se evalúa el impacto
de diferentes topologı́as de interferencia. Las prestaciones tienen una variabilidad muy alta debido a las
topologı́as aleatorias y la localización de los nodos fuente/destino (por ejemplo AAf no tiene impacto en
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un flujo si no hay ningún inhibidor en el camino). Evidentemente, el despliegue en dos cortes tiene un
impacto significativamente más alto en la red, implicando una cobertura AAF mayor. Sin embargo, el
resultado más importante es que el despliegue aleatorio AAF produjo periodos de anulación en una red
aleatoria. Incluso aunque los inhibidores aleatorios no crean un corte de red, crean cuellos de botella en el
encaminamiento (ciertas regiones libres de inhibición) en la red, y por lo tanto se producen periodos de
anulación. Este comportamiento expande la validez de AAF a redes reales donde las topologı́as pueden
ser desconocidas y la única opción serı́a distribuir uniformemente inhibidores a lo largo de la región
objetivo.
Aunque se ha usado DSR y AODV para demostrar el ataque, AAF puede generalizarse para una red
de inhibición colaborativa. Todos los inhibidores en una red AAF no necesitan disponer de una única
planificación para todos los protocolos. En una red colaborativa de inhibición, diferentes conjuntos de
inhibidores pueden ejecutar distintas planificaciones orientadas a diferentes protocolos. De esta forma, se
pueden desarrollar estrategias AAF para distintos protocolos ad-hoc independientemente y usar inhibición
colaborativa para reducir las prestaciones de la red atacada, sin restringirse a ningún protocolo especı́fico.
3. Conclusiones
Este artı́culo presenta un método de inhibico de baja tasa, AAF, para redes inalámbricas ad-hoc que
ataca protocolos de encaminamiento bajo demanda, independientemente de los mecanismos empleados
en la capa de transporte. Como se ha demostrado, AAF causa significativas pérdidas de caudal en la red
sin necesidad de utilizar inteligencia sofisticada. También se ha mostrado que, en redes ad-hoc, atacar
los protocolos de la capa de transporte tendrı́a mı́nimo impacto debido a la recuperación dinámica de los
caminos y que los protocolos de encaminamiento deben ser los objetivos para un impacto significativo.
AAF tiene una alta significancia práctica debido a que los protocolos de recuperación de errores están
basados en temporizadores periódicos en las redes dinámicas.
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Abstract: Las comunicaciones multimedia inalámbricas tienden a la utilización de las
metodologı́as y tecnologı́as IP para su transmisión, y dentro del conjunto de protocolos
utilizados, SIP (Session Initiation Protocol) se postula como la base para gestionar servicios
multimedia, como VoIP (Voice over IP). Las desventajas de esta arquitectura pueden
solventarse adoptando tecnologı́as P2P (Peer-to-Peer), más propias de redes IP tradicionales.
Las redes P2P mejoran la disponibilidad, el tamaño de almacenamiento y del procesado, y
escalan mejor. P2PSIP es la implentación de comunicaciones multimedia utilizando SIP
sobre arquitecturas P2P. P2PSIP facilita las comunicaciones rápidas y descentralizadas en
redes de sensores móviles. Sin embargo, y para poder conseguir que los protocolos de
P2PSIP se adapten y sean viables en redes de sensores móviles, es necesario minimizar
algunos de los problemas intrı́nsecos que presentan. Es el caso de los paquetes generados
debido a la señalización en este tipo de redes: es necesaria su minimización para mejorar
el ancho de banda disponible y ampliar la vida de las baterı́as de los sensores. Este
trabajo presenta una solución para mejorar la gestión de señalización en redes superpuestas
inalámbricas, definiendo un algoritmo adaptativo para el cálculo del tiempo de refresco
(parámetro básico en la transmisión de mensajes de señalización en redes superpuestas).
Keywords: Redes superpuestas P2P; DHT; P2PSIP

1. Introducción
Las comunicaciones inalámbricas están convergiendo hacia una arquitectura estrictamente IP, donde
los servicios telefónicos dependerán de tecnologı́as SIP para la gestión. Sin embargo, el SIP tradicional
tiene una arquitectura centralizada, por lo que las redes P2P pueden mejorar la fiabilidad en entornos
inalámbricos.
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SIP es un protocolo de señalización para gestión de red e intercambio de datos entre aplicaciones
como VoIP o información de sensores. Entre otras caracterı́sticas, SIP es escalable y flexible. Son
caracterı́sticas deseables en redes móviles heterogéneas de tamaño arbitrario [1] en las que la
comunicación ya no es solo voz sino toda aquella que sea relevante al contexto de sus actividades [2].
De hecho, muchos servicios actuales se basan en la información contextual proporcionada por sensores
empotrados. En el contexto de los sensores móviles, los protocolos P2PSIP facilitan las comunicaciones
rápidas y descentralizadas entre terminales. Para hacer posible P2PSIP en redes móviles de sensores es
necesario minimizar los mensajes de gestión, que impactan negativamente en la duración de las baterı́as.
P2PSIP con tablas hash distribuidas (DHT) es una alternativa realista para despliegues descentralizados de gran tamaño [3]. En [4] y [5], se demuestra que una implementación basada en Kademlia puede
soportar servicios genéricos y servicios multimedia distribuidos en redes inalámbricas. El esquema de
encaminamiento de Kademlia necesita menos mantenimiento que otras superposiciones estructuradas
P2P [6]. Desde un punto de vista práctico, optamos por dSIP para nuestro estudio porque existe una
implementación pública disponible [7]. Esta implementación de P2PSIP es compatible con las soluciones
SIP comerciales y es relativamente sencilla de modificar sin comprometer la compatibilidad.
Este artı́culo propone un algoritmo adaptativo para gestionar los temporizadores de refresco
(Time-To-Refresh, T T R) para optimizarlos y asegurar la consistencia de la distribución de las tablas
de encaminamiento y los registros de recursos en la red P2P. Este objetivo es importante porque mejora
el equilibrio entre el coste de gestión y la precisión de las actualizaciones.
Por claridad, reproducimos algunas definiciones en la terminologı́a de las redes superpuestas:
Paralelismo (α): Número de mensajes paralelos que un peer puede enviar a otros peers para
acelerar operaciones.
Replicación (r): Número de peers responsables por cada contacto o recurso de información.
Número del sistema (k): Número de entradas en cada lista o grupo de peers de un DHT.
La información almacenada en un red superpuesta P2PSIP consiste en registros de los peers y de los
recursos disponibles. Las tablas de recursos distribuidos de Kademlia (DRT) son similares a las DHT
empleadas para el registro de pares. Estas tablas se refrescan periódicamente para mantener actualizada
su información.
El protocolo dSIP [9] utiliza mensajes SIP para implementar P2PSIP. Los peers dSIP son miembros
activos de la red superpuesta y disponen de operaciones para auto-organizarse (similares a las de los
servidores SIP) en adición a las funcionalidades básicas de culaquier terminal SIP. La red dSIP sirve
como directorio para localización de servicios.
2. El Esquema TTR Adaptativo
Nuestro esquema busca proporcionar valores TTR adaptativos (ATTR) para minimizar la carga de
la señalización de gestión mientras se mantiene la fiabilidad de la información, que puede influir en la
eficiencia del encaminamiento. Kademlia define un valor T T R fijo, pero es técnicamente posible un
valor dinámico.
En la implementación original, cada nodo tiene un único temporizador de refresco. Cuando expira,
el peer registra de nuevo su información en la red superpuesta. La solución AT T R implica distintos
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temporizadores para cada recurso registrado para distribuir la información de peers a través de la
red superpuesta (actualizar la tabla de encaminamiento). Con el mensaje SIP REGISTER, cada peer
envı́a un tiempo que el receptor utiliza para calcular la latencia. La respuesta a este mensaje incluye la
estimación de latencia, que permite al transmisor definir un valor T T R para ese recurso. La utilización
de temporizadores adaptados a cada recurso reduce las ráfagas de mensajes en comparación con otras
propuestas.
Cada peer es responsable de una parte del espacio de identificadores DHT, esto causa dos tipos de
imprecisiones en las tablas de encaminamiento y recursos:
1. Peers que carecen de información de peers recién llegados.
2. Peers con información caducada sobre peers que ya han abandonado.
El problema de cálculo T T R se enfoca en el segundo tipo de imprecisión, porque los peers actualizan
la información justo al llegar. Nuestra propuesta, AT T R, mejora el método adaptativo de referencia,
AIM D [10] (incremento aditivo, decremento multiplicativo), considerando las latencias entre los peers
registrados y los destinos de registro. Se consigue de dos formas: se consideran las bajas latencias para
ajustar el incremento aditivo T T R, y el nuevo T T R se reduce cuando las latencias exceden su medio
debido a pérdidas de peers previstas, posibilitando la detección temprana de desconexiones. AT T R
define los siguientes parámetros:
Tiempo de refresco inicial (Tinit ).
Tiempo de permanencia (Tperm ). Tiempo desde que el peer se unió a la red superpuesta. Cuando
abandona el parámetro vuelve a 0.
Latencia de registro (Latreg ). Tiempo desde que un para envı́a un mensaje SIP REGISTER al
momento en que el registrador recibe la petición.
Tiempo medio de registro (Latmean reg ). Latencia media para cada peer basada en la latencia
almacenada por los registradores en la red por cada mensaje.
La información de peers y recursos está registrada en la red superpuesta de acuerdo a un parámetro de
replicación (r). El registrador ejecuta el algoritmo 1 para actualizar los valor iniciales de T T R al máximo
valor AT T R recibido. Esto asegura que la información no estará en la red cuando el temporizador expire.
El cálculo de los valores AT T R se hace según:
ATTRij


= máx Tinit +


i
log(Tperm
)
i
− Flat,j , Tinit ,
log(1 + 1/Tinit )

(1)

donde 0 < i ≤ Npeers y 1 < j ≤ Nresources + 1. Los principales elementos de la fórmula son:
Maximización frente a Tinit , tal que AT T R ≥ Tinit . Ası́, la frecuencia de refresco del esquema
AT T R es mayor que en el esquema original.
i
El componente log(Tperm
)/ log(1 + 1/Tinit ) determina un crecimiento logarı́tmico de AT T R, lo
que reduce las transmisiones para peers que permanezcan mucho tiempo en la red.
i
−Flat,j
representa la influencia del retardo en el tiempo de refresco. En otras palabras, los valores
AT T R se reducen solo cuando el peer objetivo es inusualmente difı́cil de alcanzar.
El exceso de latencia se calcula como:
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Algorithm 1 Actualización de pares/recursos en la red superpuesta
r, replicación, α, concurrencia
n, mensajes SIP REGISTER enviados
timerj , temporizador de refresco para el el recurso j o información de par, inicialmente vale Tinit
if timerj expira then
selecciona recurso j o información de par
n=0
while n < r do
if α > (r − n) then
x=α
else
x=r−n
end if
selecciona los x peers más próximos a Resource-IDj o Peer-ID (no seleccionados previamente)
desde la DHT
envı́a x mensajes SIP REGISTER (recurso j o información de par)
n=n+x
while x > 0 do
espera por SIP 200 (OK) o vencimiento de SIP REGISTER
decrementa x
if SIP 200 (OK) then
timer aux ← get AT T R f rom message(SIP 200 (OK))
if timerj < timer aux then
timerj = timer aux
end if
end if
end while
end while
if timerj ≤ Tinit then
timerj = Tinit
Re-registra los recursos restantes y la información de pares
(si timerk > Tinit ) con un valor T T R definido (Tinit ).
end if
end if

i
Flat,j




2Latireg,j

 exp
if Latireg,j > Latimean reg,j
i
Lat
=
,
mean reg,j

 F i · tune
otherwise, with 0 < tune < 1
lat,j

(2)

donde la primera parte exponencial permite responder rápidamente a las latencias por encima de la
media, y la segunda parte responde linealmente a las que están por debajo.
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Figura 1. Número de mensajes de gestión enviados por minutos para diferentes periodos de
refresco y tamaños de población (esquema original).
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El esquema AT T R sigue la filosofı́a de Kademlia en el sentido de que depende del tiempo de
permanencia, dado que los peers más viejos tienen menos probabilidad de abandono [8].
3. Análisis
La figura 1 muestra el número medio de mensajes de gestión por minuto en el esquema original para
distintas poblaciones (10, 100, 1000, 10000 y 100000 peers en la red superpuesta), con r = 3. El número
de peers tiene menos impacto en el número de mensajes de gestión que el factor de replicación. La carga
de señalización es inaceptable para tiempos de refresco pequeños.
En contraste a nuestra propuesta, AIMD no considera retardos entre peers (emplea estimaciones de la
congestión) y no anticipa abandonos bruscos. Además, los procedimientos de refresco ocurren al mismo
tiempo. Esto significa que los mensajes de gestión funcionan en ráfagas. El esquema AT T R solo se
comporta de esta forma si se predice un abandono brusco debido a un exceso de latencia. Todo esto
implica, que en el esquema original y en AIMD la información obsoleta permanecı́a más tiempo en la
red superpuesta.
4. Simulaciones

4.1. Configuración de la simulación y métricas
El escenario considerado fue una área cuadrada de 100 × 100m2 con diferentes poblaciones de pares,
desde 4 hasta 100 nodos colocados aleatoriamente. Todos los peers son móviles, con velocidades entre 8
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Figura 2. Probabilidad de la información obsoleta en la red superpuesta con el esquema
original.
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y 20 m/s, siguiendo una distribución gaussiana. La red inalámbrica ad-hoc fue una mesh IEEE 802.11s.
Las simulaciones se repitieron 100 veces para cada tamaño de población. El tiempo simulado fue de
3600 s.
Simulamos la propuesta original, AIMD [10] y nuestra propuesta para determinar la utilización de
mensajes de gestión y la probabilidad de información obsoleta. Es importante recordar que en el esquema
original la probabilidad de información obsoleta incrementa con T T R, como se muestra en la figura 2.
Los mensajes de gestión considerados fueron SIP REGISTER y SIP 200 (OK) del protocolo
dSIP. Las DHT y las tablas de recursos fueron alimentadas mediante el procesado de esos mensajes. El
procedimiento de búsqueda también utilizó mensajes dSIP.
Además, se hicieron las siguientes suposiciones:
Las DHT utilizan encaminamiento iterativo.
Los peers pueden abandonar o unirse a la red superpuesta.
Los identificadores de peer no están distribuidos uniformemente, y por lo tanto el número de
entradas en cada grupo difiere.
Ajustamos los parámetros del esquema original, AIM D[10] y AT T R para la misma probabilidad
de información obsoleta. Esto fue llevado a cabo mediante inspección. Con esta configuración, la
disponibilidad fue prácticamente la misma en los tres escenarios. Los ejemplos en la subsección 4.2
corresponden a una pstale inf ormation = 10−3 .
4.2. Comparación
La figura 3 compara los resultados de los esquemas analizados, para un intervalo de confianza del
95 % y un intervalo de tolerancia del 1 %. El número medio de mensajes de gestión por minuto con
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Figura 3. Comparación de las cabeceras de gestión para diferentes poblaciones (de 4 a 100
pares). El tiempo inicial de refresco es 15 s para todos los esquemas (pterm = 0,001)
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AT T R fue mucho más bajo que con el esquema original y AIM D, incluso para redes superpuestas con
unos pocos nodos. Esta diferencia se vuelve más significativa a medida que aumenta el número de nodos.
El esquema AT T R obtuvo considerables mejoras en términos de cabeceras de gestión (aproximadamente el 21,50 % del número de mensajes de mantenimiento en el esquema original). Además, AT T R
requirió la mitad de los mensajes de gestión que AIM D. Se puede ilustrar esto con un ejemplo.
El tamaño medio de un mensaje de gestión en la implementación Kademlia+dSIP es de 689 B. Si
se parte del esquema original con una red superpuesta de 100 nodos, la tasa del tráfico de gestión
es de 26,128 kbit s−1 . Con AIM D esta tasa es de 16,995 kbit s−1 y con nuestro esquema es solo
10,565 kbit s−1 .
El adición a los resultados de la figura 3, las simulaciones también comprobaron la probabilidad de
la información obsoleta. Verificamos que su valor era ∼ 10−3 para los tres esquemas, por lo que estaban
correctamente configurados. De hecho, la probabilidad de información obsoleta era un poco más baja
en todos los casos con AT T R que con AIM D. La información sobre los peers que abandonaban la red
superpuesta de forma abrupta persistı́a solo por corto tiempo (limitado superiormente por el tiempo de
refresco del esquema original).
5. Conclusiones
Las redes inalámbricas están evolucionando hacia soluciones basadas exclusivamente en IP y que
usarán SIP para gestión e intercambio de información de sensores. En estas redes, las tecnologı́as
SIP pueden seguir una aproximación P2P, para mejorar disponibilidad, recursos de almacenamiento y
procesado y escalabilidad. En este contexto, los protocolos P2PSIP permiten comunicaciones rápidas y
descentralizadas.
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En este articulo hemos presentado una aproximación para reducir el tráfico de los mensajes de
gestión para mantener servicios móviles de intercambio de información encima de redes inalámbricas.
En el esquema original, basado en un mantenimiento periódico, periodos cortos de mantenimiento
tienen un impacto negativo en las prestaciones de la red superpuesta. Por otro lado, periodos largos
de mantenimiento incrementan la probabilidad de información obsoleta, lo que puede llevar a fallos de
encaminamiento o tiempos de búsqueda mayores.
Hemos propuesto un esquema adaptativo, AT T R, que, mediante simulación, mejora el esquema
original y AIM D, uno de las mejores alternativas de T T R dinámicas hasta la fecha.
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Abstract: Las bases de datos utilizadas por los Servicios de Información de la Guardia
Civil manejan un volumen muy grande de información relativa a personas que directa o
indirectamente se encuentran vinculadas a grupos terroristas, sin embargo dicha información
presenta importantes dificultades de gestión y manejo debido precisamente al amplio
contenido y a la difı́cil clasificación de los datos de entrada que es necesario almacenar y
estudiar. Por ello, surge el interés por mejorar el tratamiento de la información a través de
un estudio cientı́fico-tecnológico, basado en técnicas de minerı́a de datos. Dicho estudio está
enfocado a desarrollar una herramienta software de apoyo a la toma de decisiones para los
servicios de información de la lucha contra el terrorismo que, ocurrido un atentado terrorista
en un lugar determinado, permita obtener una lista con un reducido número de personas con
alta probabilidad de implicación en dicho atentado.
Keywords: Databases; Data Mining; Terrorism Informatics; Cluster Analysis; Frequent
Pattern Mining; Survival Analysis; Hidden Markov Model; Social Network Analysis;
PageRank
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1. Introducción
La lucha antiterrorista constituye uno de los principales campos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y, en particular, de la Guardia Civil. Combatir el terrorismo en cualquiera de sus
formas e investigar los hechos delictivos relacionados con el mismo es una tarea importante y difı́cil, en
la cual el despliegue de medios y el manejo de los recursos de información almacenados en las bases de
datos son pilares fundamentales que permiten actuar de forma rápida y precisa ante un atentado terrorista.
En los últimos veinte años los Servicios de Información de la Guardia Civil han acumulado un gran
volumen de información sobre colectivos y personas afines a grupos terroristas, muy difı́cil de manejar
utilizando medios clásicos. La eficacia en la lucha antiterrorista se basa en buscar el perfeccionamiento
operativo mediante la adaptación permananente de la forma de investigación, precisándose herramientas
software de fácil uso cuya aplicación ayude y facilite rápidamente la labor investigadora.
Efectivamente, una de las caracterı́sticas de los Sistemas de Información de nuestro tiempo es la
acumulación de grandes cantidades de información en bases de datos electrónicas de todo tipo. Esto es
ası́ en campos tan diversos como la economı́a, el comercio, la sociologı́a, la psicologı́a, la medicina,
la biologı́a,... y por supuesto, la criminologı́a. Pensemos en los datos históricos sobre fluctuaciones
de valores en bolsa, en los datos almacenados por una empresa de telefonı́a relacionados con las
llamadas realizadas o recibidas por sus clientes, en la información relativa a los hábitos de los usuarios
de redes sociales, en los datos almacenados por los distintos sistemas nacionales de salud sobre sus
pacientes, o en los datos históricos sobre delitos cometidos en una gran ciudad, por ejemplo. Cada
una de las bases de datos mencionadas está compuesta por gran cantidad de pequeñas informaciones
aparentemente disconexas e irrelevantes, pero el gran volumen de información almacenada hace que
ahı́ haya escondida información estadı́stica de gran valor. La empresa de telefonı́a puede analizar la
evolución de los hábitos de consumo de los clientes que se han dado de baja del servicio en los
últimos tiempos, del mismo modo que un programa de salud pública puede analizar los datos históricos
(consultas, intervenciones,...) de los pacientes que han sufrido un infarto en los últimos quince años, o un
organismo de seguridad puede analizar el historial delictivo de determinado tipo de delincuentes en busca
de patrones, comportamientos similares observados en una parte importante de la población analizada.
En todos estos ámbitos tan dispares se plantea de este modo un mismo problema fundamental: ¿Cómo
podemos extraer información relevante de esos inmensos cúmulos de informaciones, aparentemente
disconexas e irrelevantes? Naturalmente, es imposible analizar tales cantidades de datos usando los
medios humanos tradicionales, y por ello en los últimos años se han ido desarrollando diferentes
algoritmos de software capaces de analizar estas bases de datos en busca de información de interés.
Todos ellos forman parte de una disciplina que se ha dado en llamar Descubrimiento del Conocimiento
en Bases de Datos (Knowledge Discovery in Databases, KDD en sus siglas en inglés). Una de las etapas
más importantes en el proceso KDD es la etapa de análisis: data mining (la minerı́a de datos).
Los comienzos de KKD como disciplina se remontan a principios de los ’90. Más recientemente,
otros términos que han surgido son Business Analytics o Business Intelligence & Analytics (BI&A), a
veces utilizados como equivalentes a los tradicionales o incorporándolos y que enfatizan su papel en el
apoyo a la toma de decisiones en la empresa/organización. En el estudio bibliográfico sobre trabajos de
investigación en este campo realizado en [7], los autores demuestran que este sector está en pleno auge
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hoy en dı́a. El mismo estudio destaca el ámbito de la seguridad junto al comercio electrónico, inteligencia
de mercado, gobierno electrónico y salud como áreas donde BI&A puede tener un importante impacto.
El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicación de las distintas técnicas de KDD al análisis de las
bases de datos de la Guardia Civil relacionadas con grupos terroristas, de modo que se pueda obtener
información útil para la lucha antiterrorista. A continuación, en la sección 2 exponemos brevemente
varias de estas técnicas de potencial aplicación, enumerando ejemplos en los que han sido aplicadas con
éxito y finalizamos haciendo un estudio de las ventajas y desventajas que suponen para el citado objetivo.
2. Estado del arte
La aplicación de técnicas de KDD en el ámbito de la seguridad pública ha propiciado la aparición de
términos como security informatics (informática para seguridad) [6] y terrorism informatics (informática
contra el terrorismo). Se entiende por terrorism informatics “la aplicación de metodologı́as avanzadas,
fusión de información y técnicas de análisis para adquirir, procesar de manera integrada, analizar y
gestionar la diversa información relacionada con el terrorismo para las aplicaciones relacionadas con la
seguridad internacional y nacional” [8]. A continuación se resumen algunas de las soluciones destacables
en estas áreas.
2.1. Cluster Analysis
Cluster analysis (análisis de conglomerados) es una técnica utilizada para la clasificación de un grupo
de objetos o individuos en una serie de categorı́as mutuamente excluyentes. Dicha clasificación se realiza
en base a las similitudes existentes entre los valores de serie de variables en cada uno de los individuos.
El criterio para la clasificación es maximizar la homogeneidad dentro de cada categorı́a a la vez que
se maximiza la heterogeneidad entre distintas categorı́as. Para ello es necesario definir una medida del
“parecido” o de la “distancia” entre cada uno de los individuos. El libro [17] proporciona una revisión
de los diversos métodos existentes.
Las aplicaciones de estas técnicas son diversas. Desde el ámbito de la educación [15] hasta la
investigación de mercados [25]. También en el ámbito de la criminologı́a encontramos trabajos que
aplican este tipo de análisis. En [16], por ejemplo, se estudió una población de 1242 niños clasificándolos
en base a una serie de variables evaluadas por sus educadores (agresividad, inquietud, timidez,. . . ) de tal
modo que las categorı́as obtenidas utilizando el cluster analysis demostraron estar correlacionadas con
el comportamiento delictivo de dichos niños al llegar a su edad adulta. Finalmente, en lo que se refiere a
la lucha antiterrorista, se puede reseñar el trabajo [2] donde se clasifican distintas unidades de las FARC
de acuerdo a los distintos tipos de actos terroristas cometidos por ellas.
2.2. Minerı́a de patrones frecuentes
Se entiende por patrones frecuentes conjuntos de elementos, secuencias o estructuras que aparecen en
un conjunto de datos con una frecuencia no inferior a un umbral especificado (soporte). La minerı́a de
patrones frecuentes (Frequent Pattern Mining - FPM) fue propuesta por primera vez en [1] en forma de
reglas de asociación que describen una relación entre diferentes atributos. El método encuentra conjuntos
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frecuentes de elementos y genera a partir de los conjuntos encontrados de tipo X, Y reglas de asociación
de tipo X → Y y/o Y → X. Apriori es el algoritmo clásico para descubrir reglas de asociación.
Otro ámbito de aplicación de FPM es la minerı́a de patrones sequenciales, que se centra en encontrar
secuencias de ı́tems que ocurren con frecuencia sobre un conjunto de transacciones/eventos que se han
producido en diferentes momentos. El mismo algoritmo Apriori puede ser utilizado para este propósito.
En el campo de la criminologı́a hay varios ejemplos de la aplicabilidad de este tipo de métodos.
En [5] los autores estudian la aplicación de reglas de asociación difusas para el descubrimiento de
patrones de criminalidad en la comunidad. Para ello definen una métrica de soporte relativo difuso con
el fin de identificar reglas novedosas y raras pero importantes, significativas entre la multitud de reglas
que se puedan descubrir, muchas de ellas obvias y/o insignificantes. Los autores de [21] desarrollaron
un algoritmo incremental ITAR, basado en reglas de asociación temporales. La minerı́a de reglas de
asociación temporales puede producir nuevos conocimientos sobre las tendencias delictivas para varias
franjas temporales y cómo varı́an. Por otra parte, enfoques incrementales evitan explorar de nuevo la
base de datos entera con cada actualización en los datos. Los autores desarrollaron un sistema de análisis
espacio-temporal del crimen que incorpora al algoritmo ITAR. Su funcionamiento se probó con datos de
criminalidad de un distrito de Hong Kong.
2.3. Survival Analysis
Survival analysis (a veces denominado event history analysis) es un método de análisis estadı́stico
utilizado para estudiar cuestiones relacionadas con el tiempo transcurrido hasta la ocurrencia de un cierto
evento, en relación con una serie de variables explicativas. Es decir, no sólo se centra el interés en la
probabilidad de que un evento suceda o no, sino también en cuándo éste puede suceder. En [27] se
detallan los aspectos fundamentales de la teorı́a.
Aunque su origen radica en las ciencias de la salud (de ahı́ su nombre), estas técnicas son aplicables en
campos diversos; como los estudios de actuarı́a [12] o la sociologı́a [20]. En el campo de la criminologı́a
las aplicaciones son diversas [9]. Por ejemplo, existen trabajos [22] donde se analiza la influencia de
diversas variables sobre la comisión de ciertos delitos sobre la propiedad, aunque la mayor parte de los
estudios que hacen uso de estos métodos se orientan hacia el estudio de la reincidencia de los criminales
[10]. Existen aplicaciones en el ámbito del terrorismo, aunque orientadas a aspectos como la influencia
de diversos factores en la longevidad de grupos terroristas [3] o en los apoyos recibidos por dichos grupos
[11].
2.4. Modelos Ocultos de Márkov
Las redes Bayesianas dinámicas, en particular los modelos ocultos de Márkov (Hidden Markov
Model - HMM) [14], han sido ampliamente utilizadas para el reconocimiento de patrones temporales en
diferentes dominios de aplicación. HMM es un formalismo que permite modelar procesos estócasticos
parcialmente observados; es decir, el sistema es una cadena de Márkov cuyos estados no son
directamente observables, pero se pueden inferir a través de otro conjunto de procesos estocásticos que
producen una secuencia de observaciones.
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Los HMM se pueden usar para resolver tres tipos de problemas: 1) evaluar la probabilidad de una
secuencia de eventos observados dado un HMM (evaluación); 2) determinar el comportamiento más
probable dada una secuencia de eventos observados (inferencia); 3) estimar los parámetros de un HMM
que producen la mejor representación de la secuencia de eventos observados más probable (aprendizaje).
Con respecto a su aplicación para la detección de amenazas asimétricas (por ejemplo, acciones
terroristas), se destacan los siguientes trabajos [24] (evaluación) y [23] (inferencia y aprendizaje). [24]
propone un método para detectar comportamientos anómalos identificando eventos raros y define el
patrón de actividades terroristas con un HMM. El HMM describe la dinámica de una red terrorista
e incluye la información a priori de las personas involucradas, las caracterı́sticas temporales de las
transacciones (p.e., comunicaciones entre personas, viajes, financiaciones) y la localización geográfica.
[23] aplica los HMM para detectar cambios repentinos en las actividades de grupos terroristas durante
un periodo de tiempo. Los estados del modelo HMM representan los niveles de alerta de las actividades
terroristas, las transiciones modelan los cambios, es decir incremento o caı́das de actividades. El trabajo
incluye un estudio esperimental con datos sobre actividades de diferentes grupos terroristas (FARC,
Indonesia/Timor-Leste).
2.5. Social Network Analysis
Social Network Analysis (SNA) se centra en el estudio de las interacciones sociales humanas.
SNA conlleva aplicación de técnicas analı́ticas a relaciones entre diferentes actores (sean individuos
o grupos, a menudo representados como nodos dentro de un grafo), y investiga cómo estas relaciones o
comunicaciones (que enlazan a los nodos) pueden utilizarse para inferir información adicional acerca de
los actores involucrados. Los conceptos de centralidad, cercanı́a, y la intermediación se han utilizado
ampliamente para ayudar a las organizaciones a comprender mejor sus comportamientos operativos
interpersonales subyacentes [26].
En este contexto cabe señalar el PageRank Algorithm [4,13], que fue diseñado por Google para
establecer un orden adecuado entre las páginas webs relacionadas con una determinada búsqueda. Dicho
algoritmo se basa en modelar la red mediante un grafo orientado, donde las páginas son los vértices
y los enlaces entre ellas son las aristas, resumiendo esta información en una matriz que recoge las
probabilidades del random walk (camino aleatorio) por el grafo orientado, de forma que las columnas de
la matriz representan las páginas de salida y las filas las páginas de llegada. Esto da lugar a una matriz
de transición de un proceso de cadena de Markov, en la cual el vector propio asociado al valor propio
1 proporciona la distribución estacionaria que permite ordenar las diferentes páginas. Este PageRank
Algorithm podrı́a ser aplicado al SNA, estableciendo como vértices las personas y como aristas los
diferentes vı́nculos entre ellas.
El SNA ha recibido especial atención en el estudio de los grupos terroristas [18]. Para facilitar la
detección de la estructura y el funcionamiento de redes terroristas, los autores proponen en [19] un
marco para el análisis automatizado de redes terroristas, su visualización y desestabilización. A raı́z de
ese marco, han desarrollado un prototipo iMiner. Aparte de métodos SNA, el prototipo incorpora varias
otras técnicas como la detección de subgrupos, la estimación de la eficiencia de la red y la detección de
jerarquı́as ocultas.
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3. Discusión
Las actividades llevadas a cabo hasta ahora en la consecución del objetivo mencionado han sido
principalmente labores de definición y análisis de requisitos. Como resultado, se han identificado las
siguientes caracterı́sticas o variables que es necesario tener en cuenta para la implementación del
modelo: 1) datos personales (p.e. edad, sexo), 2) datos geográficos (p.e. domicilio, lugar atentado), 3)
eventos (p.e. atentados, detenciones, participación en manifestaciones, asistencia a fiestas patronales con
connotaciones independentistas) y 4) relaciones entre personas (p.e. participación en manifestaciones,
visitas a reclusos en establecimientos penitenciarios). Atendiendo a estas caracterı́sticas, exponemos a
continuación las principales ventajas y desventajas de cada técnica para su aplicación a nuestro problema.
Cluster analysis: Se trata de una técnica muy difundida y aplicada en múltiples campos. Permite
trabajar con variables continuas y discretas por lo que, en principio, podrı́a ser aplicable a datos de los
cuatro tipos anteriores. Como ya se ha mencionado, la aplicación de estos métodos depende fuertemente
de la métrica elegida para medir la “distancia” entre las observaciones. En consecuencia, las categorı́as
obtenidas tras el análisis pueden variar fuertemente en función de dicha métrica. También existe una
cierta dependencia respecto del algoritmo elegido que puede variar en función, por ejemplo, de la
determinación a priori del número de categorı́as en que se agrupan los datos. Ası́ pues, la aplicación de
estas técnicas con éxito debe sustentarse en una adecuada elección de la combinación métrica-algoritmo
que permita obtener categorı́as significativas para el estudio.
Minerı́a de patrones frecuentes: Se trata de una de las técnicas más populares en minerı́a de datos.
Los algoritmos utilizados son bastante sencillos de implementar, por lo que experimentar con este tipo
de algoritmos es lo primero que se suele hacer cuando se empieza a abordar un problema de minerı́a
de datos. Se ha encontrado útil en ciertos problemas de minerı́a de datos espacio-temporales, por lo que
podrı́a ser aplicable a datos de los tres primeros tipos anteriores, sin descartarla para el resto de datos.
Existen algunos enfoques incrementales, lo cual podrı́a ser útil, teniendo en cuenta el objetivo final que
se pretende aquı́.
Survival analysis: Una caracterı́stica interesante de este tipo de técnicas es que permiten gestionar el
hecho de que las variables explicativas utilizadas (edad, domicilio, número de detenciones, etc.) puedan
variar en el tiempo. Dado que estos análisis están orientados más bien a modelizar fenómenos de forma
global, no admiten una aplicación directa cuando se trata de obtener información al nivel de individuos.
Modelos Ocultos de Markov: Es un formalismo ampliamente aceptado para el reconocimiento de
patrones temporales, por lo tanto adecuado para representar eventos y, en particular, eventos anómalos
como por ejemplo el cambio de hábitos de un individuo. Además existen algoritmos eficientes para
solucionar los tres tipos de problemas comentados en la sub-sección 2.4. El principal reto para su
aplicación es la definición de un modelo que considere las variables del problema a tratar, en particular,
la interpretación de los estados y del cambio de estado en el dominio del problema.
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Social Network Analysis: Esta técnica permitirı́a “cuantificar” las relaciones existentes entre
diferentes personas ya que, dentro del grafo orientado que representa la amplia red de la base de datos,
serı́a posible asignar diferentes valores de probabilidad a cada una de las distintas relaciones (aristas)
entre las personas (nodos). La dificultad entonces recae en valorar el grado de importancia para cada
conexión entre las personas y definir la dirección que se establecerı́a en cada una de estas relaciones,
ası́ como identificar los posibles casos patológicos de las matrices de transición de un proceso de cadena
de Markov que podrı́an generarse en las diferentes aplicaciones del modelo.
4. Conclusiones
A la luz de los resultados de aplicabilidad detectados para las diferentes técnicas, concluimos que
la obtención de un modelo óptimo implica la interrelación de varios de estos métodos en cada una de
las fases de desarrollo del proyecto, ajuste que será llevado a cabo en la próxima fase del proceso de
ejecución planteado para el problema.
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Abstract:
El presente artículo presenta los primeros resultados del proyecto FP7 ARGOS (Grant
Agreement número 313217), cuyo objetivo principal es mejorar la capacidad de
monitorización, detección y respuesta de las Infraestructuras Críticas permitiendo extender
la "zona de seguridad" más allá del perímetro crítico. Para ello, ARGOS presenta una
arquitectura basada principalmente en tecnología de sensores de bajo consumo energético,
con especial énfasis en la no invasión de la privacidad, y tecnologías semánticas y de
detección de eventos complejos que permitan identificar las situaciones de alerta de forma
anticipada. En este documento se presenta en primer lugar la arquitectura general de la
solución propuesta por ARGOS. Sigue un estudio en detalle, por un lado, de la tecnología de
sensores inteligentes incluida en el proyecto, y por otro, de las tecnologías semánticas
aplicadas. Finalmente, se presentan los escenarios de aplicación de ARGOS, que serán
demostrados en dos pruebas de concepto que tendrán lugar en el Centro de Investigación
Nuclear en Demokritos (Atenas) y en los gasoductos de la empresa estatal Transgaz (Bucarest),
con el fin de evidenciar la viabilidad de aplicar la solución de ARGOS, no sólo en las
infraestructuras críticas consideradas, sino también en infraestructuras críticas de un
amplio rango de sectores.

Keywords: infraestructura crítica; alerta anticipada; tecnologías no invasivas; sensores
inteligentes; tecnologías semánticas.
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1. Introducción
Diversas actividades socioeconómicas tales como el suministro y la distribución de gas o
electricidad, y las Infraestructuras que las generan o las transportan (centrales eléctricas, gasoductos),
son vitales para el funcionamiento diario de cualquier país. Debido a varios factores tales como la
situación social y económica europea o restricciones en el suministro, la energía y las empresas de
servicio público se han convertido en los últimos años en un asunto destacado en Europa.
Cualquier trastorno en estos tipos de infraestructuras puede acarrear una inaceptable pérdida de
vidas humanas y un enorme impacto en la economía y en el bienestar social de cualquier país. Por ello,
es fundamental para la protección de este tipo de infraestructuras tener la posibilidad de anticipar
cualquier tipo de amenaza y evitar un trastorno potencial. Así, proveer a estas Infraestructuras Críticas
de las prestaciones que permitirán mejorar la capacidad de monitorización, detección y respuesta ante
una amenaza potencial utilizando tecnologías para la detección anticipada de alertas es el principal
objetivo del proyecto FP7 ARGOS (Grant Agreement número 313217).
No obstante, toda mejora en prestaciones de seguridad lleva asociada una inherente implicación de
aspectos éticos. En este sentido, la Comisión Europea es muy susceptible y está haciendo importantes
esfuerzos para regular dicha situación. Por ello, el proyecto ARGOS se centra en el desarrollo de
tecnologías que no invadan la privacidad, tales como sensores de vibración o análisis de video y audio
embebido en los sensores, los cuales solo transferirán metadatos en vez de imágenes o grabaciones de
sonido.
Además, con el objetivo de adherir la Directiva europea 20/20/20 [1], el proyecto ARGOS empleará
comunicaciones de bajo consumo de energía, sensores con algoritmos energéticamente eficientes para
el procesado de datos e innovadoras redes de sensores auto-alimentadas.
Así, ARGOS permite identificar patrones de formas sospechosas y situaciones de alerta
anticipadamente al reconocer y discriminar automáticamente eventos comunes o excepcionales
mediante el uso de algoritmos inteligentes que modelan el comportamiento, minimizar el número de
falsas alarmas usando técnicas de data fusion [2][3] y data mining [4] junto con un motor de reglas
para inferir actividades sospechosas y, además, posibilita a los usuarios finales desplegar la solución
más allá del perímetro actual de la Infraestructura Crítica, extendiendo así la "zona de seguridad" y
definiendo un área de alerta anticipada.
Por tanto, el proyecto ARGOS propone una solución adaptada a entornos remotos semi-urbanos o
no urbanos donde la energía no esté siempre disponible y también adecuada para empresas de servicio
público que se extienden por cientos de kilómetros en los cuales no hay personal de seguridad
disponible.
A continuación, en (2) se explica, en primer lugar, la arquitectura general de la solución propuesta
por el proyecto ARGOS, y a continuación, los primeros resultados del proyecto; en concreto, la
tecnología de sensores presentes en el proyecto, el Sistema Inteligente para la Fusión y Minería de
Datos y la Generación de Alertas, y los escenarios de aplicación que se demostrarán en las pruebas de
concepto en el Instituto Demokritos (Atenas) y en la empresa Transgaz (Bucarest). Finalmente, en (3)
se presenta una serie de conclusiones y las líneas futuras de investigación.
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2. Materiales y métodos
2.1. Arquitectura general
En esta sección se presenta y se describe de forma general el diseño de la arquitectura general de la
solución propuesta por ARGOS.

Figura 1. Arquitectura general de ARGOS
La llamada Zona de Detección consiste de una red de sensores heterogéneos de primera línea tales
como sensores de vibración, cámara de infrarrojos y telémetro láser o sistemas de video y audio entre
otros, que permite extender la "zona de seguridad" más allá del perímetro crítico con el fin de cubrir
tanto amenazas aéreas como terrestres. Además, también posibilita distinguir animales, humanos o
vehículos (terrestres o aéreos) de forma eficiente y con precisión a partir de la fusión y combinación de
la información recogida.
La red de sensores se conecta a la Pasarela mediante la Red de Acceso, la cual está formada por una
plataforma de comunicación interoperable (puntos de acceso inalámbrico basado en WiMax/Wi-Fi,
tecnologías radio de bajo consumo de energía como UWB (banda ultra ancha), conexiones cableadas
como fibra óptica, etc.). También se incluye una red de comunicaciones auto-alimentada capaz de
recuperar energía del medio ambiente puesto que ARGOS pretende adaptarse a entornos remotos semiurbanos o no urbanos donde la energía no está siempre disponible. Además, con el fin de ser
energéticamente eficiente, en la Pasarela se realiza un procesado local para enviar metadatos de
sensores o resultados de detección al Centro de Control en vez de información sin procesar.
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Dicho Centro de Control se compone, por un lado, de un conjunto de subsistemas que forman el
Sistema inteligente para la Fusión y Minería de Datos y la Generación de Alertas, el cual aventaja a
los sistemas de detección de alertas actuales en que infiere actividades sospechosas, despliega un
Motor de Reglas avanzado y emplea técnicas de fusión y minería de datos; y por otro lado, de un
Sistema de Visualización que permita disponer de una temprana conciencia de la situación y posibilitar
una rápida toma de decisiones.
2.2. Sensores inteligentes en ARGOS
Una de las partes fundamentales de la solución propuesta por ARGOS es la red de sensores
heterogéneos que se pretende desplegar más allá del perímetro de la Infraestructura Crítica.
Concretamente, uno de los objetivos que persigue el proyecto ARGOS, en lo que a los sensores se
refiere, es que dichos sensores no invadan la privacidad y además, sean eficientes energéticamente. A
continuación, se describen los sensores que cumplen tales requisitos y que se utilizan en el proyecto
ARGOS:
 Sensor de vibración, el cual está enterrado en el suelo y es capaz de percibir vibraciones
causadas por un objeto que se mueve a ras de suelo como un animal, una persona o un
vehículo. El rango de operación es de 20 metros aproximadamente alrededor del sensor y
está conectado a la pasarela por fibra óptica.
 Sistema compuesto por cámara de infrarrojos y sensor láser, donde:
o La cámara de infrarrojos es capaz de detectar objetos al percibir su radiación
infrarroja. Aunque es capaz de funcionar a la luz del día, su verdadera ventaja es
durante la noche puesto que es capaz de detectar objetos que emiten calor (tales
como humanos, animales, vehículos, etc.). El rango máximo de operación es de 250
metros.
o El telémetro láser es capaz de realizar medidas exactas de distancia en el área que
se encuentra delante del sistema (el campo de visión es de aproximadamente 270
grados).
 Cámara con modo despertador (cámara wake-up), la cual es una pequeña cámara que
habitualmente está inactiva, y que puede ser activada por un disparador externo para, a
continuación, tomar una imagen del objeto y analizarla.
 Sistema de Audio y Video, que consiste de dos micrófonos de audio y una cámara de video
directamente conectados a una unidad de procesamiento. Los principales métodos de
operación son:
o Estimación de la dirección de llegada en función del ángulo por el que el sonido
llega al micrófono.
o Detección y clasificación de eventos acústicos tras emplear técnicas de separación
ciega de fuentes y reducción dinámica del ruido.
o Estimación del fondo y del primer plano
o Detección de movimiento
o Análisis de patrones de movimiento
o Seguimiento de objetos moviéndose.
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Sensor de infrasonidos, que percibe ondas de sonido a una frecuencia muy baja (menos de
20 Hz), las cuales no pueden ser oídas por humanos. Se quiere utilizar para la detección de
helicópteros a distancias de varios kilómetros.
Además de los sensores anteriormente descritos, actualmente se está estudiando la posibilidad de
incluir algunos sensores adicionales. Dichos sensores serían:
 Sensor de fibra óptica, que es una fibra óptica de más de 30 km que detecta la presión en
la fibra enterrada en el suelo. De este modo, es posible detectar la distancia desde el sensor
a la localización del punto de presión.
 Sensor de audio independiente, que es prácticamente idéntico al utilizado en el sistema de
video/audio pero que puede ser útil en el caso de que solo la funcionalidad de audio sea
requerida. Así, la parte de audio podría ser instalada lejos de la cámara de video
proporcionando una detección de audio mucho más temprana.
 Array de sensores de temperatura inalámbrico, que permite monitorizar las diferencias
de temperatura en un área que esté bajo la amenaza de un incendio.
2.3. Sistema inteligente para la Fusión y Minería de Datos y la Generación de Alertas
Toda la información recogida por la red de sensores de ARGOS es enviada al Centro de Control, en
particular al Sistema inteligente para la Fusión y Minería de Datos y la Generación de Alertas, con el
objetivo de realizar las siguientes acciones:
 Recopilación de todos los eventos generados por cada sensor.
 Fusión de la información usando tecnologías semánticas.
 Anotación automática en función de la ontología definida.
 Implementación de esquemas de correlación y técnicas de validación cruzada mediante la
minería de datos.
 Detección avanzada de actividades sospechosas.
 Discriminación de falsas alarmas.
 Gestión de actuadores subordinados.
 Gestión de las bases de datos.
 Aprendizaje de la causa de todas las alertas mejorando el rendimiento gradualmente con la
ayuda de operadores humanos.
Dicho sistema está formado principalmente por un Módulo para la Fusión de Datos (o Data
Fusion), un Módulo para la Minería de Datos (o Data Mining) y un Motor de Reglas (o RUBE),
además de un Gestor de Bases de Datos y un Simulador de Datos Sintéticos, tal y como se puede
observar en la Figura 2.
Así, el Módulo para la Fusión de Datos tiene por objetivo exprimir y entender la información
heterogénea que genera cualquier sensor inteligente en cualquier lugar en los escenarios de ARGOS
con el fin de extraer su significado y hacerlo fácilmente disponible para el resto de módulos del
sistema. Para ello, se introducen tecnologías semánticas por medio de:
 una determinada ontología adaptada a los escenarios de ARGOS, que permite
homogeneizar toda la información que entra al sistema y así, almacenarla de forma
estructurada y al mismo nivel;
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un razonador, que proporciona una forma automática para inferir y generar nuevo
conocimiento; y,
 un motor de búsqueda, que permite no solo mostrar no sólo los elementos coincidentes si no
también las relaciones entre ellos proporcionando un mejor conocimiento.
Por su parte, el Módulo para la Minería de Datos trata de extraer conocimiento útil pero oculto en
los datos proporcionados por los sensores con el fin de ayudar al operador en la toma de decisiones.
Para ello, se utilizan técnicas de minería de datos como:
 técnicas de agrupamiento (clustering), para realizar un procesamiento por lotes con el
objetivo de permitir al operador que consulte la base de datos para obtener más información
acerca de una determinada situación, de un sensor o de un tipo de evento; y
 reglas de asociación y/o árboles de decisión, para permitir un procesamiento en tiempo real
con el objetivo de ayudar al operador a controlar y detectar amenazas en tiempo real.
A su vez, el Motor de Reglas tiene por objetivo generar alertas a partir de los eventos procesados
por el Módulo para la Fusión de Datos en función de determinadas reglas (combinación de eventos
y/o condiciones) definidas por el operador del sistema. Dichas reglas pueden ser creadas, modificadas
y borradas en tiempo de ejecución sin necesidad de parar o reiniciar el sistema, lo que permite al
operador definir con exactitud situaciones que constituyen amenazas reales, ignorando cualquier tipo
de falsas alarmas.
Finalmente, el Gestor de Bases de Datos se encarga de almacenar los eventos generados por los
sensores desplegados, los eventos procesados por el Módulo para la Fusión de Datos, las alertas
generadas por el Motor de Reglas y las consultas realizadas por el operador al Módulo para la Minería
de Datos; y el Simulador de Datos Sintéticos, de inyectar al sistema eventos sintéticos con el fin de
compensar el bajo número de sensores desplegados y además, simular otros sensores potenciales que
no forman parte del sistema ARGOS, pero que podrían ser considerados en el futuro.

Figura 2. Sistema inteligente para la Fusión y Minería de Datos y la Generación de Alertas
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2.4. Escenarios de aplicación
Para determinar los escenarios de aplicación apropiados para la solución propuesta por ARGOS, el
consorcio organizó un Seminario con diferentes usuarios finales de toda Europa tales como la Policía
Municipal de Madrid, la Autoridad Portuaria del Pireo, el Aeropuerto de Kavala o el Departamento de
Protección Civil de Grevena entre otros, en el cual se abordaron tanto las posibilidades técnicas,
expuestas por los socios técnicos del consorcio, como las restricciones operativas, expuestas por los
usuarios finales propios del consorcio como por el resto de usuarios finales presentes.
Así, se concluyó que los escenarios de aplicación que abordaría ARGOS serían aquellas amenazas
que fueran "comercialmente asequibles", esto es, amenazas y métodos de transporte que un terrorista
pudiera adquirir en el libre mercado a un precio razonable.
A continuación, se resumen los tipos de amenazas y medios de transporte agrupados en tres
categorías principales:
 Transporte aéreo, puesto que se asume que un posible terrorista podría acercarse a la
Infraestructura Crítica en avioneta, y arrojar pequeños artefactos explosivos improvisados
sobre el emplazamiento; en un pequeño helicóptero, y desembarcar a terroristas armados
dentro del emplazamiento, en un ala delta, y desembarcar a un único terrorista en el interior;
o utilizar un quadcopter para poner pequeños artefactos explosivos dentro de la
infraestructura.
 Transporte por tierra, puesto que se asume que un posible terrorista podría acercarse a la
Infraestructura Crítica a pie, en bicicleta, en motocicleta, a caballo, en coche o utilizando un
vehículo terrestre no tripulado que transporte un pequeño artefacto explosivo improvisado.
 Armas, puesto que se asume que un posible terrorista podría usar armas comercialmente
asequibles en el mercado negro, tales como pistolas, rifles, granadas, explosivos, etc.
En el mencionado seminario también se concluyó que un proyecto como ARGOS no abordaría
todas las amenazas posibles. Concretamente, ARGOS no es un proyecto militar y no trata de abordar
amenazas tales como amenazas de nivel militar, ciber-ataques, ataques desde el mar, desde túneles
bajo tierra u operaciones en entornos urbanos.
Finalmente, dichos escenarios de aplicación elegidos para ARGOS se demostrarán en dos pruebas
de concepto en las siguientes infraestructuras críticas: el Centro de Investigación Nuclear en
Demokritos (Atenas) y en los Gasoductos de la empresa estatal Transgaz (Bucarest).
De este modo, el primer escenario considera la protección preventiva de una instalación
"productora" de energía, donde su perímetro externo tiene que ser protegido de posibles amenazas que
intenten entrar a la instalación. Por su parte, el segundo, considera la protección preventiva de una
instalación "transportadora" de energía, en la cual la solución de ARGOS podría proteger eficazmente
largos gasoductos y oleoductos que habitualmente no está protegidos (en muchos casos, cientos o
miles de kilómetros), y donde una perturbación afectaría decisivamente en todo el sistema de
suministro de energía.
Con los resultados obtenidos en estas dos pruebas de concepto, se pretende demostrar la viabilidad
de aplicar la solución de ARGOS en un amplio rango de sub-sectores de la energía y de las empresas
de servicio público, tales como puertos, plantas acuáticas, redes eléctricas, etc. que inicialmente no se
han teniendo en cuenta en el proyecto.
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3. Resultados y discusión
En este artículo se han presentado los beneficios que aporta el proyecto FP7 ARGOS a la protección
de infraestructuras críticas respecto a los sistemas actuales de protección, y se ha argumentado el
diseño de la solución de ARGOS como respuesta a dos desafíos: (a) uso de tecnologías no invasivas y
de bajo consumo energético y (b) detección anticipada de situaciones de alerta.
Así, el primer desafío se ha resuelto mediante la inclusión en ARGOS de una red de sensores
inteligentes heterogéneos que incorporan algoritmos energéticamente eficientes para el procesado de
datos, y los cuales sólo transfieren metadatos, en vez de imágenes y grabaciones de sonido. Por su
parte, el segundo desafío se ha abordado mediante el uso de técnicas de fusión y minería de datos que,
junto con un motor de reglas gestionado por el operador, permite identificar dichas situaciones de
alerta de forma temprana.
Adicionalmente, se han presentado los principales escenarios de aplicación de la solución de
ARGOS, que fueron decididos conjuntamente entre los socios técnicos del consorcio, los socios
usuarios y el resto de usuarios finales presentes en el Seminario.
Como trabajo futuro más inmediato a abordar en el proyecto ARGOS surge el desarrollo e
integración de los diferentes módulos en un sistema completo, así como la realización de las pruebas
de concepto que pongan de relieve la viabilidad de la solución de ARGOS en un amplio rango de
infraestructuras críticas de diferentes sectores.
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Abstract: Las comunicaciones por radio en el ámbito de la defensa son tan necesarias
para coordinar una operación como vulnerables dada su transmisión inalámbrica y largo
alcance. Por ello, se transmiten encriptadas en un rango de frecuencia reservado para uso
militar bajo dos métodos complementarios: un código de cifrado y el salto en frecuencia.
El objetivo del encriptado es doble: evitar que la señal sea interceptada, lo que permitirı́a
estimar la posición del emisor, e impedir que la señal interceptada sea descifrada. Las
señales caóticas son candidatas idóneas para encriptar señales vulnerables. El sistema
de comunicaciones seguro se basa en dos generadores caóticos idénticos y sincronizados.
Este artı́culo explora el diseño de un generador caótico, basado en el circuito de Chua,
en tecnologı́a CMOS submicrónica y los factores que afectan al sincronismo entre dos
generadores idealmente idénticos, rompiendo el enlace de comunicación. Como ejemplos
de las aplicaciones a las radios militares podemos citar: enmascaramiento de la señal
transmitida complementario al cifrado y al salto en frecuencia, lo que podrı́a aumentar la
seguridad del enlace; implementación de la señal caótica como patrón aleatorio para el salto
en frecuencia, lo que podrı́a mejorar el sincronismo entre radios y emisor de señales señuelo.

Keywords: Circuito de Chua; comunicación segura; generador caótico; sistemas de
radiocomunicaciones; tecnologı́a CMOS

1. Introducción
Las comunicaciones representan un pilar esencial de nuestra sociedad. En particular, la confidencialidad de las comunicaciones es un requisito en el ámbito civil para la transmisión de información sensible
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Figura 1. Esquema conceptual de una transmisión basada en cifrado caótico.
(transmisión de datos bancarios, datos personales...) y para asegurar el derecho a la privacidad. Por tanto,
garantizar la confidencialidad se ha convertido en una temática de investigación prioritaria, hasta el punto
de que se trata de uno de los retos identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnologı́a y de
Innovación. De igual manera se consideran las Tecnologı́as de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicables a este reto como una de las Tecnologı́as Facilitadoras Esenciales identificadas en el Programa
Europeo Horizonte 2020. En el ámbito militar, esta temática toma una importancia vital. Esto se pone de
manifiesto en la Estrategia de Tecnologı́a e Innovación para la Defensa (ETID) del Ministerio de Defensa,
que incluye una meta tecnológica propia (MT 6.4.1) para el desarrollo de sistemas criptológicos y otras
metas tecnológicas transversales a la temática de las comunicaciones seguras.
Las señales caóticas, dada su naturaleza impredecible y su amplio ancho de banda, son candidatas
idóneas para encriptar señales vulnerables [1]. El sistema de comunicaciones seguro (figura 1) se basa
en dos generadores caóticos idénticos y sincronizados [2]. La señal a transmitir se mezcla con la señal
caótica (representado simbólicamente como una suma) y se recupera la señal transmitida mediante el
desacoplo de la misma señal caótica (representado simbólicamente como una resta). La sincronización
entre ellos puede llevarse a cabo mediante la propia señal transmitida.
Este artı́culo explora el diseño de un generador caótico en tecnologı́a CMOS submicrónica y los
factores que afectan al sincronismo entre dos generadores idealmente idénticos, iniciando una lı́nea de
investigación que tiene por objeto desarrollar un sistema de comunicaciones seguro. En la sección 2
se describen brevemente las radiocomunicaciones en el ámbito de la defensa, una de las aplicaciones
más plausibles. El diseño del generador caótico en tecnologı́a CMOS submicrónica, se aborda en la
sección 3. En la sección 4 se analizan los aspectos más relevantes que afectan al comportamiento de dos
generadores caóticos teóricamente idénticos, por lo que se perderı́a el sincronismo, y por lo tanto no se
podrı́a recuperar la señal transmitida. Por último, las conclusiones son expuestas en la sección 5.
2. Sistemas de Radiocomunicaciones en Defensa
En el ámbito de la defensa, las comunicaciones por radio son tan necesarias para coordinar una
operación como vulnerables dada su transmisión inalámbrica y largo alcance (varios kilómetros). Para
evaluar la vulnerabilidad de un sistema, se pueden llevar a cabo análisis de seguridad [3]. Las radios
militares se basan en la denominada familia PR4G, compuesta por equipos portátiles, vehiculares,
mixtos y sobre plataforma aérea. La principal caracterı́stica que los distingue es la potencia de emisión,
que repercute directamente en el alcance. Los equipos cuentan con un conmutador para permitir crear
distintas redes de comunicación simultáneamente.
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Las comunicaciones se transmiten cifradas en un rango de frecuencia (30 - 87.975 MHz) reservado
para uso militar de la banda VHF (Very High Frequency). El método de cifrado es doble, por un lado
se usa el FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum), que consiste en transmitir la información sobre
una onda portadora (canal) cuya frecuencia va cambiando aleatoriamente siguiendo un patrón conocido
por el emisor y el receptor. El rango de frecuencias mencionado se divide en 2320 canales de 25 kHz
y la velocidad de cambio entre canales es de 300 saltos por segundo. Este método evita que la señal
se intercepte, por lo que impide, no solo que se conozca la información transmitida, sino también la
capacidad de localizar el emisor mediante triangulación. Para mantener el enlace entre radios, se usa una
señal independiente que sincroniza el patrón de saltos, en el momento inicial y periódicamente. Además,
la señal transmitida se envı́a cifrada mediante un método conocido exclusivamente por el fabricante.
Como ejemplos de las aplicaciones de un generador caótico a las radios militares se postulan:
enmascaramiento de la señal transmitida complementario al cifrado y al FHSS, lo que podrı́a aumentar
la seguridad del enlace; implementación de la señal caótica como patrón aleatorio para el FHSS, lo que
podrı́a mejorar el sincronismo entre radios y emisor señuelo de señales VHF.
3. Diseño del Generador Caótico
El generador caótico en el que nos basamos es el circuito de Chua, mostrado en la figura 2, que
representa el circuito electrónico caótico más sencillo ya que cumple los requisitos mı́nimos necesarios:
un sistema de tres ecuaciones diferenciales de primer orden, formado por L, C1 y C2 , y un elemento no
lineal (RN ). Las ecuaciones que describen la dinámica del sistema son:
C1 dvdt1 =

1
R

(v1 − v2 ) − f (v1 ) ; C2 dvdt2 =

1
R

i3
(v1 − v2 ) + i3 ; L dt
= −v2

(1)

siendo f la función que define la resistencia no lineal. La solución de este sistema de ecuaciones
diferenciales puede presentar un comportamiento caótico, tal y como se demuestra en [4].
3.1. Tecnologı́a CMOS
El proceso de fabricación de circuitos integrados dominante en la actualidad es el CMOS
(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Se basa en la construcción ilustrada en la figura 3: los
transistores MOS se fabrican sobre una oblea de silicio incluyendo difusiones donadoras (N) y aceptoras
(P), un aislante (óxido de silicio) y un conductor (polisilicio), y se interconectan mediante varias capas
de metalización. En la actualidad, esta tecnologı́a ofrece las prestaciones necesarias para trabajar a alta
frecuencia con bajo consumo [5]. Para implementar distintas redes de comunicación se podrı́an conmutar
distintos generadores caóticos, o bien, implementar un único circuito programable [6] [7].

R
I3

V2

C2

V1

C1

Figura 2. Circuito de Chua.
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Figura 3. Sección de un proceso de fabricación CMOS con tres niveles de metalización.
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L
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Figura 4. Implementación de (a) la resistencia no lineal y (b) la inductancia mediante amplificadores
operacionales.
La industria microelectrónica ha centrado su evolución en la miniaturización del transistor MOS,
dotando de mejores prestaciones a los circuitos digitales fundamentalmente. Afortunadamente, algunas
aplicaciones requieren contar con electrónica analógica, lo que ha propiciado que el proceso de
fabricación CMOS ofrezca la implementación de resistencias fabricadas en polisilicio, condensadores
plano-paralelos entre dos de sus niveles de metalización (o bien, dos capas de polisilicio) e inductores
basados en pistas metálicas con forma espiral. El orden de magnitud de la resistencia por cuadro (1 kΩ)
y la capacidad por unidad de área (1 f F/µm2 ) que ofrece un proceso CMOS de coste moderado conlleva
que el área ocupada por el circuito sea considerable. Por lo tanto, para minimizar el coste final, que está
directamente relacionado con el área ocupada, deberemos buscar estrategias de optimización.
3.2. Implementación CMOS del circuito de Chua
El reto de la implementación microelectrónica del circuito de Chua viene de la mano de la resistencia
no lineal y, especialmente, el inductor. La resistencia no lineal se puede implementar mediante
resistencias negativas en paralelo [8], basándonos en amplificadores operacionales (figura 4a). Otra
posibilidad es utilizar diodos [9]. En la literatura se pueden encontrar diversos trabajos que demuestran
el comportamiento caótico con elementos discretos, por ejemplo para transmisión de audio en frecuencia
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5

(b)

Figura 5. (a) Variación de la relación entrada-salida para un amplificador diferencial CMOS bajo una
fluctuación del ± 5 % en el voltaje de alimentación y (b) gráfico del PSRR en función de la frecuencia.
modulada [10]. También se puede implementar con amplificadores de transconductancia, formados
únicamente por transistores, lo que facilita la integración en tecnologı́a CMOS [11].
El inductor es difı́cil de implementar debido a su naturaleza de elemento tridimensional. Existen
arquitecturas en tecnologı́a CMOS basadas en estructuras bidimensionales, pero ofrecen pobres
prestaciones y contribuyen a aumentar el área del circuito significativamente (para inductancias de nH,
factor de calidad limitado en torno a 10 y radios de 100 µm aproximadamente). Basándonos también en
amplificadores operacionales podemos emular un inductor [12] a partir de resistencias y condensadores
(figura 4b). El valor de la inductancia viene determinado por la expresión L = CRRL . Esta alternativa
optimiza el área integrada manteniendo una filosofı́a de integración común.
4. Resultados
L. M. Pecora y T. L. Carroll demostraron en 1990 que dos circuitos caóticos idénticos se sincronizan
[13], es decir, ofrecen un comportamiento dinámico idéntico. La señal transmitida cifrada puede actuar
directamente como elemento sincronizador, como ya se reflejaba en la figura 1. El sincronismo se
degrada cuando los circuitos caóticos difieren. Por lo tanto, debemos analizar el impacto de diferentes
factores que afecten al generador caótico. Los más relevantes son el voltaje de alimentación, la
temperatura y la tolerancia propia (mismatching) de la fabricación microelectrónica.
4.1. Voltaje de Alimentación
Los elementos activos requieren un voltaje de alimentación para su funcionamiento. La variación del
valor de ese voltaje puede afectar a su punto de operación, y por tanto, al comportamiento del sistema
caótico. El parámetro que cuantifica la inmunidad del circuito activo frente a variaciones del voltaje de
alimentación (VDD ) es el PSRR (Power Supply Rejection Ratio), definido como:


∆VDD
P SRR (dB) = 20log10 AV
(2)
∆V0
siendo VO y AV el voltaje de salida y la ganancia del circuito activo, respectivamente.
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Figura 6. (a) Variación con la temperatura para una resistencia (no compensada) y una combinación de
dos resistencias (compensada) y (b) distribución según simulación de Montecarlo.
El bloque constituyente básico de un amplificador operacional es el amplificador diferencial. La
figura 5a muestra la variación de la respuesta de un amplificador CMOS diferencial para una fluctuación
del voltaje de alimentación de ± 5 %, poniendo de manifiesto su impacto. El análisis en frecuencia de
la etapa (figura 5b) revela un PSRR = 56 dB para baja frecuencia que se mantiene por encima de 50 dB
hasta 100 MHz. Amplificadores operacionales comerciales basados en transistores CMOS [14] ofrecen
un PSRR de 75 dB como valor tı́pico, lo que garantiza que existe margen de mejora si fuera necesario.
4.2. Temperatura
La temperatura de trabajo puede variar considerablemente dependiendo del entorno. Como ejemplo,
el rango de temperaturas de trabajo para un circuito digital de aplicación civil cubre de 0 a 70 ◦ C, mientras
que para aplicaciones militares se extiende de -55 a 125 ◦ C. Los elementos que se ven alterados por los
cambios de temperatura son las resistencias, los amplificadores de transconductancia y los diodos. El
valor de los condensadores se rige por factores geométricos y por el valor de la constante dieléctrica,
mientras que los amplificadores operacionales se diseñan con una ganancia muy elevada, lo que ofrece
inmunidad ante dicho valor por lo que el comportamiento del circuito activo viene determinado por los
elementos pasivos que lo acompañan (resistencias y condensadores).
Las resistencias implementadas en tecnologı́a microelectrónica ofrecen una dependencia con la
temperatura caracterizada por el propio fabricante. Afortunadamente, existen varios tipos de resistencias
que ofrecen un comportamiento con la temperatura complementario. Ası́, combinando ambos tipos
podemos implementar resistencias con un valor relativamente constante en el rango de temperaturas de
trabajo [15], tal y como queda reflejado en la figura 6a.
La transconductancia y otros parámetros de un amplificador de transconductancia presenta una cierta
sensibilidad a la temperatura. Los diodos ven modificada su respuesta ya que la temperatura afecta al
voltaje umbral y a la corriente inversa de saturación. Por tanto, la construcción basada en amplificadores
operacionales ofrecerá un comportamiento más robusto frente a la temperatura.
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7

(b)

Figura 7. (a) Curva intensidad-voltaje para los valores nominales y corners, y (b) distribución del valor
de la pendiente para pequeña señal según la simulación de Montecarlo de la resistencia no lineal.
4.3. Mismatching
La repetitividad de los valores a la hora de fabricar elementos electrónicos no está garantizada. Las
resistencias implementadas en un proceso microelectrónico ofrecen una dispersión del 8 %, tal y como
se ilustra en la Figura 6b. La fabricación simultánea de varios circuitos microelectrónicos propicia una
reducción de la dispersión, minimizando la variabilidad entre los valores relativos. Además se siguen
criterios de optimización tales como respetar la orientación, no usar dimensiones mı́nimas y estructuras
en centroide común. Los fabricantes ofrecen modelos para el simulado de la variabilidad bajo criterios
extremos (corner) y con dispersión gaussiana siguiendo modelos de Montecarlo.
Como ejemplo, la figura 7a muestra el efecto de las variaciones corner sobre la resistencia no lineal,
fundamentalmente causadas por la variación del valor de las resistencias. Esta simulación conlleva una
variación de la pendiente para pequeña señal (denominada m1 ) de -22 % y 37.5 % respecto del valor
nominal. Estos valores están sobreestimados ya que representan casos extremos. Una simulación de
Montecarlo ofrece una dispersión gaussiana (figura 7b) de menos del 3 % (bajo el criterio de dos veces la
desviación tı́pica) sin implementar técnicas de minimización. Al implementar dichas técnicas, quedarı́a
garantizada una baja dispersión de los parámetros de la resistencia no lineal.
5. Conclusiones
La seguridad de las radiocomunicaciones en el ámbito de la defensa se basa en un método de
cifrado y el FHSS. El encriptado caótico representa una alternativa para mejorar el nivel de seguridad,
como complemento al enmascaramiento de la señal transmitida o como patrón para el FHSS. El
factor determinante para la viabilidad del sistema es la sincronización entre transmisor y receptor.
La arquitectura del generador caótico basada en amplificadores operacionales se postula como la más
robusta. Un PSRR elevado, la compensación de la dependencia con la temperatura y la minimización
de la dispersión causada por la fabricación del circuito integrado son los factores detectados como clave
durante la etapa de diseño en un proceso CMOS submicrónico para garantizar el sincronismo.
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Ensayo de soluciones constructivas para mejorar la seguridad
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Abstract: Se han ensayado diferentes soluciones constructivas para valorar si mejoran la seguridad de
muros de bloques de hormigón frente a explosiones de cargas moderadas. Para ello se han construido 4
habitáculos cerrados y se han ensayado con una distancia escalada de 2,9 m/kg3. En la pared frontal,
expuesta a la detonación se han colocado las diferentes soluciones. Se ha evaluado el efecto de la
colocación de una malla metálica en la cara externa frente al muro desnudo, así como la influencia de
la colocación de una malla fibra de vidrio en el exterior frente a una malla de fibra de basalto colocada
por el interior. Se ha medido presión en diferentes puntos de los muros así como a diferentes distancias
de la carga. Se ha empleado una cámara de alta velocidad, junto con un sistema de blancos
equidistantes que han permitido evaluar la velocidad del choque en los ensayos. El daño ha sido
evaluado en la pared expuesta a la explosión en una malla de 13 puntos de cada muro empleando el
Martillo de Schmidt. Para valorar el spalling se han recogido y evaluado las masas de fragmentos en el
interior de los habitáculos y se han comparado en las diversas soluciones planteadas.
Keywords: daño; muro de bloques; protección; onda de choque

1. Introducción
El objetivo de los ensayos era la valoración y comparación de diferentes soluciones constructivas
candidatas a aumentar la seguridad en muros de fábrica frente a explosiones alcanzando para tal
propósito un nivel de daño intermedio. Los ensayos se realizaron en las instalaciones del Instituto
Tecnológico la Marañosa (ITM) en mayo de 2013.
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Las soluciones ensayadas no son soluciones específicas para protección frente a explosión, sino que se
trataba de poder valorar soluciones de medio-bajo coste que fueron diseñadas con otros fines tales
como estéticos o protección contra sismos.
2. Descripción de los ensayos
2.1 Selección de carga y distancia
Según [1] para una distancia escalada de 1,8 m/kg1/3 se tenía el colapso de muros sin reforzar. En
los ensayos mostrados en [2] se tiene el colapso de muros de bloque de hormigón con una distancia
escalada de 2 m/kg1/3. Cuando se trata de muros de ladrillo, una distancia de 4,5 m/kg1/3 puede
producir fallos por cizalla y flexión [1,3]. La distancia escalada seleccionada 2,9 m/kg1/3 para el
presente trabajo buscaba obtener un daño intermedio en el muro de bloque.
2.2. Descripción del ensayo. Datos constructivos
Para cada ensayo, se construyeron dos boxes con bloque de hormigón prefabricado 40x20x20
cm y cuya pared frontal, construida con bloque de 40x20x15 cm serviría como soporte de los
materiales a ensayar. Las dimensiones interiores de los boxes eran de 3m de largo por 3 m de ancho , y
separados entre ellos 1m. Tanto las paredes laterales como las traseras de los boxes se reforzaron con
mortero en el interior de los bloques así como con barras de acero B 500 S en horizontal cada 60 cm y
en vertical cada metro. La pared frontal se dispuso de forma continua entre los dos boxes, cubriendo el
pasillo existente entre los dos, y con un pequeño voladizo a cada lado de unos 50 cm para aumentar el
impulso al que se someten los muros en la medida de lo posible. En la Figura 1-a se muestran planta y
alzado de los boxes. En cada box se ha situado una puerta de acceso en la pared lateral que linda con el
pasillo central.
Se construyeron un total de 4 boxes (ver Figura 1-b) que fueron ensayados dos a dos: ensayo MF1 y
MF2. Los acabados en cada box eran los siguientes:
• MF1-A: Muro de bloque sin ningún tipo de protección
• MF1-B: Revestimiento exterior con malla metálica (Modelo Ambasciata de Italfilm). Se
trata de una lámina de acero perforada con una luz del 7,5% en superficie cuya función
habitual es de separador y en ocasiones estética.
• MF2-A: Revestimiento exterior adhesivo (Mape Wrap de Mapei). Consistia en adhesivo
monocomponente más malla de fibra de vidrio en el exterior. La función para la cual ha sido
diseñado dicho revestimiento es antisismo.
• MF2-B: Revestimiento interior (Mape grid + Planitop de Mapei). Se trata de una malla de
fibra de basalto más mortero cementoso colocada por el interior. Se trata de una protección
diseñada para sismos.
En los cuatro casos el acabado final interior era idéntico, con aproximadamente media pared
enfoscada y media alicatada tal y como se indica en la Figura 1.
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Figura 1. (a) Esquema de los ensayos. Planta y vista frontal (distancias en cm). (b) Muros preparados
para el ensayo.
2.2. Instrumentación
La instrumentación de los ensayos consistió en medida de presión y toma de imágenes
mediante cámaras convencionales y cámara de alta velocidad.
•
•
•
•
•

Sensores de presión: transductores de presión piezoeléctricos situados en la pared frontal para
medir la onda reflejada y sensores situados a 5 y 10 m de la carga para medir la onda incidente.
Cámara de alta velocidad para observar la evolución del choque.
Cámaras en el interior de cada box para observar el spalling
Videocámaras convencionales situadas a una distancia superior a 100m.
Sismógrafos, para evaluar la vibración transmitida por el terreno (entre 200 y 400m).

3. Resultados y Discusión
3.1. Presión
Las presiones a las que han sido sometidos los dos muros oscilan entre 35 y 56 PSI. El impulso
registrado es del orden 40 PSI.ms en los extremos y 70 PSI.ms en el centro de la pared. Podemos
suponer que no hay grandes variaciones de la presión en la componente vertical, ya que, teniendo en
cuenta la posición de la carga, la altura del punto triple a los 5m de distancia es superior a la altura de
la primera planta (>3m).
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3.2. Cámara de alta velocidad: velocidad del choque
Se situó una cámara de alta velocidad en una posición que permitía observar el choque y su
reflexión. En ambos ensayos se grabó a 8000 imágenes por segundo. Con el fin de poder evaluar la
velocidad del choque se colocaron blancos equidistantes (ver Figura 2-a). Se han evaluado los tiempos
de llegada de la onda de choque así como las velocidades en los tramos comprendidos entre 2 y 4 m.
En el caso del ensayo MF2 las imágenes permitieron evaluar la velocidad de la onda que se refleja en
la pared en el tramo entre 4 y 3m. Se ha evaluado la velocidad media en esos mismos tramos según el
UFC3-340 [4] obteniéndole 863 m/s para el tramo entre 2 y 3m y 628m/ para el tramo entre 3 y 4m. El
choque medido se corresponde con una explosión tipo “surface” ya que la altura del punto triple
cuando el choque llega al blanco de 2m es de 40cm. El punto triple cuando el choque llega a la pared
es de 3,2m, por lo que se puede decir que toda la pared ha sido sometida a un choque
aproximadamente uniforme de una explosión superficial en la que la onda incidente se combina con la
reflexión del suelo. En la Figura 2-b se han representado los valores medios de velocidad del choque
obtenidos en los ensayos, junto con los valores que predice el manual UFC3-340. Se aprecia una
mayor diferencia a 2,5m de la carga ya que a esa distancia todavía se están componiendo la onda
directa y la reflejada del suelo. Observando dicho gráfico se puede decir que a 3,5m de la carga la
velocidad del choque medida en ambos ensayos, concuerda con los valores del UFC3-340.
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Figura 2. (a) Imagen de la cámara de alta velocidad junto con esquema de los blancos para evaluación
de la velocidad del choque (b) Comparación velocidad media del choque con UFC 3-340
3.3. Evaluación del daño
En la Figura 3 se muestra la imagen exterior e interior de cada box tras el ensayo. Se han marcado
con un recuadro discontinuo la superficie de muro correspondiente a cada box.
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MF1A

MF1A

MF1B

MF2B

MF2A

MF2B

MF2A

MF1B

Figura 3. Imagen exterior e interior de cada box tras el ensayo.
3.1.1. Recogida y pesada de fragmentos
Con la explosión de cargas moderadas, en la que no peligra la integridad del muro, la principal
causa de daños personales es el “spalling”. Para valorar el spalling se han recogido y evaluado las
masas de fragmentos en el interior de los habitáculos y se han comparado en las diversas soluciones
planteadas. La masa de fragmentos proyectados en el interior así como el alcance de los mismos son
un indicador del potencial daño de la explosión. Se dibujó una cuadrícula en el suelo de los cubículos
para poder hacer la recogida de escombros por zonas. En el ensayo MF1 se recogieron: 63,4 kg de
escombro en el interior del box A y 39,5 kg en el box B. En el ensayo MF2 se recogieron: 24,8 kg de
escombro en el interior del box A y 1,7 kg en el box B. En la Tabla 1 se muestran los valores de las
masas de escombro recogidas en cada ensayo indicando la parte recogida en la zona alicatada y en la
zona enfoscada.

Ensayo

Solución

Fragmentos

Alicatado

Enfoscado

Daño:

(kg)

(kg)

(kg)

valor
medio

MF1 -A

Desnudo

63.4

56.6

6.8

9.4%

MF1 -B

Malla metálica exterior

39,5

37.4

2.0

7.8%

MF2 -A

Adhesivo fibra de vidrio exterior

24,8

23.5

1.3

9.2%

MF2 -B

Malla fibra basalto interior

1.7

0.8

0.9

14.5%

Tabla 1. Masa de fragmentos y valores medios de daño

3.1.1. Mapa de daño con Martillo de Schmidt
El daño ha sido evaluado en la pared expuesta a la explosión en una malla de 13 puntos de cada muro
empleando un Martillo de Schmidt digital [5]. El valor del índice de rebote puede ser correlacionado
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con la resistencia a compresión simple [6] y se emplea habitualmente [7,8] para detectar zonas de baja
calidad en el hormigón. En cada punto se han empleaban 6 medidas antes y 6 medidas tras la
explosión, distribuidas según una plantilla diseñada para los ensayos (ver Figura 4). A cada grupo de 6
medidas se le aplica una prueba estadística denominada Wilconson Rank-sum [8] que nos permite
distinguir si ha habido una disminución en el valor del índice de rebote tras la explosión. En caso de
haber diferencia significativa, es decir si el estadístico p<0,005, definimos el daño como:
(1)

ñ =1−

Donde QA es la mediana de las 6 medidas antes del ensayo y QD es la mediana de las medidas
después del ensayo. En caso de no haber diferencia entre el valor después y antes del ensayo (p>0,005)
asignaremos daño cero. La evaluación del daño en una malla de puntos definida, permite elaborar
mapas de daño (Figura 4) y evaluar valores medios que en ciertos casos pueden servir para comparar
diferentes soluciones. En la Tabla 1 se muestran los valores medios del daño obtenidos en los 13
puntos definidos de forma análoga en los 4 muros ensayados.
MF1-A

MF2-A

MF1-B

11

10
3

6

7
0,77m

2

4

1
9

8

5
13
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B6
B1

A5

B5
B2
A2
A1

B3

B1

Before Test

A5

After Test

A6
B4
7,5 cm

Figura 4. Mapas de daño. Definición de puntos de evaluación.
3.4. Discusión
El ensayo MF1 se realizó 24 horas tras la ejecución de la obra, mientras que el ensayo MF2 se
realizó cuando los muros llevaban 2 días construidos. Este hecho ha afectado a los resultados, ya que
en el ensayo MF1 el muro central que unía los dos boxes quedó derribado mientras que en el ensayo
MF2 éste quedó intacto. Por ello, compararemos el box A con el box B pero no los resultados de MF1
respecto MF2.
En el ensayo MF1 se trataba de analizar el efecto de una malla metálica situada en la cara externa del
muro. El daño producido en cada muro se ha valorado mediante la evaluación de la variación en el
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índice de rebote mediante martillo de Schmidt en 13 puntos. El valor medio del daño en la cara externa
del muro A (muro desnudo) es del 9.4% mientras que en el muro protegido con la lámina exterior el
valor es del 7.8 %. La masa total de fragmentos recogida en el interior de los boxes tras el ensayo es
de 63.4 kg en el muro desnudo (MF1-A) y 39.5kg en el muro con el recubrimiento externo (MF1-B).
Por tanto, la reducción en la masa de spalling producido por la explosión podría asociarse a la
instalación de la chapa de protección exterior.
En el ensayo MF2 se ha evaluado la influencia de un revestimiento exterior adhesivo frente a la
colación de una malla bajo el enfoscado en la cara interna del muro. El valor medio del daño en la cara
externa del muro A (revestimiento exterior) es del 9.2% mientras que en el muro B (revestimiento
interior) es del 14.5%. El revestimiento exterior, podría ser el causante de esa pequeña diferencia en el
daño. La masa de fragmentos recogidos en el interior del box MF2-A fue de 24,8 kg frente a los 1,7 kg
recogidos en MF2-B. Se ha de notar que los fragmentos procedían principalmente de la parte de pared
alicatada. La reducción en el spalling es notable y podría achacarse a la instalación de la malla de fibra
de basalto interior.

4. Conclusiones
Se han ensayado diferentes soluciones constructivas sobre muros de fábrica para estudiar el
comportamiento ante la detonación de cargas moderadas. En los ensayos se ha medido presión en
diferentes puntos de la pared así como a diferentes distancias de la carga. La cámara de alta velocidad
ha permitido evaluar la velocidad del choque en ambos ensayos, obteniéndose unos valores medios a
3,5 m de la carga acordes con los que predice el UFC3-340.
Como resultados de los ensayos se puede concluir que la malla metálica colocada en el exterior del
muro ha ejercido cierta protección contra la onda de choque reduciendo el daño y actuando contra el
spalling o lanzamiento de fragmentos en el interior, reduciendo la masa de los mismos. Se ha
observado que el revestimiento exterior adhesivo podría ejercer cierta protección frente a la onda de
choque. Finalmente, se ha comprobado que el empleo de una malla de fibra de basalto bajo el
enfoscado o alicatado interior, ejerce protección contra spalling especialmente en el caso de pared
alicatada
Agradecimientos
Agradecemos al ITM por su valiosa colaboración en la realización de los ensayos. Este trabajo se ha
desarrollado dentro de un proyecto I+D denominado SEGTRANS, financiado por el CDTI en el que
participan KV Consultores, Euroestudios, Sacyr concesiones, Tableros y Puentes, la ETSI Minas y
Energía de la UPM y GIDAI de la Universidad de Cantabria.
Referencias
1.

Wu, C.; Hao, H. Safe scaled distance for masonry infilled RC frame structures subjected to
airblast loads. Journal of Performance of Constructed Facilities 2007, 21(6), 422-431.

189

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Ehsani, M.; Peña, C. Blast loading retrofit of unreinforced masonry walls. Structure magazine
2009, 16.
Mohanty, B. , M.; Peña, C. Physics of Explosion Hazards. In Forensic Investigation of Explosions
Beveridge, A. Ed.; Taylor and Francis: Londres, 1998; pp 15-44.
Department of Defence USA. Structures to resist the effects of accidental explosions. UFC 3-34002, 2006.
Corbett D. Advancing the Rebound Hammer Method: A New Concrete Test Hammer. In
Nondestructive Testing of Materials and Structures, RILEM Bookseries Springer, 2013; Volume
6, pp 149-154.
Malhotra V.M. Surface Hardness Methods. In Handbook on nondestructive testing of concrete,
2nd ed; Malhotra V.M., Carino N.J., Eds.; CRC Press, 2004.
ASTM, American Society for Testing and Materials. Standard Test Method for Rebound Number
of Hardened Concrete 2002, ASTM C805-02.
CEN, European Committee for Standardization. Testing concrete in structures. Part2: Nondestructive testing. Determination of rebound number 2001. EN 12504-2.
Bergmann, R., Ludbrook, J., & Spooren, W.P.J.M. Different outcomes of the
Wilcoxon−Mann−Whitney test from different statistics packages. The American Statistician
2000, 54(1), 72-77.

190

Simulación numérica de la penetración de proyectiles en
láminas de aluminio y compuestos laminados con óxido de
grafeno
Gimeno Bellver, Fernando 1,* y Meseguer-Valdenebro, Jose Luis 2
1
2

Centro Universitario de la Defensa de San Javier. Email: fernando.gimeno@cud.upct.es
Centro Universitario de la Defensa de San Javier; Email: josel.meseguer@cud.upct.es

* Autor Principal y responsable del trabajo; E-Mail: fernando.gimeno@cud.upct.es;

Abstract: En este artículo se describen las simulaciones numéricas en 3D de impactos del
proyectil 4172 estándar, el más utilizado en la OTAN, sobre láminas metálicas. Los
resultados presentados son las deformaciones y pérdidas de energía máximas provocadas
por el impacto del proyectil con un ángulo de incidencia de 90o sobre una lámina de
aluminio o una lámina compuesta de una capa de aluminio y un recubrimiento delgado de
1 m con las propiedades físicas del Papel de Óxido de Grafeno (GOP). El objetivo de este
artículo es presentar el uso del GOP como un constituyente útil para la construcción de
estructuras aeronáuticas resistentes a impactos de proyectiles.
Keywords: graphene; ballistic impact; 3D simulation; mechanical; aeronautical structures

1. Introducción
Las estrategias necesarias en el campo de batalla evolucionan continuamente.
Normalmente una operación aire-superficie puede consistir en alcanzar el objetivo, eliminar la
amenaza rápidamente y continuar hacia el siguiente objetivo. Ejemplos típicos de este tipo de
actuación se da en los helicópteros de ataque o en cazabombarderos o en cazas polivalentes como el
Eurofighter Typhoon.
Sin embargo, sobre todo en el caso de los helicópteros, cada vez son más típicas las operaciones en las
que la nave debe permanecer en la zona para proporcionar un apoyo aéreo en caso necesario. Esto
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incrementa las posibilidades de recibir fuego enemigo y por lo tanto requiere una mejor protección
contra impactos.
A diferencia de los vehículos terrestres, la principal característica de los sistemas de blindaje aéreo es
mantener un compromiso entre el bajo peso y una adecuada dureza, resistencia y tenacidad de los
materiales que los componen. El factor que se suele tener en cuenta para la selección de materiales es
el ratio tensión máxima / densidad,

 MAX
, lo que nos lleva a materiales como aleaciones metálicas de


alta resistencia, o materiales compuestos con refuerzos como fibra de carbono (CFRP) o incluso
cerámicos (CRP) [1].
El grafeno es un material compuesto de una malla bidimensional reticulada hexagonal de átomos de
carbono. Descubierto por A Geim y K Novoselov en 2004 [2], es un material realmente revolucionario
por sus propiedades. Tiene muy alta resistencia, rigidez y muy bajo peso específico.
Su característica estructura le brinda excelentes propiedades mecánicas, como resistencia máxima a
tracción, tenacidad y flexibilidad muy superiores a las del acero. Es uno de los materiales más
resistentes conocido, superando en varios órdenes de magnitud materiales comunes hoy en día como el
acero o el aluminio. Esta diferencia se incrementa más todavía si se usan los valores específicos.
El óxido de grafeno se fabrica mediante la oxidación del grafito, que introduce en la estructura del
grafito grupos funcionales con oxígeno que separan las capas y las vuelven hidrofílicas. Mediante
sonicación o cizalla se pueden separar fácilmente en escamas de pocas capas de espesor de óxido de
grafeno [3].
Estas escamas de óxido de grafeno se pueden separar en capas individuales y finalmente unir mediante
puentes de hidrógeno u enlaces coordinados para obtener una estructura de varios micrómetros de
espesor denominada papel de óxido de grafeno, GOP. Estas láminas tienen propiedades de resistencia
y rigidez muy superiores a las de otros materiales basados en láminas de carbono como el grafito o el
fullereno si los enlaces entre capas se eligen entre los más resistentes, como los enlaces coordinados
Mg-O [4] [5].
Puesto que la fibra de carbono ya es un material usado abundantemente en la fabricación de aeronaves,
se espera que los materiales basados en GOP, ya sea en una matriz polimérica como los CFRP o en
forma de laminados lleguen a sustituir a sustituir otros materiales aeronáuticos, tanto de protección
como estructurales, ya que permitirá tanto reducir peso como aumentar la resistencia [6].
2. Simulación. Modelo de Elementos Finitos.
2.1 Simulación
En esta simulación de impacto se utiliza como objetivo una lámina delgada. Como existe una gran
variedad de dimensiones reales de blancos, se utiliza una lámina cuadrada, de forma que se evitan los
efectos de forma que puedan aparecer debido a unas dimensiones longitud / anchura  1 . Para evitar
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efectos de borde sus dimensiones son lo suficientemente grandes en comparación con el proyectil. Se
ha elegido que sea un orden de magnitud superior al diámetro del proyectil. Aunque existen mucha
variedad en las dimensiones de blancos reales, estas dimensiones entran dentro del rango de tamaños
típicos. Además, disminuir el tamaño de la lámina contribuye a disminuir el tiempo de cómputo de la
simulación. Las condiciones de frontera se han supuesto de primer tipo, con los elementos frontera
fijos.
El modelo de elementos finitos de los componentes se modelo usando PATRAN. Todos los modelos
se prepararon usando Ansys Autodyn v14.5 [7] usando la metodología explicada en [8], [9] y [10]. El
criterio de convergencia utilizado es Newton-Raphson.
Para ahorrar tiempo de cálculo se utiliza la discretización semisimétrica de la lámina y el proyectil
mostrada en la Figura 1, de forma que únicamente se simula la mitad de todos los objetos.

Figura 1. Geometría del modelo simétrico mostrando el proyectil y el objetivo en las condiciones
iniciales
2.2 Proyectil
El proyectil es el elemento más importante. Su forma aerodinámica permite que pueda recorrer la
trayectoria prevista sin desviarse y una vez que llega a su objetivo tenga capacidad para perforarlo.
El proyectil simulado es una munición 7.62x51, la bala de precisión tipo Sierra. Este proyectil tiene
una masa de 10.886  0.0194 g y las dimensiones reales especificadas en la Figura 2. La envuelta está
fabricada en latón 70/30 y el núcleo es de Pb-Sb 98/2 [11].
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Figura 2. Dimensiones del proyectil de precisión tipo Sierra.
El espesor de la envuelta es de 1 mm y está completamente cerrada, tanto por la parte delantera
como la posterior. Se ha utilizado la densidad y las propiedades reales de los materiales especificados.
La Tabla 1 y la Tabla 2 describen las propiedades mecánicas de los materiales del proyectil [12]. Se
ha supuesto que se trata materiales homogéneos e isótropos.
Módulo elástico E

117,00

GPa

Módulo de cizalla G

42,00

GPa

Límite elástico

430,00

MPa

Tensión última

500,00

MPa

Alargamiento elást.

0,37

%

Alargamiento máx.

50,00

%

Coef. Poisson

0,39

Densidad

8,55

g/cm3

Tabla 1. Propiedades del latón 70/30 (latón de cartuchería o latón )
Módulo elástico E

15,00

GPa

Módulo de cizalla G

7,00

GPa

Límite elástico

10,00

MPa

Tensión última

30,00

MPa

Alargamiento elást.

0,07

%

Alargamiento máx.

75,00

%

Coef. Poisson

0,07

Densidad

11,30 g/cm3

Tabla 2. Propiedades del plomo
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El proyectil comienza en contacto con la lámina e impacta en el punto central a una velocidad inicial
de 773 m/s. Puesto que las láminas tienen 1 mm de espesor, a la velocidad inicial del proyectil el
tiempo necesario para atravesarlos sería de t0  1.29 106 s .
2.3 Objetivo
Las simulaciones se realizarán con dos blancos diferentes. El primer objetivo es una lámina de
aluminio de 140x140x1 mm. Para el segundo objetivo se añade un recubrimiento de GOP de 1 m de
espesor, centrado sobre el punto de impacto. El propósito de la primera lámina es disponer de un
ejemplo corriente de objetivo de prácticas de tiro para comparar las diferencias con la lámina con
GOP. Las siguientes tablas describen las propiedades mecánicas de los materiales elegidos [12]. Las
propiedades mecánicas del grafeno se han obtenido de diversas fuentes [5] [13] [14] [15].
Módulo elástico E

70,00

GPa

Módulo de cizalla G

28,00

GPa

Límite elástico

290,00

MPa

Tensión última

440,00

MPa

Alargamiento elást.

0,41

%

Alargamiento máx.

55,00

%

Coef. Poisson

0,25

Densidad

2,80

g/cm3

Tabla 3. Propiedades del AlCuMg (2024) aluminio aeronáutico

Módulo elástico E

500,00

GPa

Módulo de cizalla G

213,68

GPa

Límite elástico

130000,00

MPa

Tensión última

130000,00

MPa

Alargamiento elást.

26,00

%

Alargamiento máx.

26,00

%

Coef. Poisson

0,17

Densidad

1,50

g/cm3

Tabla 4. Propiedades del GOP
3. Resultados y Discusión
Se corrieron simulaciones de ejemplo con los dos tipos de objetivo especificados, en el caso del
aluminio hasta perforar la lámina y en el caso del GOP hasta el comienzo del aplastamiento del
proyectil. A continuación se muestran los resultados obtenidos.
3.1. Lámina de aluminio
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La Figura 3 muestra la situación final del proyectil y la lámina y la deformación total que sufre la
lámina al ser atravesada. La deformación plástica es importante y el proyectil la atraviesa sin apenas
reducir velocidad. A partir de la variación de la energía cinética mostrada en la Figura 4 se puede
estimar la velocidad final del proyectil. Con una energía inicial de 2806.3 J y una velocidad inicial de
773 m/s, la masa del proyectil simulado es de 9.393 g. La discrepancia con la masa real está causada
por el método de obtención del modelo, mediante revolución del perfil con respecto a su eje de
simetría. Con una energía final de 2538.7 J, la velocidad final es de 735.22 m/s, lo que supone una
disminución de solamente un 4.9%.

Figura 3. Desplazamiento total y deformación de la lámina de aluminio tras ser atravesada por el proyectil.

Figura 4. Variación de la energía cinética del proyectil frente al tiempo (a) y ampliación de la zona inicial (b).

Las oscilaciones visibles en la Figura 4a se deben a las ondas de choque que deforman el proyectil
empezando por la punta, primer punto que entra en contacto con la superficie del blanco, y que se
propagan hacia atrás [16] [17]. Esta deformación oscilante causa las variaciones de energía. La Figura
4b muestra la zona inicial ampliada, correspondiente al tiempo entre el contacto entre proyectil y
lámina y el momento en el que se produce la rotura del objetivo y el proyectil empieza a sobrepasar la
lámina. Nótese que el tiempo necesario para alcanzar el punto de menor energía es 10t0 . Este
aumento está relacionado con la deformación elástica de la lámina de aluminio antes de romper.
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Esta oscilación también es muy clara en la Figura 5, la variación de la diferencia entre la energía total
del proyectil y su energía cinética. El valor final de esta diferencia, 49.8 J, está relacionado con las
deformaciones totales de la lámina y de la bala.

Figura 5. Diferencia entre la energía total del proyectil y su energía cinética al atravesar la lámina de aluminio.

3.2. Lámina de aluminio con GOP
En la Figura 6 se muestran las imágenes correspondientes de la deformación y desplazamiento total del
proyectil al impactar sobre la lámina de aluminio/GOP. Se puede apreciar en la Figura 6b una zona
cuadrada central ligeramente más oscura centrada en la lámina de aluminio, correspondiente a la zona
recubierta de GOP. El comportamiento del proyectil es muy diferente al caso anterior. No atraviesa la
lámina sino que se aplasta sobre la lámina, que no muestra desplazamientos ni deformaciones
aparentes, excepto en las cercanías de la zona de impacto. El proyectil, por el contrario, sufre una
fuerte deformación compresiva.

Figura 6. Desplazamiento y deformación total del proyectil tras aplastarse contra la lámina de aluminio/GOP.

La Figura 7 muestra la variación de energía total y cinética del proyectil. No se simulado más allá de
5 107 s ya que este punto se produce la rotura por aplastamiento del proyectil y la simulación se
detiene. Sin embargo, en esta zona ya se advierten dos zonas diferenciadas, una primera hasta
2.15 107 s en la cual la energía total permanece constante y la segunda a partir de ese punto en la que
empieza a disminuir la energía total. La primera zona corresponde al comienzo de deformación del
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proyectil, que pierde velocidad, sin que la lámina se vea afectada. En la segunda parte, comienza la
deformación de la lámina de aluminio. A pesar de este daño sobre la lámina, como se observa en la
Figura 7a, la deformación está muy localizada y únicamente afecta a la parte de aluminio, sin que el
GOP sufra deformación apreciable.

Figura 7. Variación de la energía total y cinética del proyectil (a) y diferencia de ambas energías (b).

4. Conclusiones
Se ha desarrollado dos simulaciones del impacto y penetración un proyectil 7.62x51. La primera
sobre una lámina de aluminio de 1 mm de espesor, y la segunda del impacto de este mismo proyectil
sobre una lámina de aluminio recubierta de una capa delgada de GOP. Ansys Autodyn ha demostrado
ser un programa capaz y adecuado para este tipo de estudios. Estas simulaciones proporcionan una
visión útil para el estudio del daño de estructuras aeronáuticas por impacto. No obstante, será necesario
realizar estudios y ensayos de impacto con estructuras reales para contrastar la validez de los
resultados de las simulaciones.
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Abstract:. En los últimos años se ha producido un renovado interés en el estudio de los
materiales termoeléctricos (TE), debido a su potencial uso en un buen número de
aplicaciones relacionadas con la eficiencia energética, con el agotamiento de los
combustibles fósiles, con las energías renovables y con la disminución de los gases efecto
invernadero, entre otras. El desarrollo de nuevos y más eficientes materiales capaces de
convertir un gradiente térmico en energía eléctrica mediante el conocido efecto Seebeck,
abre nuevos caminos para el diseño y desarrollo de nuevos sistemas de generación de
energía eléctrica. En este trabajo se mostrarán algunas de las técnicas que este grupo ha
utilizado para mejorar las prestaciones de materiales termoeléctricos basados en óxidos de
Co, en las familias del Ca-Co-O y del Bi-AE-Co-O (con AE metal alcalinotérreo: Ca, Sr,
Ba). Estas técnicas tienen por denominador común el uso de procesos de crecimiento
basados en la utilización de radiación láser, como son la fusión zonal flotante inducida por
láser (LFZ) y la fusión zonal flotante inducida por laser asistida por corriente eléctrica
(EALFZ). Estas técnicas también se han utilizado con éxito en compuestos debidamente
dopados.
Keywords: termoelectricidad; fusión zonal flotante, cobaltitas, factor de potencia.

1. Introducción
El efecto Seebeck permite la conversión directa, sin partes móviles, de un gradiente térmico en
electricidad (diferencia de potencial). Es por ello que se está realizando un enorme trabajo en el
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desarrollo de materiales termoeléctricos (TE) avanzados, de cara a solucionar algunos de los graves
problemas medioambientales actuales ligados a la generación de energía, así como solventar o mejorar
ciertos sistemas de producción de energía eléctrica en diferentes escalas de potencia, en un rango que
va desde los µW hasta los kW.
El potencial uso de estos sistemas de generación de energía eléctrica a través del efecto Seebeck, no
solamente es importante en el sector civil, sino que puede ser enormemente importante en el sector
militar en diferentes tipos de aplicaciones [1, 2]. Desde la generación de energía eléctrica en
destacamentos militares aislados (aumento de la autonomía), la generación de energía en vehículos
dotados de motores de combustión interna (aumento de la autonomía), la generación de energía
asociada a las cocinas de campaña (mejora logística), pequeños sistemas de generación eléctrica
autónomos aprovechando gradientes naturales (envío/recepción de información de forma autónoma), o
incluso gradientes de temperatura entre el cuerpo humano y el medio ambiente (alimentación de
sistemas de posicionamiento personal, comunicaciones,…), y que puedan en general, alargar la
autonomía del soldado en el campo de batalla y mejorar los aspectos logísticos relacionados con la
energía de las unidades desplazadas.
Es más, no solamente el desarrollo de nuevos y más avanzados materiales TE es importante en el
campo de la generación de energía a diferentes escalas de potencia, sino que estos materiales pueden
ser utilizados estos materiales para refrigerar de forma muy precisa (sistemas electrónicos y de visión)
si hacemos pasar por ellos una corriente eléctrica (efecto Peltier).
Una característica muy importante de estos sistemas, es como se ha comentado anteriormente, la
ausencia de partes móviles, lo que hace que sean sistema muy fiables (vida media estimada en más de
100000 horas [3]) y silenciosos (extremadamente importante en ciertas situaciones de combate). Por
otra parte, no es necesario emplear tiempo y materiales en operaciones de mantenimiento típicas de los
sistemas con partes móviles, como pueden ser las operaciones de lubricación y sustitución de piezas
desgastadas.
El coeficiente Seebeck (S) nos permite conocer la diferencia de potencial (∆V) que se va a generar
en un cuerpo sometido a un cierto gradiente térmico

∆V = S ∆T

(1)

El valor de S puede ser positivo o negativo (dependiendo del signo de los portadores mayoritarios,
huecos o electrones). Este hecho permite la fabricación de los denominados “módulos
termoeléctricos”, donde se asocian eléctricamente en serie elementos p (S positivo) con n (S negativo)
y térmicamente en paralelo, aumentado de esta manera el potencial generado con un mismo gradiente
térmico, pues hay que recalcar que el típico valor absoluto de S para materiales TE avanzados es del
orden de 100-200 µV/K.
Cuando se calcula la eficiencia de un determinado material o módulo termoeléctrico, es conveniente
definir la magnitud adimensional ZT (denominada figura de mérito ZT), definida como

ZT =

S2

ρκ
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T

(2)

donde S es el coeficiente Seebeck (ya definido anteriormente), ρ la resistividad eléctrica, κ la
conductividad térmica y T la temperatura absoluta. Es también muy frecuente en este campo utilizar la
parte eléctrica de la expresión anterior para definir el denominado factor de potencia PF

PF =

S2

ρ

(3)

En ambos casos, la consigna es aumentar, todo lo posible, ZT o PF. Por lo tanto un buen material TE
será aquel que posea al mismo tiempo:
- un elevado coeficiente Seebeck
- una baja resistividad eléctrica (alta conductividad eléctrica)
- una baja conductividad térmica
- una alta temperatura de trabajo
En estos momentos, se considera que un material TE es interesante desde el punto de vista práctico
si ZT≥1. Aunque no existe un límite teórico máximo para ZT, el hecho de que físicamente estén
estrechamente ligadas las diferentes magnitudes (S, ρ y κ) hace que este siendo muy laborioso, aunque
no por ello menos gratificante, aumentar la figura de mérito ZT.
Por otra parte, es fácil calcular la eficiencia de un cierto módulo termoeléctrico en el que se
consideren despreciables las resistencias de contacto y el intercambio de calor con los alrededores:



η= 1 −


Tc 
1 + ZT − 1

Th  1 + ZT + Tc Th

(4)

y donde el primer paréntesis no es más que la eficiencia teórica de un ciclo de Carnot trabajando entre
un foco frío (Tc) y un foco caliente (Th).
En la actualidad hay diversas familias de materiales con propiedades TE interesantes, basadas
principalmente en intermetálicos de metales pesados, siliciuros y óxidos, que pueden trabajar en
diferentes rangos de temperatura, desde Tamb a T>1000ºC [3]. Otro elemento a tener en consideración
en un cierto material TE, será la abundancia relativa de los elementos constituyentes en la corteza
terrestre y su posible toxicidad.
Desde el año 2006 nuestro grupo de investigación viene desarrollando una intensa labor en el
desarrollo de nuevos y más eficaces materiales TE, utilizando por primera vez en el mundo la técnica
de fusión zonal inducida por láser (LFZ) para mejorar las prestaciones TE de óxidos de Co [4]. En este
trabajo se mostrarán algunas de las técnicas que este grupo ha utilizado para mejorar las prestaciones
de materiales termoeléctricos basados en óxidos de Co, y que tienen por denominador común el uso de
técnicas basadas en la utilización de radiación láser, como son la fusión zonal flotante inducida por
láser (LFZ) y la fusión zonal flotante inducida por laser asistida por corriente eléctrica (EALFZ). Estas
técnicas también se han utilizado con éxito en compuestos debidamente dopados.
2. Sección Experimental
Para cualquiera de las optimizaciones realizadas se parte de compuestos en polvo debidamente
reaccionados con el fin de obtener los compuestos de estequiometria Bi2Ca2Co1.7Ox, Bi2Sr2Co1.8Ox,
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Bi2Ba2Co2Ox y Ca3Co4O9. Aunque todos estos precursores pueden sintetizarse mediante técnicas
convencionales por estado sólido, los resultados que se obtienen al utilizar técnicas de síntesis más
avanzadas, como son las correspondientes a vía húmeda, dan lugar a polvos con una mayor
homogeneidad, tanto en la composición como en la granulometría. En nuestro caso, los mejores
resultados se están obteniendo mediante una ruta de solución polimérica que puede verse descrita en
detalle en trabajos anteriores [5, 6]. Los polvos así obtenidos se prensan isostáticamente (200 MPa, 1
minuto) para obtener barras de cerámica en verde, que se utilizan posteriormente como alimentación
en un sistema de crecimiento direccional desde el fundido, LFZ. Este sistema, LFZ, puede utilizar
tanto un láser en continuo de Nd:YAG (λ=1064 nm) como de CO2 (λ=10.6 µm), dependiendo de las
características ópticas del material a tratar, y han sido anteriormente descritos en detalle [7, 8].
También se ha utilizado recientemente, en el compuesto Bi2Ca2Co1.7Ox, una modificación de esta
técnica LFZ, que consiste en hacer pasar una corriente a través del fundido, dando lugar a la técnica
denominada crecimiento zonal flotante por láser asistido por corriente eléctrica, EALFZ [9]. Las
velocidades utilizadas han sido relativamente altas (entre 30 y 100mm/h) y se han elegido teniendo en
consideración la estabilidad del frente de solidificación, lo que nos permite producir cilindros largos y
homogéneos (alrededor de 20 cm de longitud y 2 mm de diámetro). De todas las formas, y teniendo en
cuenta que todos los materiales estudiados presentan fusión de tipo incongruente, los materiales
crecidos a partir del fundido suelen presentar una microestructura formada por una mezcla de
diferentes fases.
Para identificar las fases presentes se han utilizado técnicas de rayos-X en polvo (Siemens
Kristalloflex), trabajando con radiación Kα del Cu y con 2θ entre 10 y 40°. Estas medias se
complementan con el uso de microscopia electrónica de barrido por emisión de campo, FESEM (ZeissMerlin), equipado con un sistema EDS.
La caracterización termoeléctrica se realiza en base a la determinación del factor de potencia, PF,
para lo que se mide simultáneamente por 4 puntos la resistividad eléctrica y el coeficiente Seebeck, de
forma estacionaria entre temperatura ambiente y 650-800ºC (según compuestos) mediante un sistema
comercial (Linseis GmbH) trabajando en atmosfera inerte de He.
3. Resultados y Discusión
3.1. Bi2AE2Co2Ox procesado mediante LFZ
En la figura 1 se pueden observar las superficies longitudinales pulidas de las tres composiciones.
Una primera observación permite comprobar que la muestra de composición nominal Bi2Sr2Co1.8Ox
(figura 1-b) es la que presenta granos mayores y mejor orientados, mejor que para las muestras de
Bi2Ca2Co1.7Ox (figura 1-a) y Bi2Ba2Co2Ox (figura 1-c). Un análisis más detallado de la microestructura
revela que es posible distinguir cinco contrastes diferentes en todas las muestras (no todos mostrados
en todas las microfotografías). En todos los casos, la fase termoeléctrica, Bi2AE2Co2Ox (contraste gris
marcado con 1), es una de las fases más abundante. El tamaño y espesor de los granos de esta fase son
muy parecidos para las muestras de Ca y Sr, disminuyendo notablemente para las de Ba. El contraste
gris obscuro (marcado con el número 2) se ha asociado a la fase AE2Co3Oy, mientras que el contraste
gris claro (número 3) con la fase Bi2AE2Co2Ox, pero con bajo contenido en Co. Finalmente, la fase
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negra (número 4) y la blanca (número 5) se corresponden con las fases secundarias no termoeléctricas
CoO y BiAEOy, respectivamente. Como se puede observar, todas las muestras presentan una
microestructura compuesta de granos alternados de diferentes composiciones.

Figura 1. Micrografías SEM de cortes longitudinales pulidos: a) Bi2Ca2Co1.7Ox; b).
Bi2Sr2Co1.8Ox; c) Bi2Ba2Co2Ox. Las diferentes fases se han indicado mediante flechas
numeradas: 1) Bi2AE2Co2Ox; 2) AE2Co3Oy; 3) Bi2AE2Co2Ox pobre en Co; 4) CoO y 5)
BiAEOy.
La dependencia de la resistividad eléctrica en función de la temperatura, para las muestras crecidas
sin posterior tratamiento térmico, se muestra en la figura 2 para todas las composiciones. Como se
puede observar todas las muestras presentan un comportamiento semiconductor en todo el rango de
medida, salvo para la muestra de Ca, que presenta un cambio hacia un comportamiento metálico
alrededor de los 500ºC. Este comportamiento eléctrico está de acuerdo con anteriores trabajos en estas
cobaltitas [7]. Los valores de resistividad disminuyen al aumentar el tamaño del catión alcalino-térreo
utilizado, obteniéndose los menores valores para las muestras con Ba. Los valores más bajos de
resistividad medidos a 650ºC han sido de aproximadamente 79, 21 y 14 mΩ.cm para las muestras que
contienen Ca, Sr y Ba respectivamente.

Figura 2. Dependencia de ρ (símbolos rellenos) y de S (símbolos huecos) para las
diferentes muestras: (, ) Bi2Ca2Co1.7Ox; (, ) Bi2Sr2Co1.8Ox; and (, )
Bi2Ba2Co2Ox.
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Con estos valores se ha calculado el factor de potencia, PF, para todas estas muestras, presentando
su valor máximo para una temperatura de 650ºC (ver tabla 1). En el caso del Ca, estos valores son
menores que los obtenidos en materiales procesados mediante sinterizado-forjado, ~ 0.20 mW/K2.m
[10]. Por otra parte, las muestras de Sr presentan valores mayores que los reportados anteriormente en
muestras procesadas por sinterizado-forjado, ~ 0.11 mW/K2.m [11]. Finalmente, el Ba presenta un
valor que es menor que el encontrado a temperatura ambiente en muestras sinterizadas en atmósfera de
oxigeno, ~ 0.14 mW/K2.m [12], aunque nuestros valores de S son notablemente mayores (~ 126 µV/K
frente a ~ 90 µV/K).
3.2. Ca3Co4O9 crecido mediante LFZ y tratado térmicamente
En la figura 3 se puede observar una muestra de Ca3Co4O9 después de ser procesada mediante LFZ
(corte longitudinal y pulida), donde se aprecia claramente la microestructura eutéctica esperada del
diagrama de fases CaO-CoO [13]. Las soluciones sólidas de CaO y CoO (numeradas como 1 y 2 en la
figura 2) aparecen como láminas alternadas junto con granos proeutécticos de CoO.

Figura 3. Micrografías SEM de cortes longitudinales pulidos de muestras de composición
nominal Ca3Co4O9: a) después de procesada por LFZ, b) después de un tratamiento térmico
a 900ºC durante 72 h. Los números 1 (contraste gris obscuro) y 2 (contraste gris claro)
identifican las fases CaO (ss) y CoO (ss) respectivamente. El contraste gris en b) se
corresponde con la fase Ca3Co4O9.
Como consecuencia de la obtención de esta microestructura es necesario llevar a cabo un
tratamiento térmico a baja temperatura (T<926ºC) para que se produzca la fase termoeléctrica deseada,
Ca3Co4O9, a través de las siguientes reacciones:

3CaO + 2CoO + 1 2 O2 → Ca3Co2O6

(5)

Ca3Co2O6 + 2CoO + 1 2 O2 → Ca3Co4O9

(6)

Debido a la baja porosidad de estas muestras, el proceso de difusión de oxígeno es lento,
habiéndose encontrado que son necesarias alrededor de 72 h a 900ºC en aire, para obtener muestras
prácticamente puras de Ca3Co4O9, cuando el diámetro es de ~2 mm. Una vez realizado el tratamiento
térmico, estas muestras siguen presentando baja porosidad, obteniéndose una densidad aparente de
alrededor del 98% de la teórica [14].
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Figura 4. Dependencia con la temperatura de ρ () y de S () para las muestras de
Ca3Co4O9 una vez realizado el tratamiento térmico posterior al crecimiento LFZ
La alta densidad y pureza de estas muestras queda reflejada en las propiedades termoeléctricas que
pueden observarse en la figura 4. La resistividad eléctrica muestra un comportamiento semiconductor
en todo el rango de temperatura medido, alcanzando un valor mínimo de ~11mΩ.cm a 800ºC, y que es
aproximadamente el mismo que el mejor reportado hasta el momento, obtenido a 600ºC en muestras
sinterizadas mediante spark plasma, con presiones entre 30 y 100 MPa [15]. Por otra parte, y por lo
que se refiere al coeficiente Seebeck, se observa que aumenta gradualmente con la temperatura,
presentando valores comprendidos entre 168 y 206 µV/K entre temperatura ambiente y 800ºC. Este
valor a alta temperatura es notablemente mayor que el reportado en el trabajo anterior, ~168 µV/K a
600ºC [15].
Finalmente, y para evaluar las prestaciones termoeléctricas, se ha calculado el PF a partir de S y ρ.
Los datos a baja y alta temperatura se pueden observar en la tabla 1, destacándose que el valor
obtenido a alta temperatura (0.42 mW/K2.m a 800ºC) es ligeramente más alto que el mejor reportado
hasta el momento en materiales sinterizados por spark plasma (0.40 mW/K2.m a 600ºC) [15] y mayor
que el obtenido recientemente mediante un nuevo método de postcalcinación (0.25 mW/K2.m a 600ºC)
[16].
3.3. Bi2Ca2Co1.7Ox procesado mediante EALFZ
Con la intención de mejorar los resultados obtenidos usando la técnica de LFZ en los materiales
termoeléctricos basados en Co-O, se ha realizado una modificación de la técnica clásica, aplicando una
corriente eléctrica y ensayando el proceso en el material Bi2Ca2Co1.7Ox. Las modificaciones
introducidas por el efecto de la corriente en la movilidad de las especies iónicas y en la estabilidad del
frente de solidificación han sido enormes, a juzgar por la nueva microestructura obtenida (ver figura
5), y donde se ha aplicado una corriente de 300 mA mientras se crecía a una velocidad de 30 mm/h. No
solo se produce un gran aumento en la alineación de los granos (compárese con figura 2a, sin
corriente), sino que las fases que aparecen son diferentes a las obtenidas mediante el proceso clásico
LFZ. El análisis EDS muestra que aparece una nueva fase (número 1 en figura 5) asociada con la fase
termoeléctrica Ca3Co4O9, coexistiendo con la fase Bi2Ca2Co1.7Ox y desapareciendo el resto de las fases
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existentes en el caso de no usar corriente (figura 1a). De esta manera, la modificación inducida por el
paso de la corriente hace que aparezca Ca3Co4O9 en el seno del sistema Bi2Ca2Co1.7Ox, produciendo un
nuevo composite termoeléctrico, nunca antes descrito.

Figura 5. Micrografía SEM de un corte longitudinal pulido de una muestra de
Bi2Ca2Co1.7Ox después de ser crecida mediante la técnica EALFZ. El número 1 identifica
granos de Ca3Co4O9, mientras que la matriz gris se corresponde con la fase Bi2Ca2Co1.7Ox.
La resistividad eléctrica en función de la temperatura se muestra en la figura 6. Se puede observar
que los valores son menores que los obtenidos en la muestra de Bi2Ca2Co1.7Ox procesada por LFZ,
pero mayores que los obtenidos en la muestra de Ca3Co4O9, estando de acuerdo con una regla de
mezclas esperable para un material compuesto en el que las resistividades de sus componentes son del
mismo orden de magnitud. El valor de resistividad más bajo encontrado, ~20 mΩ.cm a temperatura
ambiente, es ligeramente menor que el obtenido para estos materiales Bi2Ca2Co1.7Ox procesados por
sinterizado forjado, ~28 mΩ.cm a la misma temperatura [10].

Figura 6. Dependencia con la temperatura de ρ () y de S () para las muestras de Bi2Ca2Co1.7Ox
procesadas mediante la técnica de EALFZ.
Por otra parte, una regla de mezclas no es válida para el coeficiente Seebeck. En este caso se
observa un incremento espectacular, en todo el rango de temperaturas medido, cuando se compara con
los valores de este material preparado por otros métodos. Valores tan altos como 180 µV/K a
temperatura ambiente y 245 µV/K a 650ºC se han encontrado en estas muestras. El máximo valor
reportado con anterioridad en estas muestras era de 240 µV/K, para muestras procesadas mediante
sinterizado forjado a la misma temperatura [10]. Para evaluar las prestaciones termoeléctricas, se ha
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calculado, a partir de S y de ρ, el PF. Tal y como puede observarse en la tabla 1, el valor máximo
encontrado, ~0.30 mW/K2.m a 650ºC, es mucho mayor que el encontrado en materiales con
composición nominal Bi2Ca2Co1.7Ox procesados por sinterizado forjado, ~0.20 mW/K2.m [10].
Muestra
Bi2Ca2Co1.7Ox
Bi2Sr2Co1.8Ox
Bi2Ba2Co2Ox
Ca3Co4O9
Bi2Ca2Co1.7Ox

Procesado
LFZa
LFZa
LFZa
LFZ + TTb
EALFZc

PF (T amb.)
0.05
0.08
0.09
0.17
0.18

a

muestras crecidas a 30 mm/h

b

muestras crecidas a 100 mm/h y tratadas térmicamente a 900 ºC durante 72 h

c

muestras crecidas a 30 mm/h con una corriente externa de 300 mA

PF (Alta T)
0.09@650 ºC
0.20@650 ºC
0.16@650 ºC
0.42@800 ºC
0.30@650 ºC

Tabla 1. Valores del factor de potencia (PF), en unidades de mW/K2.m, determinados a temperatura
ambiente y a alta temperatura para todas las muestras de este trabajo
Todos los resultados obtenidos demuestran que la técnica de crecimiento direccional, tanto la
clásica (LFZ), como la apoyada por corriente eléctrica (EALFZ), es adecuada para producir materiales
termoeléctricos de altas prestaciones. Estas prestaciones deberán ser adecuadamente contrastadas en
condiciones lo más semejantes a las hipotéticas de servicio, de cara a evaluar posibles
transformaciones en las fases presentes en estos materiales.
4. Conclusiones
Se han determinado las características microestructurales y termoeléctricas de los materiales tipo
cobaltita Bi2Ca2Co1.7Ox, Bi2Sr2Co1.8Ox, Bi2Ba2Co2Ox y Ca3Co4O9 crecidos direccionalmente a partir
del fundido. Las principales conclusiones que se pueden obtener son las siguientes:
-La técnica de crecimiento LFZ ha demostrado su eficacia en crecer muestras termoeléctricas
masivas con baja porosidad y con dimensiones homogéneas y controlables. En todos los casos se
producen muestras multifásicas, después del proceso de solidificación. Para los materiales basados en
Bi, las prestaciones termoeléctricas son mejores que las obtenidas en materiales sinterizados. Por otra
parte, las muestras de Ca3Co4O9 necesitan de un recocido posterior para producir la fase
termoeléctrica, presentando entonces unas prestaciones superiores a las encontradas previamente en
muestras texturadas.
-La técnica de crecimiento EALFZ ha demostrado ser una herramienta muy poderosa para obtener
muestras constituidas solamente por fases termoeléctricas después del proceso de crecimiento.
Además, cuando se aplica al compuesto Bi2Ca2Co1.7Ox, se ha encontrado un nuevo material compuesto
termoeléctrico, Bi2Ca2Co1.7Ox + Ca3Co4O9. Las prestaciones termoeléctricas de este composite son
mucho mayores que las obtenidas hasta el momento en materiales Bi2Ca2Co1.7Ox texturados.
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Abstract:
Simultáneamente al movimiento relativo entre dos o más componentes en contacto se
producen fenómenos de desgaste de al menos uno de ellos. Dichos fenómenos de desgaste
pueden conllevar el fallo del sistema mecánico en su conjunto, siendo su efecto
especialmente dramático en las aplicaciones de Defensa, donde el fallo del sistema puede
conllevar la pérdida de operatividad del equipo o vehículo e incluso la pérdida de la
dotación. El objeto del presente trabajo es mejorar la resistencia mecánica y
comportamiento tribológico del polímero más extensamente utilizado en aplicaciones
frente al desgaste (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular, UHMWPE) para posibilitar su
utilización en condiciones de máxima exigencia. Para ello, se obtuvieron diferentes
materiales compuestos mediante mezcla física de UHMWPE con fibras cortas de carbono
(CF) a diferentes concentraciones y se consolidaron a temperatura y presión controlada.
Mediante los ensayos mecánicos y tribológicos de caracterización realizados se comprueba
que la ruta de procesado elegida es viable para la obtención de materiales compuestos
UHMWPE/CF y que la incorporación de fibras cortas de carbono permite mejorar las
propiedades del material, suponiendo una solución eficiente cuando estén presentes
solicitaciones mecánicamente exigentes, como ocurre habitualmente en las aplicaciones de
Defensa.

Keywords: UHMWPE; Fibras cortas de carbono; desgaste; dureza; tenacidad; indentación
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1. Introducción
En todo movimiento relativo entre sólidos en contacto se producen fenómenos de desgaste de al
menos uno de los componentes [1]. Dichos fenómenos de desgaste pueden conllevar el fallo del
sistema mecánico en su conjunto, siendo su efecto especialmente dramático en industria de defensa,
donde el fallo del sistema puede conllevar la pérdida de operatividad del equipo o vehículo e incluso
en determinadas circunstancias, a la pérdida de la dotación.
El objeto de este trabajo es mejorar la resistencia mecánica y comportamiento tribológico del
polímero más extensamente utilizado en aplicaciones frente al desgaste [2], conocido comercialmente
como Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular o UHMWPE, para posibilitar su utilización en
condiciones de máxima exigencia, como las que podemos encontrar en los elementos del tren de
rodadura de vehículos acorazados, ver Figura 1, en sustitución del caucho o EPDM.
Aunque el polímero de partida se caracteriza por poseer excelentes propiedades mecánicas,
especialmente elevada tenacidad, buena resistencia a la fatiga, bajo coeficiente de fricción y alta
resistencia al desgaste, el reforzamiento mediante fibras cortas de carbono (CF) nos ha permitido
obtener prestaciones mejoradas en el material compuesto (UHMWPE/CF) de forma análoga a las
obtenidas por Sui y otros [3] con nanofibras de carbono y por Wei con nanotubos de carbono [4].
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
Los materiales de partida utilizados en el presente trabajo son: UHMWPE base suministrado en
forma de polvo por Goodfellow Cambridge Ltd. (Huntingdon, UK) y fibras cortas de carbono Hexcel
Magnamite fabricadas por Hexcel Corporation (Stamford, Connecticut, USA) y suministradas por el
Dr. S.M. Kurtz de la Universidad de Drexel (Philadelphia, USA).
Las fibras de carbono se pre-trataron mediante la inmersión en acetona a temperatura ambiente
durante 10 minutos, posterior agitado manual durante 5 minutos y finalmente, sonicación en baño de
ultrasonidos (P-Selecta, España) durante 15 minutos. Finalmente, las diferentes proporciones de
UHMWPE y CF se mezclaron mediante una mezcladora MSM-65PER (Bosch, Alemania) durante 15
minutos variando el ángulo de mezclado, para obtener los materiales reforzados con el 0,5, 1 y 3% en
peso de CF. Concentraciones mayores de CF (5% en peso de CF) resultaron en una mala consolidación
y, por lo tanto, no se consideran en éste trabajo.
La consolidación de las mezclas se realizó en un molde cilíndrico de diámetro 90 mm montado en
una prensa oleo-hidráulica Atlas 15T (Specac, UK) dotada de platos calientes en la que se siguió el
siguiente ciclo de trabajo: estabilización a 40 ºC durante 15 minutos; fusión a 175 ºC durante 30
minutos y enfriamiento hasta temperatura ambiente, todo ello manteniendo la presión constante en
15MPa. A partir de los discos de Ø90 mm se obtuvieron las probetas para los diferentes ensayos
mediante mecanizado en el Servicio de Mecánica de Precisión de la Universidad de Zaragoza.
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Los ensayos de tracción uniaxial (n=3) se realizaron en una máquina universal de ensayos Instron
5565 a velocidad de cruceta de 10 mm/min sobre probetas tipo “hueso de perro” según norma ASTM
D 638M tipo III. Los ensayos de compresión uniaxial no confinada (n=3) se realizaron en la misma
máquina sobre probetas cilíndricas de Ø9 mm y altura 4 mm. En este caso, la velocidad de cruceta fue
de 5 mm/min. Se realizaron 50 ciclos de compresión por probeta, hasta 3800 N. Los ensayos de dureza
se realizaron mediante un durómetro Shore D siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 7619 y
registrando las durezas a los 15 segundos.
Los ensayos de indentación de esfera tienen como objeto registrar la resistencia a la penetración de
una esfera metálica de acero endurecido de Ø2,5 mm del material. Los ensayos se realizaron a una
velocidad de indentación de 0,5 mm/min hasta conseguir un desplazamiento de 1,25 mm (Ø/2) sobre
probetas de espesor 4 mm (n=3).
Los ensayos de punzonamiento o “small punch” (n=3) se realizaron mediante la instalación en la
Instron 5565 un dispositivo construido “ad-hoc” siguiendo las directrices de la norma ASTM F2183.
Las dimensiones de las probetas son Ø6,35 mm y e= 0,5 ± 0,01 mm. La velocidad de ensayo es de 0,5
mm/min.
Todos los ensayos de caracterización mecánica se han realizado a temperatura controlada de 23 ± 2
ºC.
Los ensayos tribológicos se han realizado mediante un tribómetro tipo Ball-on-Disk modelo TRB
de CSM Instruments (Suiza). En este ensayo, el disco de material compuesto UHMWPE/FC se hace
girar a una velocidad angular de 120 r.p.m (v=0,05 m/s) y se pone en contacto con una bola de alúmina
de Ø6 mm y rugosidad conocida mediante una fuerza de contacto de 5 N durante 24 horas. Los
ensayos se realizaron en presencia de un volumen constante de lubricante. El dispositivo registra la
fuerza de rozamiento y la representa frente a la distancia recorrida.
Posteriormente, se recuperan las probetas ensayadas y se registra la huella generada mediante un
microscopio confocal Plµ-2300 (Sensofar, España) obteniéndose los factores de desgaste
correspondientes (K) según la siguiente fórmula:

(1)

Donde V es el volumen desgastado en mm3 medido mediante microscopía confocal, F es la fuerza
aplicada en N y L la longitud recorrida durante el ensayo en mm.
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3. Resultados y Discusión
3.1. Caracterización mediante ensayos mecánicos
Mediante los ensayos de tracción uniaxial se analiza la influencia del grado de refuerzo (% en peso
de fibra) en los siguientes parámetros característicos del material: módulo secante al 2% (Es), tensión
de fluencia (σy), tensión de rotura (σuts) y elongación a rotura A(%).

3.1.1. Tracción uniaxial y compresión uniaxial no confinada.
En el ensayo de tracción se verifica una dependencia de los parámetros del material en función del
contenido en CF, excepto en el caso de la tensión de fluencia σy que permanece invariable. Se detecta
un ligero aumento del módulo secante en función de la concentración, alcanzando su valor máximo de
0,27 GPa con el 3% de CF y la sensible mejora de A(%) respecto al material sin refuerzo del 16% y
del 4% para unas concentraciones de refuerzo del 0,5% y del 1%, respectivamente. Esta mejora en
A(%) conlleva un incremento en la energía absorbida por el material antes de la rotura y, por tanto, una
mejora en la tenacidad del mismo. Es de destacar que la incorporación de un 0,5% de CF incrementa
también la σuts en un 13% respecto a los valores de referencia.
En el caso de los ensayos de compresión no confinada, se observa que la mayor tensión real (36,6
MPa) se registra para un refuerzo del 0,5% simultáneamente a la menor deformación real máxima
(0,60 mm/mm).
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Figura 1. Pérdida de EPDM en el tren de
rodadura del carro de combate ”Leopardo”.

Figura 2. Curvas de tracción uniaxial para
cada uno de los materiales ensayados
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UHMWPE
+ % CF

Es
(GPa)

σy
(MPa)

σuts
(MPa)

A
(%)

0

0,22 ± 0,01

20,3 ± 0,4

38,3 ± 4,4

783 ± 87

0,5

0,24 ± 0,02

20,2 ± 0,2

43,3 ± 4,3

908 ± 81

1

0,23 ± 0,04

20,4 ± 0,3

40,0 ± 4,0

815 ± 80

3

0,27 ± 0,02

20,2 ± 0,3

36,6 ± 1,8

756 ± 26

Tabla 1. Parámetros mecánicos emanados del ensayo de tracción uniaxial.

UHMWPE
+ % CF

σreal_max
(MPa)

εreal_max
(mm/mm)

0

35,9

0,65

0,5

36,6

0,60

1

34,9

0,62

3

34,9

0,62

Tabla 2. Datos obtenidos del ensayo de compresión no confinada
mostrando los valores de tensión y deformación real máximas.
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3.1.3. Indentación de punta esférica y ensayo de punzonamiento o “small punch”
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Figura 3. Curvas obtenidas en el
ensayo de indentación.

1

2
3
4
Desplazamiento (mm)

5

Figura 4. Curvas características
del ensayo de small-punch.

En los ensayos de indentación de punta esférica observamos la dependencia de la fuerza máxima
registrada y del área comprendida bajo la curva con el grado de refuerzo de CF. El incremento de Fmax
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es del 8%, 12% y 25% respecto al material base para un refuerzo del 0,5%, 1% y 3%, respectivamente.
Igualmente, el área bajo la curva, la cual da idea de la energía invertida en la realización de la
indentación alcanza un incremento del 36% para el caso del 3% en FC. Mediante los ensayos de small
punch se observa un leve incremento en la Fpico conforme aumenta el grado de refuerzo, alcanzándose
un aumento del 2% para el material reforzado con un 3% de CF, si bien el desplazamiento a rotura se
reduce un 10 % y un 31% para los materiales reforzados con un 0,5% y 3% de fibras cortas de
carbono, respectivamente.
UHMWPE
+ % CF

Fuerza
máxima (N)

Asubida
(mJ)

Abajada
(mJ)

Atotal
(mJ)

0

330 ± 11,6

471 ± 74,1

167 ± 22,8

304 ± 51,3

0,5

357 ± 23,0

554 ± 41,2

199 ± 5,0

354 ± 38,8

1

370 ± 11,0

447 ± 38,8

156 ± 9,6

291 ± 29,7

3

414 ± 4,0

643 ± 7,3

230 ± 2,1

414 ± 5,7

Tabla 3. Datos obtenidos el ensayo de indentación de punta esférica.
UHMWPE
+ % CF

Fpico
(N)

Extensión
(mm)

0

64,4 ± 1,0

4,8 ± 0,2

0,5

64,9 ± 2,1

4,3 ± 0,2

1

65,2 ± 0,4

3,7 ± 0,2

3

65,6 ± 2,9

3,3 ± 0,1

Tabla 4. Datos obtenidos del ensayo de Small-Punch.
3.1.4. Dureza Shore D
En los ensayos de dureza Shore D (ver Figura 5) se observa un incremento monótono de la dureza
conforme aumenta el refuerzo en fibras cortas de carbono, alcanzándose un máximo de 62 puntos para
el 3% de refuerzo. En el caso de los refuerzos del 0,5% o del 1%, los valores de dureza quedan por
debajo de 59,5 puntos, relativamente próximos a los 58 puntos de partida.

3.2. Caracterización mediante ensayos tribológicos
En los ensayos tribológicos tipo “ball-on disk” se evalúa el comportamiento del material en
condiciones de deslizamiento relativo, observándose dos de sus efectos. Por una parte, midiendo el
volumen de material desgastado a las 24 h y por otra, mediante el registro de la resistencia al
movimiento que experimenta el par de contacto estudiado y que medimos mediante el coeficiente
adimensional conocido como coeficiente de fricción o de rozamiento.
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3.2.1. Desgaste volumétrico
En todos los ensayos realizados se verifica un valor muy bajo de volumen desgastado, registrado
siempre por debajo de los 0,075 mm3. Adicionalmente, se observa que los materiales reforzados con el
0,5% en fibras cortas de carbono presentan un desgaste volumétrico menor que el material de partida,
suponiendo una reducción en el volumen desgastado del 11%. Para el resto de concentraciones, el
valor del volumen desgastado es mayor que el del material base, pero sigue siendo inferior a 0,075
mm3. Los factores de desgaste se obtienen multiplicando los volúmenes desgastados por 4,60·10-8.

Volumen Desgastado (mm3)

Dureza Shore D

64
62
60
58
56
54
GF

0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050

GF + 0,5% GF + 1% GF + 3%
HEXCEL HEXCEL HEXCEL

GF

Figura 5. Dureza Shore D registrada a
los 15 segundos.

Gf + 0,5% Gf + 1% Gf + 3%
HEXCEL HEXCEL HEXCEL

Figura 6. Volumen desgastado durante
el ensayo “ball-on-disk”.

3.2.21. Coeficiente de fricción
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Figura 5. Coeficiente de fricción frente a la distancia recorrida.
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En los ensayos tribológicos realizados se observa una reducción apreciable en el valor del
coeficiente de fricción al aumentar el grado de refuerzo del material compuesto, alcanzándose una
reducción del 30% en el caso del material reforzado con un 3% en CF. Además, se observa que los
valores del coeficiente de fricción permanecen prácticamente constantes una vez transcurridos los
primeros 25 metros de distancia recorrida, mostrando la estabilidad del proceso de desgaste sufrido por
el material.

4. Conclusiones
En resumen, en el presente trabajo se comprueba que la ruta de procesado elegida es viable para la
obtención de materiales compuestos basados en UHMWPE reforzado con fibras cortas de carbono.
Igualmente se comprueba que la incorporación de fibras cortas de carbono permite mejorar las
propiedades del material y, por tanto, puede suponer una solución eficiente en aquellas situaciones de
movimiento relativo de componentes donde se den solicitaciones mecánicamente exigentes, como las
que se encuentran en la mayoría de las aplicaciones de Defensa.
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Abstract: Hoy día vivimos una auténtica revolución de los medios productivos gracias a la
popularización y diversificación de las tecnologías de fabricación aditiva también
conocidas a través del término “impresión 3D”. En caso de poder disponer de este tipo de
tecnología en las zonas de operaciones, donde es más crítica la rotura de stock y la gestión
logística es más complicada, una parte significativa de los repuestos necesarios podrían
fabricarse “in situ” con el consiguiente ahorro de tiempo de transporte urgente o en su caso
de mantenimiento de inventarios innecesarios. Por ello en este trabajo se plantean las
características que debería poseer un módulo de fabricación aditiva móvil para este fin así
como la viabilidad técnica teniendo en cuenta los equipos disponibles comercialmente.
Para ello se parte de una descripción general del proceso de impresión 3D, tanto desde el
punto de vista técnico como de gestión de la información. Posteriormente se describen las
características de los posibles escenarios en los que deberían trabajar estos módulos. Con
todo ello, se determinan las características deseables de un módulo de fabricación aditiva
móvil. A partir de estas características, se demuestra, teniendo en cuenta el estado actual de
la tecnología, la viabilidad técnica de esta alternativa a la cadena de suministro
convencional.
Keywords: Additive Manufacturing; Logistic; Theatre of Operations

221

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
1. Introducción
En los últimos 30 años se ha venido desarrollando en contraposición, a la fabricación de tipo
sustractivo (cuyo principal referente serían las tecnologías de mecanizado), la fabricación aditiva,
teniendo su máximo exponente en el prototipado rápido. De hecho, prototipado rápido y fabricación
aditiva suelen ser considerados sinónimos en la mayoría de los contextos [1]. En esta línea, hoy día
vivimos una auténtica revolución de los medios productivos gracias a la popularización y
diversificación de las que de manera general son llamadas tecnologías de fabricación aditiva, a la cual
han contribuido recientemente y de manera destacada los medios de comunicación a través del término
de “impresión 3D”. La fabricación aditiva permite producir piezas tridimensionales de formas
complejas directamente a partir de un modelo CAD mediante la adición sucesiva de material en forma
de capas. La principal ventaja de los sistemas de fabricación aditiva es su capacidad de fabricar piezas
de geometrías complejas de manera directa, sencilla y en un periodo de tiempo relativamente corto.
Algunos sistemas incluso permiten la utilización de distintos materiales en diferentes lugares de una
misma pieza, para satisfacer en mayor medida los requerimientos mecánicos o estéticos específicos
[2], [3].
Por otro lado, las fuerzas armadas de todos los países tienen un gran reto por delante en lo referente
a la gestión logística de sus suministros, especialmente con los componentes destinados a
mantenimiento correctivo pues aparecen dificultades añadidas en la gestión del nivel de inventario
adecuado, ya que suelen presentar una demanda baja e irregular pero también unos altos costes en caso
de rotura de stock, pues pueden dejar inoperativos equipos críticos.
Los sistemas tradicionales de aprovisionamiento de repuestos basados en inventario garantizan un
plazo de entrega casi inmediata (cuando el punto de almacenamiento se encuentre muy cercano al de la
demanda) siempre que las necesidades de dicho repuesto estén dentro de lo previsto. Si esta previsión
falla, el tiempo de entrega se alarga significativamente por la necesidad de largos transportes e incluso
la necesidad de fabricarlo por los procedimientos convencionales. Por el contrario, si se basa este
aprovisionamiento en equipos de fabricación aditiva, el tiempo necesario para poder disponer de un
recambio funcional se alarga a unas cuantas horas, siempre que exista una disponibilidad de equipos
suficiente. Eso sí, gracias a la flexibilidad de estos equipos, capaces de producir un amplio número de
referencias, solo es necesario estimar correctamente la necesidad global de recambios y no la
necesidad de cada recambio por separado.
Este nuevo enfoque logístico permitiría a las tropas desplegadas en escenarios con un nivel
industrial y logístico bajo o deteriorado disponer de la capacidad de obtener los componentes
mecánicos que precisan de una forma flexible, rápida e incluso económica frente a otras alternativas.
Evidentemente, este tipo de cadena de suministro actualmente aún no es adecuada para proveerse de
elementos de alta rotación, o de aquellos en los que se pueda predecir con fiabilidad las necesidades
por tratarse, por ejemplo, de recambios necesarios en un plan de mantenimiento programado (filtros de
aceite, neumáticos, amortiguadores…). El inventario de este tipo de suministros puede ser repuesto
mediante envíos periódicos y programados que habitualmente ya son realizados desde territorio
nacional al teatro de operaciones por vía marítima o incluso aérea. Si bien el coste de estos servicios es
superior al que habitualmente se pagan en servicios civiles debido a las especiales condiciones en
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cuanto a seguridad y destino, queda compensado con el coste unitario de los repuestos y las garantías
en su calidad.
El máximo potencial de una cadena de suministro basada en impresoras 3D se encuentra en los
repuestos con índices de rotación muy bajos y/o demanda muy irregular. En estos casos, sobre todo si
pueden dejar inutilizados sistemas críticos, la estrategia suele estar basada en sobredimensionar el
inventario que se traslada a la zona de operaciones lo que acarrea trenes logísticos muy grandes que
dificultan el despliegue. La otra alternativa es la utilización de envíos urgentes, pero en la práctica
pueden suponer semanas de baja del sistema, sobre todo si también hay falta de existencias del
repuesto necesario en territorio nacional. Disponiendo de impresoras 3D en el teatro de operaciones se
hace posible fabricar este tipo de repuestos bajo demanda, estando disponibles tan solo unas horas
después de que se haya registrado la necesidad del suministro. Adicionalmente estos equipos también
pueden ser empleados para suministrar equipos experimentales o a medida de las unidades desplegadas
que permitan cubrir necesidades sobrevenidas. Por ejemplo, tras la aparición de un nuevo tipo de
artefacto explosivo improvisado (IED del inglés “Improvised Explosive Device”), los equipos de
desactivación pueden considerar deseable disponer de una herramienta o accesorio diseñado
específicamente en el menor tiempo posible. En este caso, además, pueden surgir sobre la marcha
varias alternativas o incluso rediseños que se deseen probar, y lo deseable es que el acceso a estos
elementos precise el menor tiempo posible.
2. Proceso de fabricación mediante impresión 3D
Independientemente de la tecnología de impresión 3D empleada, para que se pueda llegar a fabricar
una pieza funcional son necesarios una serie de recursos, información, energía y procesos adicionales
que se han de poder garantizar en el lugar donde se utilice. En la figura 1 se muestra de forma
esquemática esta información.
En cualquier proceso de fabricación automatizado, y por lo tanto también en la fabricación aditiva
se ha de partir de una descripción en formato CAD de la pieza que se desea fabricar. Lo ideal sería que
esta información fuese suministrada por el proveedor del equipo, pero también se ha de tener en cuenta
que esto puede verse afectado por los derechos de propiedad industrial aplicables y los contratos que se
hayan firmado. A partir de esta información y teniendo en cuenta la tecnología y la máquina en
concreto que se van a utilizar, se generaría un programa de fabricación que detallará que operaciones
ha de realizar la impresora 3D. Este proceso suele estar muy automatizado.
A la máquina, como es lógico, también habrá que suministrarle energía eléctrica para que pueda
funcionar y algunas tecnologías también requieren aire comprimido para sus accionamientos
neumáticos. También se ha de suministrar a la impresora 3D el material adecuado a la tecnología que
utilice ya que el material que se emplee, y por lo tanto el material con el que se fabricará la pieza, está
muy condicionado por la tecnología empleada. Por ello nos encontraremos máquinas capaces de
fabricar con una determinada gama de materiales plásticos, otras con determinados metales e incluso
otras tecnologías capaces de utilizar más de un material en la misma pieza. También se ha de tener en
cuenta la forma de suministro del material, siendo las más habituales polvo, filamento y líquido.
En algunas tecnologías, debido al material y a las temperaturas alcanzadas, es preciso realizar el
proceso en atmósferas controladas, ya sea en vacío o con gases inertes o de baja reactividad tales como
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helio, argón, nitrógeno o CO2. En el caso de utilizar gases, estos han de ser proporcionados durante el
proceso aunque en algunos casos como en el nitrógeno, la propia máquina es capaz de extraerlo del
entorno mediante equipos auxiliares (a veces opcionales).
Las condiciones ambientales de trabajo también han de ser controladas de una forma razonable
fundamentalmente en cuanto a temperatura, humedad y vibraciones. Si bien las propias máquinas se
encargan de adecuar localmente la temperatura a la que se fabrica la pieza, pues esta suele ser superior
a la ambiental, condiciones extremas podrían producir piezas defectuosas.

Figura 1. Proceso de obtención de piezas mediante impresión 3D.
Por lo general ninguna tecnología es capaz de ofrecer piezas totalmente terminadas. Es muy
habitual que para poder fabricar el objete, la máquina precise generar ciertas estructuras o andamiajes
que soporten la geometría que está en proceso de fabricación. Estos soportes han de ser retirados en un
post-proceso que dependerá de la tecnología empleada. Por ejemplo, cuando el material ha sido
suministrado en polvo, este es utilizado como soporte y basta con un soplado con aire comprimido para
eliminarlo. En otros casos resulta necesaria una eliminación mecánica, y en otros, cuando el material
de soporte es distinto al de la pieza, se puede optar por una eliminación química con el producto
adecuado. Además de la eliminación del material de soporte, algunas tecnologías pueden requerir otras
operaciones adicionales para que el material consiga las propiedades adecuadas. Por ejemplo, los
materiales foto-curables pueden requerir exposiciones a luz ultravioleta y algunos metales procesos
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térmicos. Para piezas que precisen muy buenas tolerancias, estas operaciones de post-proceso pueden
requerir también procesos de mecanizado adicionales.
Otro aspecto que en muchas ocasiones no se le presta suficiente atención es la verificación de la
pieza obtenida. Se ha de tener en cuenta que una impresora 3D, como cualquier proceso de producción,
está sometido a una cierta variabilidad, pero con el hándicap de que por lo general fabricará muy pocas
piezas iguales, por lo que muchas de las técnicas de control de calidad habituales no son aplicables.
Por ello, no se ha descartar que para piezas críticas se tenga que realizar una inspección específica. Las
últimas máquinas industriales empiezan a incorporar sistemas de inspección on-line, que monitorizan
durante el proceso que las capas se han ido generando de forma adecuada. Esto es muy importante en
piezas críticas, ya que si no el fallo podría quedar oculto por las capas siguientes y generar un defecto
interno en la pieza.
Una de las ventajas que ofrece la impresión 3D es que no se requiere una gran capacitación por parte
del personal que opera el sistema. Si bien hay que realizar distintas tereas como carga de la máquina,
puesta en marcha, post-proceso y verificación, la mayoría de ellas son sencillas y pueden ser realizadas
por parte de personal ya desplazado para otros fines de mantenimiento. Además, los procesos más
complejos, que suele ser el ajuste de parámetros de la máquina (sobre todo en los equipos de menores
prestaciones), pueden ser determinados antes del comienzo de la misión o a distancia por expertos
siempre que dispongan de una réplica del sistema empleado.
3. Escenarios de aplicación
Para que todo lo anterior sea posible, resulta necesario ser capaces de operar con impresoras 3D en
los escenarios en los que se generan este tipo de necesidades, o al menos, en zonas muy cercanas a las
mismas. Estos equipos deberían estar disponibles en el propio despliegue o en la zona de apoyo al
mismo. Para ello se pueden distinguir principalmente dos escenarios diferentes.
Por un lado tendríamos los despliegues marítimos, formado por un número determinado de buques.
En este tipo de despliegues, ya es habitual disponer de cierta capacidad de fabricación y reparación,
especialmente en los buques de mayor tamaño. Se dispone de zonas razonablemente estables con
suministros básicos que el propio buque puede ofrecer, tales como energía, aire comprimido,
comunicaciones y climatización. La mayor limitación que presentan estos escenarios es la limitación
de espacio, lo que exige adaptar la disposición de los equipos para su óptimo aprovechamiento. No
obstante se ha de tener en cuenta que estos equipos permitirían reducir también las necesidades de
almacenamiento de múltiples repuestos.
Por otro lado las misiones en tierra pueden ofrecer un entorno mucho más cambiante, y en algunas
ocasiones carencias significativas en alguno de los suministros que necesitaría una impresora 3D.
Dentro de este tipo de entorno podríamos considerar, entre otras, misiones de apoyo a expediciones
científicas como las de la Antártida, misiones de paz en distintas geografías y otro tipo de despliegues
como los de las Fuerzas Aéreas. Las diferencias entre ellas son importantes en múltiples aspectos.
Mientras que las misiones de apoyo a expediciones científicas y la mayoría de los despliegues de las
Fuerzas Aéreas suelen desarrollarse en entornos relativamente seguros, no puede decirse lo mismo de
otras misiones de paz, en las que pueden existir riesgos de ataques armados. Las condiciones
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climatológicas también son radicalmente distintas, desde las condiciones de frío extremo que se
pueden encontrar en la base Gabriel de Castilla en la Antártida a las condiciones desérticas de
Afganistán. También influye el hecho de que la base sea permanente como las de la Antártida o
temporales como las de otro tipo de misiones. Por último, otro elemento importante es la
disponibilidad de otro tipo de suministros básicos como puede ser la energía eléctrica o zonas
acondicionadas en las que establecer los equipos. Estas condiciones pueden darse con facilidad en
despliegues de las Fuerza Aéreas o en misiones humanitarias en zonas relativamente industrializadas,
pero no en otros entornos o al menos no con las suficientes garantías.
4. Módulo de fabricación aditiva móvil
4.1. Características del módulo de fabricación aditiva móvil
De cara a satisfacer las necesidades anteriormente planteadas para las operaciones no marítimas, el
planteamiento más polivalente es el diseño de un taller-laboratorio transportable modular, compatible
con los equipos habituales de manejo de contenedores navales. Este tipo de soluciones ya es
ampliamente utilizado por las fuerzas armadas debido a la facilidad de transporte e instalación.
En este mismo módulo deberían ir los sistemas básicos de acondicionamiento ambiental y los
sistemas de suministro energético necesario con el fin de hacerlos autónomos incluso en los escenarios
más restrictivos. Las características detalladas son las siguientes.
Sistema de fabricación aditiva: Como se ha comentado, la selección adecuada de la tecnología va a
depender del tipo de suministros que se desean conseguir, en especial de su material y tamaño
máximo. En función del espacio disponible existe la posibilidad de incorporar dos impresoras de
tecnologías distintas por ejemplo una para piezas metálicas, ya sea basada en fundición por haz de
electrones (Electron Beam Melting, EBM) o en sinterizado laser, y otra basada en modelado por
deposición fundida (Fused Deposition Modeling, FDM) para piezas plásticas de menores
requerimientos [4].
Suministro de energía: Para garantizar la autonomía del sistema sería necesario incorporar un
generador alimentado por combustible estándar capaz de garantizar el funcionamiento tanto de la
máquina como de los sistemas de climatización, comunicación y otros sistemas auxiliares.
Gases de protección: De cara a reducir la necesidad de consumibles, sería deseable elegir
tecnologías de fabricación 3D que en caso de necesitar protección durante el proceso sea mediante
vacío o mediante gases que se puedan obtener del aire, como nitrógeno.
Aire comprimido: Compresor para el funcionamiento de la impresora 3D, en caso de que lo
requiera, y para las operaciones de limpieza
Banco de acabado: Herramientas básicas de taller para la limpieza de la pieza de restos de material
y pequeñas tareas de acabado y montaje.
Sistema de apoyo en territorio nacional: Se encargaría de asistir al sistema desplegado en las tareas
de diseño de componentes y fijar el ajuste de parámetros de fabricación. Para ello necesitaría disponer
de un sistema de fabricación igual al desplegado. El personal en este caso sí que tendría que tener una
alta cualificación técnica y capacidad para solicitar apoyo a otros centros especializados cuando sea
necesario.
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Sistema de comunicación: Sistema de comunicación directa y segura con territorio nacional que
permita transmisión de datos bidireccional e incluso videoconferencia para realizar trabajo
colaborativo en caso de diseño de nuevas piezas y solución de problemas.
Sistema de verificación: Debido a la naturaleza tan variada de las piezas que podrían llegar a
fabricarse es difícil realizarlo con equipo genérico. Los equipos de digitalización por triangulación
permitirían una verificación dimensional, pero esto puede no ser suficiente por la naturaleza del
proceso, en el que pueden aparecer defectos internos. El único instrumento que podría realizar una
verificación general de las piezas sería un tomógrafo computerizado, pues permite verificar elementos
internos. Sin embargo su incorporación encarecería considerablemente el sistema. Otra forma de
verificación sería mediante la fabricación y verificación de las mismas piezas fabricadas en territorio
nacional con un sistema gemelo unido a sistemas que monitoricen el proceso de fabricación en el
equipo desplazado.
4.2. Viabilidad del módulo de fabricación aditiva móvil
De cara a hacer portátil un sistema de fabricación aditiva estos son los aspectos que resultan más
significativos.
Dimensiones de los equipos: Desde volúmenes inferiores a un m3 hasta 2400 x 2200 x 2400 mm de
algunas impresoras de sinterizado metálico por láser directo (Direct metal laser sintering, DLMS). En
general, salvo casos extremos, todas las impresoras se pueden ajustar a transporte en contenedor
marítimo estándar.
Peso: Al igual que en el volumen, el peso también tiene diferentes valores dependiendo de la
tecnología utilizada. Desde unos pocos kg en tecnologías FDM domesticas hasta pesos superiores a las
5 toneladas. En general se puede estimar que modelos profesionales en tecnologías basadas en
polímeros fotocurables rondan los 400 kg con un volumen útil de pieza máximo de 300x300x250 mm.
Condiciones ambientales: La mayor parte de los procesos están diseñados para entornos de oficina,
no resultando necesarios acondicionamientos específicos. En las tecnologías que trabajan con metales
sí que es necesario ubicarlas en una instalación específica según diseño del proveedor. Los modelos
estudiados requieren condiciones ambientales benignas (alrededor de 20ºC) y humedades limitadas.
Requerimientos energéticos: Todas las tecnologías estudiadas requieren sistemas de alimentación
eléctrica estándar. Siendo normalmente suficiente con instalaciones monofásicas a 230 V AC y 8 kw
máximo. No se han encontrado tecnologías que funcionen a 400 Hz, típicos de instalaciones navales,
pero sí que resultan necesarias instalaciones trifásicas de alta potencia (hasta los 20 kW) en procesos
basados en la fundición o el sinterizado metálico. Solo para modelos domésticos de FDM existe la
posibilidad de incluir baterías para una utilización muy limitada.
Requerimientos de materia prima: Cada tecnología conlleva su rango limitado de materiales de uso.
Normalmente de la misma familia pero de propiedades físicas y mecánicas diferentes. La principal
ventaja de la impresión 3D es que el rendimiento de material es cercano al 100%, pero en algunos
casos se requiere material específico de suporte adicional o la creación de estructuras de soporte con el
propio material de la pieza. Cabe destacar que prácticamente todos los modelos comerciales requieren
utilizar suministros de material propietario, lo que incrementa notablemente los costes y establece una
dependencia crítica respecto al proveedor.
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Suministros adicionales: La energía eléctrica no es la única fuente necesaria para el funcionamiento
de las máquinas. El riesgo de oxidación de los procedimientos de fabricación de materiales metálicos
suelen requerir una atmosfera altamente controlada con la utilización de gases inertes como el
nitrógeno o incluso generación del vacío. En estos casos existen equipos capaces de generarlo sin
necesidad de consumibles adicionales. Otro suministro habitual es también el aire comprimido, en
presiones aproximadas a las 10 atm.
Postprocesos: Dependiendo de la tecnología el proceso de impresión 3D no permite producir piezas
completamente acabadas. Son muy comunes los procesos de retirada de material de soporte (agua,
calor, mecanizado) o el tratamiento térmico de las piezas. En algunos casos los requerimientos de
postprocesado son muy superiores a los de la impresión 3D en sí.
5. Conclusiones
En este trabajo se han planteado las bases para el desarrollo de un módulo autónomo de fabricación
aditiva capaz de operar en zonas de operaciones. Se ha mostrado como, incluso los equipos
actualmente existentes comercialmente, pueden ser incorporados a sistemas modulares estandarizados
que facilitarían su desplazamiento y despliegue así como posibilitarían su funcionamiento con el
suministro de los sistemas adicionales necesarios. También se han mostrado algunos de los principales
retos a superar para que esto se convierta en una realidad, como son las restricciones legales que
pueden plantear los fabricantes originales de los repuestos y la problemática derivada de la verificación
de los productos fabricados cuando estos tienen funciones críticas.
A pesar de los retos que se plantean, disponer de este tipo de sistemas, y las expectativas de
incremento de prestaciones en las impresoras 3D, pueden hacer que su uso generalizado suponga toda
una revolución en la cadena logística militar.
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Abstract: El mecanismo de recuperación de la función de barrera en recubrimientos
autorreparables basados en fases expansivas se describe mediante un modelo poro-elástico.
Basándonos en datos experimentales obtenidos para distintas arcillas formulamos las curvas
de comportamiento del material, y mediante simulación computacional determinamos
el efecto de las condiciones ambientales (humedad y temperatura) en la capacidad de
reparación del recubrimiento.
Keywords: materiales autorreparables; recubrimientos; fases expansivas; modelado
matemático; simulación computacional

1. Introducción
El diseño y desarrollo de materiales autorreparables constituye un campo de investigación de gran
importancia socio-económica debido al elevado número de aplicaciones técnicas, tanto en ámbitos civiles
como militares, en las que se pueden implantar. Definiendo material autorreparable como aquel capaz de
detectar y reparar fisuras (idealmente de cualquier tamaño) de forma autónoma, la fuerza motriz guiando
su desarrollo no es tanto tecnológica como económica, pues en última instancia se busca reducir costes
de mantenimiento y alargar la vida útil de los materiales utilizados.
Cualquier avance en este campo se basa en un fuerte componente experimental, ya sea en la
etapa inicial de prueba de concepto o en una etapa posterior dedicada al sobre-escalado de cualquier
principio que conduzca al restablecimiento de las propiedades mecánicas y funcionales del material
dañado. Sin embargo, no deben subestimarse técnicas complementarias que permiten evaluar hipótesis
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fı́sico-quı́micas que puedan racionalizar el comportamiento obtenido o deseado con un coste mucho más
reducido. El modelado computacional es un claro ejemplo en este aspecto.
En este trabajo consideramos un recubrimiento multicapa genérico que ha sufrido una fisura en su
superficie, y analizamos los mecanismos que conducen al sellado de la misma. Las distintas capas
del recubrimiento proporcionan distintas funciones, siendo esenciales una capa exterior que mantenga
el sistema aislado de las condiciones ambientales (y por tanto en equilibrio) y una capa interior que
sea capaz de crecer volumétricamente cuando un estı́mulo adecuado la active. Este mecanismo se
da en sistemas que contienen finas intercapas basadas en arcilla (montmorilonitas o bentonitas) [1]
o el crecimiento de granos inorgánicos en recubrimientos PPS [2], e incluso comparte similitudes
con el sellado de impactos balı́sticos en iónomeros [3] o la expansión de materiales ignı́fugos en
aplicaciones militares [4]. Resultados previos, tanto experimentales [1] como computacionales [5],
demuestran que el crecimiento del recubrimiento lleva asociada la flexión del mismo respecto al plano
de crecimiento. Esta flexión expone a las condiciones ambientales parte de la superficie del sustrato
que se encontraba inicialmente cubierta, lo cual favorece la aparición de focos de oxidación y limita la
capacidad autorreparadora del recubrimiento.
Por tanto, se hace esencial poder determinar (y cuantificar) las contribuciones que llevan a esta flexión
a la vez que se aumenta la capacidad de crecimiento de la fase expansiva. También es necesario poder
ajustar estos dos mecanismos a las condiciones ambientales (temperatura, humedad, ...) en las que se
encuentra el material. Por todo esto, acoplamos un modelo poro-elástico para fase expansiva con un
modelo hiperelástico para las fases no expansivas. Asumimos que el ingreso de humedad en la fase
expansiva es el factor que produce su crecimiento volumétrico, mientras que la rigidez de las fases no
expansivas impide el crecimiento y causa la flexión del recubrimiento. El objetivo de este trabajo es
identificar las condiciones que permiten aumentar el crecimiento del recubrimiento en la dirección de
la grieta y disminuir la flexión de las partes libres (que han perdido su adhesión al sustrato) en función
del tipo de fase expansiva (arcilla en este caso) utilizado y de las condiciones ambientales a las que
está sujeto el recubrimiento debido a su localización geográfica.
2. Materiales y métodos. Sección Experimental

2.1. Configuración y propiedades mecánicas del recubrimiento
En este trabajo se considera un recubrimiento similar al descrito en [1], que consiste en una capa
superior o topcoat de silicona (polisiloxane) y una capa interior o primer basada en micro láminas
de montmorillonita (una arcilla del tipo de las bentonitas). La Figura 1 muestra la geometrı́a del
recubrimiento dañado y la idealización del mismo para su simulación computacional.
La capa superior se modela como un material hiperelástico que no se ve afectado por las condiciones
ambientales (humedad y temperatura). La capa principal del recubrimiento se modela como un material
poro-elástico permeable. Supondremos en todo momento que la capa superior y la capa principal
mantienen intacta su adhesión, mientras que la capa principal ha perdido su adhesión al sustrato en
la zona de la grieta. Supondremos además que está perdida de adhesión no evoluciona en el tiempo,
quedando caracterizada por la distancia de delaminación que introducimos como un parámetro más del
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Figura 1. Derecha: imagen SEM del recubrimiento dañado (tomada de [1]) antes del
proceso de expansión. Izquierda: diagrama de un recubrimiento bicapa (es decir, que consiste
únicamente de una capa superior y una capa principal) donde se indica la pérdida de adhesión
entre el recubrimiento y el sustrato.

topcoat&
montmorillonite&primer&

p=pvap%.%psat%

substrate&

modelo. La absorpción de humedad procede por capilaridad desde las partes expuestas a las condiciones
ambientales. Además, debido a su contenido en bentonita, la capa principal crece volumétricamente al
aumentar el contenido en humedad. Por tanto, su comportamiento mecánido queda caracterizado a través
de la cinética de difusión del fluido en la matriz porosa y la cinética de expansión de la matriz porosa.
Adoptamos la relación entre la presión de capilaridad que rige la absorción y transporte de la humedad
con el contenido de humedad en la matriz definida en [6] para la arenisca de Berea, cuya gráfica se
muestra en la Figura 2 (izquierda). Ası́mismo, consideramos que la expansión volumétrica de la matriz
aumenta exponencialmente con el contenido de humedad, tal como se muestra en la Figura 2 (derecha),
tomando como lı́mite de este crecimiento datos obtenidos para distintos tipos de arcillas [7].
Figura 2. Dependencia de la presión de succión (izquierda) y la expansión volumétrica
(derecha) con el nivel de saturación en la capa principal.
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2.2. Modelización de las condiciones ambientales
Las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa se relacionan con la presión de
vapor que rige el proceso de capilaridad a través de gráfijos psicrometricos. Dejando por el momento
variaciones debidas a distintas localizaciones geográficas, obtenemos la relación mostrada en la Figura
3.
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Figura 3. Izquierda: Presión de vapor a la que está sometida la capa poro-elástica en función
de la temperatura y humedad relativa local. Derecha: curvas de nivel de la presión de vapor
[Pa] en función de la temperatura y humedad relativa local.
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3. Resultados y Discusión
Debido a la absorción de la humedad, al exponer el recubrimiento a las condiciones ambientales la
capa principal crece en la dirección horizontal (principalmente), aunque su desplazamiento se ve limitado
por la acción de la capa superior. Esta interacción causa que la parte del recubrimiento que ha perdido
la adhesión con el sustrato flecte en la dirección vertical, tal como se ha observado experimentalmente
[1] y se reproduce en la Figura 4 (izquierda). El mismo comportamiento observamos los todos casos
estudiados computacionalmente en este trabajo. La Figura 4 (derecha) muestra la deformación, una vez
alcanzado el equilibrio, del recubrimiento cuando se varı́an la presión de vapor, la capacidad expansiva
de la capa principal y el módulo de cizalladura de la capa superior. La descripción y caracterı́sticas
principales de los casos bajo estudio se resumen en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Variación de los parámetros en los cuatro casos considerados para su simulación
computacional.
distancia de
delaminación [µm]

%
expansión [-]

módulo de cizalladura
(capa sup.) [MPa]

45
90
90
90

170
170
315
315

50
50
50
25

El efecto de la distancia de delaminación en la deformación del recubrimiento se muestra en la
parte superior de la Figura 4 (derecha), donde se aprecia un cambio considerable en la configuración
deformada al duplicar la distancia de delaminación entre el sustrato y el recubrimiento (de 45 a 90
µm), obteniendo principalmente una mayor flexión de la parte libre. Si además se aumenta la capacidad
expansiva de la capa principal (de 170 % a 315 %, figuras superior e inferior a la derecha de la Figura
4) observamos también un apreciable incremento en la expansión horizontal. Por último, cabe destacar
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que la flexión de la parte libre puede reducirse aumentando el módulo de cizalladura de la capa superior
(figuras inferiores de la parte derecha de la Figura 4).
Figura 4. Izquierda: imagen SEM del recubrimiento dañado (tomada de [1]) después del
proceso de expansión a temperatura y humedad controladas. Derecha: deformación del
recubrimiento bajo variaciones en la distancia de delaminación y capacidad de expansión
de la capa principal y módulo de cizalladura de la capa superior.

La escala de colores en la Figura 4 (derecha) denota la distribución de la tensión de von Mises a lo
largo del recubrimiento. En los cuatro casos bajo consideración observamos que la tensión se acumula
en el punto donde se recupera la adhesión entre el recubrimiento y el sustrato. Además, al aumentar la
deformación total del recubrimiento también aumenta la tensión en el mismo.
A partir de estos resultados, evaluamos el capacidad autorreparadora del recubrimiento analizando el
desplazamiento horizontal y vertical de la zona delaminada. En concreto, centraremos nuestro análisis
en la posición, una vez alcanzada la solución estacionaria, de la esquina inferior izquierda de la capa
principal. El desplazamiento horizontal de este punto establece la anchura de grieta máxima que puede
sellarse, mientras que el desplazamiento vertical de este punto determina la altura de flexión que alcanza
la parte del recubrimiento delaminada del sustrato. Una respuesta óptima del recubrimiento serı́a aquella
que maximiza el desplazamiento horizontal minimizando el vertical, ya que la mencionada flexión
expone el sustrato a las condiciones ambientales. La Figura 5 muestra estos desplazamientos para
distintas presiones de vapor de agua. Se ha considerado un rango de estudio aproximado de -3000 a -6000
Pa, que a utilizando la Figura 3 podemos relacionar con distintas temperaturas y humedades relativas.
En todos los casos vemos como al aumentar la presión de vapor (en valor absoluto), disminuye tanto
la expansión horizontal como la flexión vertical. Esto se debe a que al aumentar (en valor absoluto)
la presión de vapor se reduce presión de succión y por tanto el contenido de humedad dentro de la
capa principal. Observamos también un comportamiento casi lineal de los dos tipos de desplazamiento
(horizontal y vertical) en función de la presión de vapor. Los resultados también permiten cuantificar
el efecto del módulo de cizalladura en el comportamiento del recubrimiento. Los resultados obtenidos
demuestran que mediante esta estrategia se aumenta siempre la anchura máxima de grieta que puede
sellarse mediante este mecanismo, pero sólo se reduce la flexión obtenida a partir de una cierta presión
de vapor. Este resultado pone de relevancia la importancia de considerar cuidadosamente la localización
final del recubrimiento para poder optimizar su diseño mediante la selección de los materiales a utilizar
en su fabricación.
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Figura 5. Desplazamiento horizontal (izquierda) y vertical (derecha) de la esquina inferior
izquierda de la capa principal en función de la presión de vapor.
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4. Conclusiones
Este trabajo propone un modelo mecano-quı́mico que permite predecir la respuesta ante una
grieta de un recubrimiento con la capacidad de crecer volumétricamente debido a la absorción de
humedad. El modelo poro-elástico adoptado para describir la capa expansiva del recubrimiento permite
analizar rigurosamente el efecto de las condiciones ambientales en la capacidad autorreparadora del
recubrimiento. Los resultados demuestran que dicha capacidad mejora cuando la presión de vapor
disminuye (en valor absoluto).
Debe tenerse en cuenta también el efecto que la configuración de las capas (número y espesores) y la
adhesión entre ellas y con el sustrato tienen en la evolución temporal del sistema. Estos factores no se
han tomado en cuenta todavı́a, pero la distribución de tensiones indica que la distancia de delaminación
podrı́a aumentar durante el proceso de expansión, afectando fuertemente a la capacidad reparadora del
sistema en conjunto. En esta dirección, es preciso adoptar un modelo de interface para poder evaluar las
condiciones que conducen a la delaminación entre capas y poder inferir propiedades de los adhesivos a
utilizar.
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Resumen: La mayoría de los procesos que convierten biomasa a combustibles líquidos
comienzan con un proceso de pirólisis seguido de craqueo catalítico para mejorar los
bioaceites líquidos resultantes. Si bien la cinética y los mecanismos de descomposición
para la pirólisis de biomasa han sido ampliamente estudiados, pocos estudios se han
enfocado sobre el uso de los bioaceites generados en el proceso de pirólisis, que involucran
menores tasas de polución que otras alternativas energéticas. La conversión termoquímica
de biomasa (pirólisis, gasificación, combustión) es una prometedora alternativa energética
no nuclear con vistas a un futuro próximo. En este trabajo se presenta un Proyecto de Tesis
Doctoral registrado en el Programa de Doctorado de Ciencia y Tecnologías del Medio
Ambiente y Procesos de la Universidad de León que involucra, además de a ésta, a las
Universidades de Extremadura y de Calgary (Canadá), así como a la Academia Básica del
Aire. Se centra en el aprovechamiento de bioaceites pirolíticos obtenidos a partir de
diferentes biomasas para el estudio de mezclas con queroseno en motores a reacción y en
turbinas de gas. Se incluyen resultados de pruebas sobre motor a reacción a escala del
mencionado Proyecto, previas a la optimización del biocombustible extraído.

Palabras clave: Biocombustibles. Propulsión. Sostenibilidad. Energías Renovables.
Cogeneración.
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1. Introducción
El agotamiento de los yacimientos de petróleo, el continuo crecimiento del consumo de energía
motivado por el desarrollo de economías emergentes (China, India, países del Este...), problemas geopolíticos en
los países productores de petróleo, la subida continua del precio del petróleo y gas natural, así como graves
problemas medioambientales derivados de la utilización de estos combustibles fósiles, han motivado la
aparición en la UE y en muchos países desarrollados de excelentes incentivos para el desarrollo de recursos de
energía renovables. La biomasa es, precisamente, uno de los recursos renovables que permite la obtención de
biocombustibles.
Además de la considerable autonomía en cuanto al consumo energético que aportaría a España el uso de
biocombustibles de fabricación propia, la posible implicación del Ministerio de Defensa en el desarrollo de
biocombustibles para autoabastecimiento y desempeño de sus funciones de una manera sostenible demostraría
un compromiso indiscutible con el medio ambiente, mejorando la imagen pública relativa a los recursos
invertidos en Defensa y Seguridad.
La mayoría de los procesos de transformación de biomasa en combustibles líquidos comienzan con la
pirólisis (descomposición térmica de un material en atmósfera inerte resultando tres fracciones: sólida, líquida y
gaseosa), seguida por craqueo catalítico para mejorar los bioaceites líquidos resultantes. La cinética y los
mecanismos de descomposición para la pirólisis de biomasa y sus constituyentes han sido ampliamente
estudiados. En contraste, pocos estudios se han enfocado sobre el uso de catalizadores para el craqueo de
biomasa para generar productos químicos de interés, así como sobre el uso de los bioaceites generados en el
proceso de pirólisis. Además, la industria conservante de la madera en los países desarrollados está interesada en
encontrar productos derivados de los residuos a bajo coste y medioambientalmente aceptables, que puedan ser
sustitutos de los combustibles actuales o sean substancias químicas de interés industrial [2]. La descomposición
pirolítica de madera produce un gran número de productos químicos, algunos de los cuales pueden ser usados
como sustitutos de los combustibles convencionales.
El bioaceite pirolítico, como combustible limpio, tiene varias ventajas medioambientales sobre los
combustibles fósiles. Los bioaceites son CO2/GHG neutros. Por tanto, pueden generar créditos de CO2. No
producen prácticamente emisiones de SOx ya que las plantas de biomasa contienen insignificantes cantidades
de azufre. El bioaceite, por tanto, no está sujeto a tasas de SOx. Los bioaceites generan menos del 50% de las
emisiones de NOx que el diésel en una turbina de gas.
Por otra parte, el bioaceite producido localmente puede ser generado en países con grandes volúmenes
de residuos orgánicos. Así, los biocombustibles son más limpios y son causa de menores tasas de polución [3,4].
La conversión termoquímica de biomasa (pirólisis, gasificación, combustión) se presenta como una prometedora
forma de energía no nuclear en un futuro próximo [5].
Los resultados obtenidos de los análisis del bioaceite obtenido nos dan una idea en línea con lo esperado,
por lo que proseguimos con la prueba en una aplicación práctica como es un motor a reacción para ensayos.
Dicho motor, nos valdrá para poder comparar los datos obtenidos usando diferentes mezclas de bioaceite con
queroseno (al 5%, 10% y 20%) con el patrón de medida que será el rendimiento obtenido utilizando 100%
queroseno.
Los resultados obtenidos (previos al resto de pruebas de exigencias fisico-químicas) nos dan una idea de
la posibilidad de sustituir parcialmente el queroseno por bioaceite pirolítico, ya que el rendimiento práctico es
similar al que se obtiene utilizando 100% queroseno. Además también cabría la posibilidad de utilizar el
bioaceite en mecanismos que requieren muchas menos exigencias en cuanto al combustible a utilizar, como son
las calderas de calefacción y ACS (mayores tolerancias de los mecanismos y condiciones de funcionamiento
menos hostiles) por lo que se podría reducir el total de emisiones contaminantes de otros aprovechamientos.
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Se midieron diferentes parámetros durante las pruebas:
-Empuje: el motor construido no dispone de tobera, por lo que no está optimizado para esta prueba pero
sí que nos dará una idea de la posible diferencia de rendimiento.
-Presión de combustible: al utilizar un inyector continuo, el régimen de funcionamiento del motor se
puede variar dependiendo de la presión de combustible, lo que está en relación directa con el caudal de
combustible que se introduce al motor, y en consecuencia a la potencia que se obtiene. Este parámetro se va a
tener en cuenta para garantizar que durante las pruebas con las diferentes mezclas se mantiene el consumo y las
condiciones de funcionamiento, para poder valorar las diferencias de rendimiento del motor.
-Presión del compresor: teniendo el dato del consumo de combustible, divergencias en cuanto a la
presión que está produciendo el compresor (a su vez movido por la turbina que obtiene su impulso gracias a al
combustible quemado) nos indicarían una deficiencia en la combustión, yendo en línea con variaciones del
empuje total al estar relacionados ambos parámetros con el consumo de aire del motor.
-Temperatura de gases de escape (EGT Exhaust Gas Temperature): Nos da una idea de la combustión
del motor, y sus variaciones indicarán diferencias en la relación aire-combustible óptima. Además, una EGT alta
podría indicar desgaste interno de compresor y/o turbina, pero al realizarse las pruebas sobre un mismo
dispositivo descartamos esta opción.
Además del estudio en cuestión, en el supuesto de que las pruebas de extracción con CO2 supercrítico
fuesen satisfactorias ello daría lugar a una futura línea de investigación para obtener el biocombustible de un
modo más limpio y eficiente.
2. Objetivos y Metodología
El objetivo principal de este estudio es la prueba del bioaceite en el motor a reacción. Una vez obtenido el
bioacetie pirolítico, se realiza la extracción de la fracción que nos es de interés con disolventes orgánicos (éter
etílico y acetato de etilo), y se procede a realizar una valoración previa a la prueba real en el motor a escala de
laboratorio. El procedimiento experimental seguido en el laboratorio se puede ver en la Figura 1.

fase oleosa 1 +
desecante

éter etílico

aceite 1

fraccion líquida
de pirólisis
fase acuosa 1

fase oleosa 2 +
desecante

aceite 2

fase acuosa 2

acetato de etilo

Figura 1. Procedimiento experimental de la extracción con disolventes orgánicos
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En cuanto a los ensayos en el motor a reacción a escala, éstos se realizan una vez el motor ha alcanzado las
condiciones óptimas de funcionamiento, en el mismo día para que no influyan las posibles variaciones
atmosféricas. Se disponen de cuatro recipientes con 4 litro cada uno de combustible, el primero de ellos es
queroseno al 100%, el resto son mezclas de queroseno y bioaceite al 5%, 10% y 20%.
Primeramente se arranca el motor y se le permite llegar a la temperatura de funcionamiento, monitorizando
siempre las presiones y temperaturas del sistema de lubricación para asegurar que no va a producir fallos
mecánicos. Una vez en ese punto, se pone a máximo régimen (máxima presión de combustible) y se mide la
presión del compresor, el empuje y la temperatura de los gases de escape. Estas mismas mediciones se hacen
con cada una de las mezclas restantes, para poder analizar las diferencias de rendimiento resultantes.

3. Resultados obtenidos
3.1. Obtención de biocombustible y análisis previo.
Como resultado de la pirólisis de cardo y hueso de aceituna a 700 ºC durante una hora se obtiene más de una
tercera parte en masa de bioaceites del total pirolizado. Esta fracción líquida obtenida se somete a un proceso de
extracción con disolventes orgánicos para separar la fase oleosa (bioaceite, fase de interés) de la fase acuosa, la
cual se encuentra en elevada proporción en dicha fracción líquida. Se obtiene un rendimiento del 34.72%. Se
estudiará la posibilidad de realizar la extracción con CO2 supercrítico para mejorar el rendimiento de extracción
global a la vez de minimizar la presencia de disolventes en el producto.
3.2. Ensayos en motor a reacción.
Para llevar a cabo el estudio de los diferentes combustibles se realizan ensayos en un motor a reacción de
fabricación propia (Figura 2) con compresor y turbina centrífugos (turbocompresor de automoción), encendido
de chispa continua y alimentación de combustible por inyector mecánico. La cámara de combustión (Figura 3)
se ha diseñado con dos zonas diferenciadas para permitir una mayor riqueza de combustible en la zona central
con el objetivo de mantener la llama, y una zona de circulación de aire del compresor exterior a dicha zona
central para refrigerar las paredes y permitir un caudal total de aire mayor así como una mezcla progresiva de
aire con la mezcla enriquecida antes de la entrada a la turbina. El mapa del compresor utilizado se muestra en la
Figura 4.

Figura 2. Motor a reacción a escala para ensayos.
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Figura 3. Detalle zonas cámara de combustión.

Figura 4. Mapa del compresor utilizado.

Las pruebas se han realizado con unas condiciones de temperatura ambiente de 20 ºC y presión atmosférica 1015
mbar, con el motor en ligera pendiente para evitar desplazamientos excesivos (motivo del bajo empuje, además
de no poseer tobera específica para optimizar dicho parámetro). La presión de combustible a máxima potencia
ha sido de 6 bar, lo que da un caudal de combustible de 262.5 cc/min para el inyector utilizado. Teniendo el
combustible una densidad de 0.82 kg/l, el caudal en unidades de masa es 0.0036 kg/s en unidades del SI.
Con los datos anteriores y los recogidos en las pruebas (Tabla 1), obtenemos que la eficiencia del
turbocompresor se mantiene en el entorno del 74%, con una velocidad de giro rondando las 200.000 rpm y un
caudal de aire cercano a 12 lb/min, que equivale a 0.091 kg/s en unidades del SI. Para tomar referencias, estos
valores corresponden a una potencia aproximada de 100cv para el uso de este turbocompresor en automoción.
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Tabla 1. Resultados pruebas en motor a reacción, a 20 ºC y 1,015 bar atmosféricos.

Porcentaje
Bioaceite
Presión
Compresor

0%

5%

10 %

20 %

1,65 bar

1,65 bar

1,60 bar

1,60 bar

EGT

803 ºC

803 ºC

801 ºC

800 ºC

Empuje

475 g

475 g

470 g

465 g

Una vez realizadas las pruebas se procede al desmontaje para comprobar el estado de los diferentes
elementos de interés, de lo que se pueden sacar las siguientes CONCLUSIONES:
-No quedan residuos carbonosos en la parte caliente del motor (Figura 5).
-La bujía sale limpia y color café, indicando una correcta combustión de la mezcla (Figura 6).
-El filtro de la bomba de combustible contiene impurezas debido a la poca miscibilidad del bioaceite (Figura 7).
-Los resultados a priori son satisfactorios, con un rendimiento similar al obtenido con queroseno puro, incluso
con la mezcla con un porcentaje de bioaceite del 20% sobre el total (Tabla 1).
Obtenidos estos resultados, la siguiente investigación que se llevará a cabo será una mejora de la
miscibilidad del bioaceite mediante el uso de tensioactivos, se hará un estudio para realizar la extracción del la
fracción de interés con CO2 supercrítico para optimizar el proceso, y se realizará un craqueo catalítico a la
fracción restante más pesada para obtener así mayor cantidad de bioaceite dentro del rango de puntos de
destilación que nos son de interés del total de la masa pirolizada, lo que mejorará el rendimiento global de la
extracción.
Además, se comprobará la viabilidad del uso de bioaceite pirolítico en motores diesel y calderas, dispositivos
normalmente con menores exigencias en cuanto a propiedades del combustible que los motores a reacción.

Figura 5. Detalle turbina sin residuos carbonosos.
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Figura 6. Bujía color café indicando una correcta combustión.

Figura 7. Filtro de baja presión de la toma de bomba de combustible con restos de aceite.
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Abstract: Los parámetros de la ecuación de estado Jones-Wilkins-Lee (JWL) para los
explosivos ANFO y emulsiones se han obtenido de las medidas de expansión en el ensayo
del cilindro. El método de cálculo incluye una nueva expresión de la función de la expansión
radial. Las ecuaciones que describen las condiciones del estado CJ y las energías de
expansión medidas, se han resuelto con un método de mínimos cuadrados para la obtención
de los parámetros JWL. Los parámetros para trece explosivos tipo ANFO y emulsión se han
determinado con esta metodología a partir de los datos obtenidos en los correspondientes
ensayos del cilindro. Además, se ha evaluado el conjunto de ecuaciones de estado JWL
obtenidas mediante la modelización de los ensayos del cilindro con el código hidrodinámico
LS-DYNA. Los resultados reales de expansión del cilindro se han comparado con los datos
numéricos calculados, obteniéndose una excelente concordancia en los resultados. Esto
valida la metodología empleada para la determinación de los parámetros JWL,
imprescindibles para modelizar cualquier fenómeno físico que incluya explosivos.
Keywords: Ensayo del cilindro; Ecuación de estado JWL; LS-DYNA; Explosivos; ANFO;
Emulsiones

1. Introducción
El ensayo del cilindro se desarrolló en el Laboratorio de Lawrence Livermore (LLNL) [1] con el
objetivo de caracterizar la expansión adiabática de los productos de detonación, a través de la medida
del movimiento de la pared del cilindro mientras se expande por la acción de los productos de la
detonación del explosivo cargado en su interior. El ensayo del cilindro produce una curva de expansión
que puede asociarse con el volumen de expansión relativo y la densidad de energía de los productos. La
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energía de expansión obtenida en el ensayo del cilindro, función del volumen, se utiliza habitualmente
para el cálculo de la ecuación de estado de los productos de detonación.
Tomando como punto de partida el trabajo realizado en el LLNL [1] y los trabajos de Hansson [2] y
Souers [3], una nueva metodología, con fundamentación física y numéricamente robusta, se ha
desarrollado para obtener los parámetros de la ecuación de estado JWL a partir de los datos obtenidos
en el ensayo del cilindro. Esta metodología se ha validado para trece explosivos tipo ANFO y emulsión
[4-5].
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El montaje de uno de los ensayos del cilindro realizados se muestra en la Figura 1. En este tipo de
ensayos, la detonación va de arriba a abajo y produce la deformación de la pared del metal que se registra
mediante un conjunto de sensores de ionización colocados a diferentes distancias de la pared. Al estar
los sensores de ionización montados de manera radial en el mismo plano (Figura 1), la velocidad medida
por dichos sensores es la radial, a través de la cual es posible deducir la densidad de energía de tipo
Gurney (Ed) para diferentes volúmenes relativos a medida que avanza la expansión.

Figura 1. Configuración de un ensayo de cilindro.

Las ecuaciones empleadas tradicionalmente para describir la curva de expansión del cilindro [6],
resultan en una velocidad inicial igual a cero, y por tanto, una Ed = 0 en el volumen relativo V = 1; sin
embargo, se ha demostrado [3] que Ed debe ser positiva a partir de aproximadamente V = 0,9. Para
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resolver este problema, se ha utilizado una expresión modificada para ajustar el desplazamiento en
dirección radial del muro externo del cilindro de cobre (r) en función del tiempo (t):

r  a t  t0  



1
u0  a  1  e b t t0 
b



(1)

donde a, b, u0 y t0 son los parámetros de ajuste, siendo u0 la velocidad inicial y 1/b la constante de
tiempo.
La ecuación de estado JWL es empleada de manera habitual en la modelización de explosivos para
describir las relaciones de presión-volumen-energía de los productos de detonación. Es una expresión
empírica, con numerosos parámetros que permiten la calibración flexible de los datos experimentales a
pequeñas y grandes expansiones. La expresión JWL es:


   R1V
   R2V E
e
e
P  A1 

 B1 
V
 R2V 
 R1V 

(2)

donde P es presión, V volumen relativo y E energía interna. La Ecuación (2) deriva de la siguiente
expresión basada en una ecuación de tipo Grüneisen de los productos de detonación en la que la línea de
referencia es una isentrópica, típicamente la CJ:
P  Ae  R1V  Be  R2V  CV  ( 1)

(3)

donde el primer y el segundo término exponencial describen, respectivamente, las altas y medias
presiones mientras que el tercer término (con forma de isentrópica de un gas ideal) es el dominante para
volúmenes grandes; A, B, C, R1, R2 y  son, en principio, constantes a determinar. La energía interna es
igual a la energía disponible E0 (a determinar) menos la energía de expansión Ed:
Ed (V )  E0  E(V )

(4)

La energía interna es, por integración de la Ecuación (3) entre un volumen infinito, para el que la
energía interna se considera cero, y un volumen cualquiera V:
E (V ) 

A  R1V
B  R2V C 
e

e
 V
R1
R2


(5)

La constante  se obtiene a través del cálculo termodinámico a largas expansiones con el software
W-DETCOM [7]. Por tanto, el conjunto de incógnitas resultante es: A, B, C, R1, R2 y E0.
Existen diferentes métodos para el cálculo de las constantes JWL [2, 3, 8], los cuales por regla general,
emplean unos valores fijos para algunas de ellas mientras que el resto de constantes se calculan en base
a ciertas condiciones asociadas al estado CJ y a las medidas de expansión. En algunos casos las
constantes se modifican para conseguir mejorar el ajuste de modelos numéricos con respecto al
experimental medido.
El conjunto de ecuaciones para determinar los seis parámetros se basan en condiciones de la física de
la detonación que deben cumplirse, y son:
i) la recta de Rayleigh debe casar con la densidad y velocidad de detonación experimentales,
obligando así a unos valores de presión y volumen realistas;
ii) la condición sónica en el punto CJ;
iii) la energía en el estado CJ debe satisfacer la ecuación de estado JWL - Ecuación (2) ;
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iv) la energía de la expansión obtenida experimentalmente (Ed), a diferentes volúmenes relativos, se
corresponde con la energía de expansión calculada a partir de la energía disponible E0 y la energía interna
remanente E - Ecuaciones (4) y (5) - a esos mismos volúmenes; los volúmenes empleados son 2,4, 4,4
y 7,0.
Este conjunto de expresiones forman un sistema de seis ecuaciones no lineales con seis incógnitas,
que se ha resuelto de manera aproximada con un método de mínimos cuadrados. Este método resulta en
la práctica exacto, pues los valores mínimos alcanzados convergen a cero. A todo este conjunto de
ecuaciones, se le han añadido una serie de restricciones impuestas para que el resultado tenga un
significado físico:
c-i) la energía disponible (E0) no puede ser mayor que el calor de explosión;
c-ii) los sumandos exponenciales de la isentrópica, en términos de energía (Ecuación (5)), deben ser
menores que el término de gas ideal para expansiones con volúmenes relativos mayores de 7;
c-iii) el segundo término exponencial de la Ecuación (5) domina sobre el primero, para expansiones
con volúmenes relativos mayores de 2;
c-iv) igualmente el primer término exponencial de la Ecuación (3) domina sobre el segundo para altas
presiones; se elige el punto CJ para ello.
c-v) por último, todas las incógnitas A, B, C, R1, R2 y E0 deben ser positivas.
3. Resultados y Discusión
La metodología descrita en la sección 2 se ha aplicado a los datos de trece ensayos de cilindro
realizados por Swebrec en Suecia [9] y por la UPM en España [5], dentro del proyecto europeo sobre
fragmentación en roca por voladuras titulado "Less Fines". El resumen de las propiedades principales
de los explosivos se encuentra en la Tabla 1. Cuando existe más de un ensayo para cada explosivo, la
velocidad de detonación (D) y la densidad () que se dan son valores medios. El calor de explosión (Q);
la presión (PCJ); y el volumen relativo (VCJ) son valores obtenidos con el software W-DETCOM [7],
para un estado CJ compatible con el valor medido de D.
Las curvas de expansión radial del cilindro se obtienen ajustando la Ecuación (1) a los 10 puntos
medidos (uno por cada pin de ionización) en los ensayos del cilindro. Como puede verse en la Tabla 2,
en todos los casos los valores del coeficiente de determinación son próximos a uno, confirmando la
buena caracterización lograda con la Ecuación (1) de los datos de expansión radial frente al tiempo.
Además, en la Tabla 2 también se reflejan los mayores ratios de expansión alcanzados bajo la variable
Vmax medida. Una vez se tienen las curvas de expansión, es posible calcular la energía de Gurney para
diferentes volúmenes relativos (Tabla 2).
Los parámetros de la ecuación de estado JWL obtenidos se presentan en la Tabla 3.
Los ensayos del cilindro se han modelizado utilizando el hidrocódigo LS-DYNA para evaluar, y en
su caso, validar los resultados de los parámetros JWL obtenidos con la metodología aquí presentada. Se
ha creado un modelo 2D-axisimétrico empleando una formulación lagrangiana. Para los cilindros de 100
mm de diámetro interior se ha empleado un mallado (axial×radial) de 1×1 mm para el explosivo, y de
1×0,5 mm para el mallado de los 5 mm de pared de cobre. En el caso de los cilindros de 50 mm de
diámetro interior se ha empleado el mismo mallado para el explosivo, y de 1×0,25 mm para el mallado
de los 5 mm de pared de cobre.
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Explosivo
Lambrit
Prillit A
Nagolita
Alnafo
A-U-50
A-U-100
Titan-6000-E1
Titan-6000-E6
Titan-6080-E4
Titan-6080-E3
Titan-6080-E12
Titan-6080-E7
Titan-6080-E9

Nº de
ensayos
2
3
1
3
5
5
1
1
1
1
1
1
1

Diámetro 
mm kg/m3
ANFO
100
776
ANFO
100
850
ANFO
100
902
ANFO/Al
100
910
ANFO
50
830
ANFO
100
830
Emulsión
100
890
Emulsión
100
1130
Emulsión 80%/AN prill 20%
100
750
Emulsión 80%/AN prill 20%
100
810
Emulsión 80%/AN prill 20%
100
1140
Emulsión 80%/AN prill 20%
100
1260
Emulsión 80%/AN prill 20%
100
1260
Tabla 1. Propiedades de los explosivos.

Explosivo

Tipo de explosivo

Vmax
medida

D
m/s
4084
3854
4426
4193
3233
3879
4688
6031
4131
4236
5573
5270
5765

Q
PCJ
kJ/kg GPa
3875 3,455
3881 3,278
3885 4,503
4945 4,292
3890 2,206
3890 3,253
3228 4,961
3232 9,558
3420 3,220
3420 3,772
3424 8,401
3424 8,127
3424 10,187

VCJ
0,733
0,740
0,745
0,732
0,746
0,739
0,746
0,767
0,736
0,741
0,763
0,768
0,757

R2

Ed
Ed
Ed
(V=2,4) (V=4,4) (V=7,4)
GJ/m3
GJ/m3
GJ/m3
Lambrit
7,87
0,9916
1,168
1,475
1,585
Prillit A
7,85
0,9856
1,113
1,367
1,444
Nagolita
7,82
0,9998
1,318
1,662
1,786
Alnafo
7,92
0,9911 1,459
1,994
2,276
A-U-50
7,57
0,9861
1,011
1,245
1,322
A-U-100
8,45
0,9912
1,155
1,387
1,447
Titan-6000-E1
7,83
0,9998
1,324
1,636
1,768
Titan-6000-E6
7,16
0,9999
1,879
2,281
2,406
Titan-6080-E4
7,79
0,9999
1,000
1,255
1,340
Titan-6080-E3
7,21
0,9999
1,071
1,525
1,787
Titan-6080-E12
7,81
0,9998
1,930
2,314
2,438
Titan-6080-E7
7,84
0,9999
2,187
2,728
2,908
Titan-6080-E9
7,83
0,9999
2,364
2,883
3,055
Tabla 2. Propiedades de los explosivos.

Para la definición del explosivo en el modelo numérico desarrollado, se ha utilizado el modelo de
material "High Explosive Burn", que requiere de los valores de densidad, velocidad y presión de
detonación (Tabla 1), junto con una ecuación de estado como las JWL aquí obtenidas (Tabla 3). Los
puntos de iniciación de la detonación se han definido sobre la parte superior de la masa de explosivo.
Por otra parte, se ha utilizado el modelo de material "Johnson-Cook" para modelizar el tubo de cobreOHFC [10]; este modelo material es idóneo para representar el comportamiento de materiales metálicos
sometidos a grandes y rápidas deformaciones. El modelo JC requiere, además, del uso de una ecuación
de estado siendo la más habitual la ecuación de Grüneisen [11, 12].
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Explosivo

R1
R2
E0
A
B
C
GPa
GPa
GPa
GPa
Lambrit
203,582 2,973
0,389
6,651
1,127
2,049
Prillit A
266,799 3,435
0,240
7,037
1,159
1,731
Nagolita
207,791 2,914
0,432
5,907
1,079
2,293
Alnafo
135,757 1,350
0,659
5,459
0,702
3,383
A-U-50
216,044 1,838
0,153
7,162
0,865
1,562
A-U-100
231,800 3,414
0,095
6,761
1,067
1,579
Titan-6000-E1 209,685 3,509
0,517
5,762
1,290
2,386
Titan-6000-E6 365,290 2,703
0,227
4,999
0,892
3,036
Titan-6080-E4 140,646 2,442
0,276
6,001
1,085
1,691
Titan-6080-E3 115,801 1,243
0,151
5,066
0,527
2,010
Titan-6080-E12 385,821 5,045
0,329
5,487
1,171
3,268
Titan-6080-E7 557,599 5,349
0,447
6,100
1,072
4,093
Titan-6080-E9 849,560 16,679 0,445
6,849
1,660
3,377
Tabla 3. Parámetros de la ecuación de estado JWL.


0,39
0,39
0,40
0,32
0,34
0,36
0,39
0,23
0,38
0,38
0,25
0,24
0,42

Para cada uno de los trece explosivos analizados se ha creado un modelo numérico. El punto donde
se han extraído los datos del desplazamiento de la cara exterior de la pared del cilindro de cobre coincide
en altura (290 mm) con los puntos donde estaban colocados los pines de ionización en los ensayos
(Figura 1). En la Figura 2 se muestran los resultados numéricos y experimentales de las curvas de
expansión del cilindro, y los coeficientes de determinación obtenidos para cada una de ellas. Como se
puede observar, dichos coeficientes son bastante altos en todos los casos estando por encima de 0,9960.
Sin embargo, para el ensayo con un diámetro de 50 mm el coeficiente de determinación es algo más
pequeño, probablemente ligado al mismo coeficiente de ajuste de la curva de expansión experimental
(Tabla 2) que es de los valores obtenidos más bajos. A diferencia de otras maneras de calcular los
parámetros de la JWL [2, 3, 8], la aquí presentada no requiere la modificación de los parámetros
calculados para mejorar el ajuste a los datos medidos, lo que confirma la robustez física y numérica del
método de cálculo.
4. Conclusiones
Se propone una nueva formulación para la función de ajuste de la curva de expansión del ensayo del
cilindro con una velocidad inicial diferente a cero, que además cumple con que la energía de expansión
sea positiva en el volumen relativo igual a uno [3].
Para el cálculo de los parámetros de la ecuación de estado JWL se han planteado seis ecuaciones con
otras tantas incógnitas: tres de ellas se refieren al estado CJ, y las otras tres representan las energías de
expansión de Gurney a diferentes volúmenes relativos igualadas a los datos experimentales. El sistema
fuertemente no lineal se ha resuelto con un método de mínimos cuadrados. Los parámetros JWL se han
obtenido de esta manera para trece explosivos de tipo ANFO o emulsiones, con diferentes densidades y
velocidades de detonación, y en un caso con dos diámetros diferentes.
El conjunto de JWL calculadas se han evaluado con modelos numéricos de cada ensayo con el código
LS-DYNA. Los resultados de las curvas de expansión del cilindro calculadas con dichas simulaciones
se han comparado con las experimentales, obteniéndose una correlación extremadamente buena hasta el
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punto de que no ha sido necesario recalcular los parámetros como pasa con otras metodologías. Esto
confirma que el conjunto de ecuaciones seleccionadas, las restricciones impuestas, y el método de los
mínimos cuadrados, constituyen una metodología robusta que captura totalmente la física involucrada
en la expansión de los productos de detonación que tiene lugar en el ensayo del cilindro.

Figura 2. Curvas de expansión del cilindro, comparación de las curvas experimentales y
las simuladas con LS-DYNA.
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Abstract: La creciente tecnificación del equipo de campaña lleva aparejada la necesidad
de suministrar energı́a eléctrica a un número creciente de dispositivos de comunicación,
posicionamiento, visión, ataque y defensa. La alternativa más compacta es la de suministrar
una fuente de energı́a que o bien sea común para todos los elementos, o bien sea capaz
de recargar sus respectivas fuentes individuales. Los requisitos fundamentales de este
dispositivo son ligereza, autonomı́a y facilidad de recarga. En este artı́culo se analiza la
posibilidad de reemplazar la elección obvia de una baterı́a, con limitaciones de peso y
duración, por una pila de combustible. Para uso personal, la única tecnologı́a que parece
viable en la actualidad es la de pilas de membrana polimérica con transferencia de protones,
conocidas como pilas PEM. Se estudian las propiedades de las pilas PEM y se establece
una comparativa entre el uso del metanol y el del hidrógeno almacenado a alta presión
como reactantes. Finalmente se describe un sistema completo basado en hidrógeno que
proporciona prestaciones competitivas dentro de este tipo de dispositivos.
Keywords: pila de combustible; almacenamiento de hidrógeno; sistemas de energı́a
portables

1. Introducción.
El soldado de infanterı́a va equipado actualmente con diversos dispositivos electrónicos que le
proporcionan todo tipo de información necesaria para la realización con éxito de su misión. Aparte de
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los tradicionales equipos de comunicación, un soldado de infanterı́a suele ir equipado con GPS, visores
de infrarrojos, sistemas láser de punterı́a, balizas de posicionamiento e incluso pequeños ordenadores.
Estos equipos requieren el uso de energı́a para su uso. Las cifras generalmente aceptadas [1] contemplan
promedios de potencia en el rango de 20 − 30 W, con picos de potencia un orden de magnitud mayores.
El total de energı́a requerido para misiones de 72-96 horas entra en el rango de los 2 kWh.
El sistema que provee esa potencia y almacena esa energı́a ha de ser transportado por el propio
soldado, por lo que es indispensable minimizar el volumen y sobre todo el peso del conjunto, de manera
que quepa en la mochila militar y sea transportable por el infante.
A continuación se describen las posibles alternativas tecnológicas disponibles para la construcción de
estos dispositivos de suministro portable de energı́a.
2. Baterı́as.
De entre todas las tecnologı́as posibles, y teniendo en cuenta que en su uso final han de ser acarreadas
por un operario humano, sólo se considerarán las pilas de ion-litio debido a sus altas densidades de
energı́a [2] en comparación con las que pueden ser suministradas por otras tecnologı́as. Únicamente las
baterı́as de plata-zinc proporcionan unas prestaciones similares aunque a un costo más elevado.
Aunque la densidad de energı́a de las baterı́as de cualquier tipo es mucho menor que la de los
combustibles, hay que tener en cuenta que su rendimiento (la fracción de la energı́a almacenada
aprovechable) es mucho mayor. Aun ası́, las densidades de energı́a útiles son, en el mejor de los casos,
del orden del 20 % de las que se pueden extraer de un combustible.
De entre los fabricantes que suministran equipos de uso militar, se han elegido Ultralife (BB-2590)
y Bren-Tronics (BT-70791CG) para efectuar una comparativa entre sus prestaciones. Las baterı́as
recargables de ion-litio, para uso militar, que se pueden encontrar en el mercado vienen a almacenar
unos 230 Wh con masas de 1, 4 kg y volúmenes de 0, 9 l.
Un soldado de infanterı́a equipado con ocho de dichas pilas tendrı́a que cargar con unos 11 kg y 7, 2 l
para disponer de 1, 84 kWh que le darı́an autonomı́a durante 92 horas con un consumo constante de
20 W.
Cuando se analizan las cifras previas hay que tener en cuenta, por un lado, que la quı́mica de
las baterı́as se puede afinar para o bien almacenar la mayor cantidad de energı́a posible, o bien para
suministrar picos de potencia elevados durante un corto periodo de tiempo. Lo cual es positivo, aunque
no se puede conseguir con un modelo único de baterı́a, para conseguir ambos objetivos simultáneamente
se necesitarı́an baterı́as especı́ficamente afinadas para cada uno de ellos por separado. Por otra parte,
debido a la naturaleza de los procesos electroquı́micos que tienen lugar en el interior de una baterı́a,
hay que tener en cuenta que, al final de su ciclo de descarga, su rendimiento cae; es decir, para extraer
los últimos watios-hora de la baterı́a hay que trabajar a una potencia de descarga inferior a la nominal.
Evidentemente, esto significa que, para extraer toda la energı́a almacenada en un paquete de baterı́as,
hace falta algún sistema inteligente de control que empiece a tomar energı́a de una nueva baterı́a antes
de que se haya completado la descarga de la anterior.
Si no se consiguen mejoras sustanciales en densidad de energı́a por unidad de masa, el problema del
peso que deben acarrear los operarios humanos es serio con este tipo de tecnologı́a.
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3. Pilas de combustible.
Las pilas de combustible [3] son reactores electroquı́micos que generan electricidad a partir de la
oxidación de algún tipo de combustible simple, generalmente metanol o hidrógeno. Serı́a, para el caso
del hidrógeno, el proceso contrario a la electrolisis, donde se utiliza energı́a eléctrica para separar el
agua en hidrógeno y oxı́geno. La pilas de combustible son dispositivos eficientes desde el punto de vista
energético, no emiten en el lugar de uso productos nocivos (en el caso del hidrógeno, únicamente agua)
y no producen ruido. Si además escogemos de entre los distintos tipos de pilas de combustible las que
utilizan membranas poliméricas como electrolitos, se elimina también la huella térmica, por lo que son
sistemas en principio idóneos para suministrar la energı́a necesaria al infante en campaña.
Su funcionamiento se asemeja mucho más al de una baterı́a que al de un grupo electrógeno: se basan
en procesos electroquı́micos sin partes móviles como fuente de potencia. Sin embargo, la naturaleza de
las reacciones y de los requisitos de suministro de un flujo continuo de reactantes se asemejan más a los
que tendrı́an lugar en una cámara de combustión: los reactivos no están encerrados dentro de la baterı́a
sino que hay un suministro continuo de los mismos y las reacciones que tienen lugar se corresponden
con procesos oxidativos tı́picos (por ejemplo: 2H2 + O2 → 2H2 O).
La principal ventaja frente a las baterias es la mayor densidad energética de los combustibles
almacenados, lo que permite pesos y volúmenes más reducidos, ası́ como su recarga más rápida.
En contrapartida son sistemas en principio más complejos y necesitan el suministro del combustible
especı́fico. En el caso del hidrógeno, éste se puede obtener de la corriente eléctrica por electrolisis, por
ejemplo a partir de energı́as renovables.
A continuación se comparan las propiedades del metanol y del hidrógeno comprimido a alta presión
como vectores que sirvan para la alimentación de pilas de combustible portátiles.
3.1. Metanol.
El metanol es una sustancia lı́quida en condiciones atmosféricas estándar con una densidad de
791, 8 kg/m3 . Pertenece a la familia de los alcoholes, alcohol metı́lico, y su fórmula quı́mica se puede
expresar como: CH3 OH.
A partir de su energı́a de formación, se puede obtener un valor teórico para su densidad de energı́a
por unidad de masa de 6, 4 Kwh/kg [4], mientras que por unidad de volumen es capaz de almacenar
4, 6 kWh/l. El hidrógeno comprimido a 70 MPa, por su parte, almacena 46, 1 kWh/kg [5] pero sólo
1, 65 kWh/l. En comparación, la gasolina tiene unas densidades de 12, 2 kWh/kg [8] y 9, 7 kWh/l;
mientras que las baterı́as de ion-litio recargables ofrecen unas densidades de 0, 28 kWh/kg y 0, 78 kWh/l
[6].
Cuando se evalúa la energı́a que, realmente se puede extraer en una aplicación práctica, hay que tener
en cuenta que el rendimiento de una baterı́a (el tanto por ciento de la energı́a almacenada que se puede
aprovechar) es mucho mayor (alrededor del 90 %) que el que se puede extraer mediante un proceso de
combustión en una máquina térmica (alrededor del 30 %) o mediante un proceso electroquı́mico de una
pila de combustible (entre el 40 % y el 60 %).
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzó en julio de 2007 la competición “Wearable
Power Prize” con un premio de un millón de dólares al mejor sistema de suministro de energı́a eléctrica
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que cumpliese los siguientes requisitos: capaz de suministrar 20 W durante 96 horas, con un peso de
menos de 4 kg, que pudiera ser transportado por un soldado con una equipación estándar y que todavı́a
fuese capaz de suministrar, al menos, 80 Wh a equipos militares empleados en situaciones realistas,
después de haber estado funcionando durante 92 horas a un régimen de descarga constante de 20 W.
El premio lo ganó una unión empresarial entre DuPont y la compañı́a alemana SFC que desarrolló un
sistema basado en una pila de combustible de metanol directa (DMFC) conectada a través de una baterı́a.
El peso completo (pila de combustible, baterı́a, conexiones y depósitos de metanol) de la solución
ganadora era aproximadamente un 80 % del peso requerido por una solución equivalente basada en el
uso exclusivo de baterı́as.
Posteriormente, han aparecido en el mercado distintas soluciones de suministro de energı́a portable
de uso militar, basadas en el empleo de pilas de metanol directas. SFC tiene modelos basados en su pila
“Jenny600s”, aunque ya se anuncia para este mismo año la pila “Jenny1200”, mientras que Ultracell
oferta la pila “XX55”. Repasando los folletos publicitarios, se puede considerar que el estado del arte
viene dado por las siguientes propiedades:
1) Pilas de combustible con una masa de 1, 6 kg y un volumen de 3, 4 l capaces de suministrar entre
20 W (Jenny600s) y 50 W (Jenny1200 y XX55).
2) Un depósito lleno de metanol de unos 2, 2 kg y unos 2, 1 l para poder funcionar durante tres dı́as:
72 horas con un consumo constante de 20 W. Si aumenta la potencia suministrada hasta 50 W, los
requisitos de consumo de metanol crecen hasta hacer necesario el uso de depósitos de 3, 6 kg y 5, 3 l
para autonomı́as de sólo 63 horas. Hay que tener en cuenta que el peso incluye tanto el propio depósito
como el combustible.
3) Un sistema inteligente de control de la adquisición y suministro de la energı́a de medio kilogramo
y medio litro, aproximadamente.
4) Una baterı́a optimizada para suministrar los picos de potencia necesarios. Su necesidad se debe a
que las pilas DMFC funcionan muy bien a régimen constante pero tienen dificultades para suministrar
picos extraordinarios de potencia. Se suele emplear una baterı́a BB-2590 que añade 1, 4 kg de peso y
0, 87 l de volumen.
La solución completa viene a suponer entre 5, 5 kg y 6 kg, cuando conseguir el mismo grado de
autonomı́a (tres dı́as) y prestaciones (20 W continuos con picos de hasta 80 W durante 10 minutos y un
consumo total de 1, 44 kWh, sólo con baterı́as, requiere de algo más de 7 kg. En cuanto al volumen, una
solución basada en el uso de pilas DMFC requiere de unos 7 l.
La principal ventaja del metanol es que, al tratarse de una sustancia lı́quida, su densidad de energı́a
tanto por unidad de masa como por unidad de volumen alcanza valores elevados en condiciones estándar:
su almacenamiento no requiere ni de presiones, ni de temperaturas especiales. El hecho de que sea
lı́quido también permite que se suministre mediante canales similares a los empleados para el transporte
de combustibles ordinarios. Sin embargo, resulta una sustancia corrosiva para metales como el aluminio,
el zinc y el manganeso, lo que impide su transporte mediante los oleoductos actualmente en servicio;
aunque no mediante otros medios tales como trenes, camiones o barcos.
En lo que respecta a la seguridad, riesgo de incendio, se encuentra a un nivel intermedio entre el diésel
y la gasolina. Al igual que todas las sustancias lı́quidas, el riesgo de incendio asociado a su manejo es,
de hecho, mayor que el asociado a un combustible gaseoso, por ejemplo el hidrógeno, en un ambiente
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abierto y bien venteado. Un punto que no se puede olvidar es su elevada toxicidad para los humanos
[7] (cantidades ingeridas de entre 30 y 100 mililitros resultan letales); aunque lo mismo ocurre con la
gasolina (entre 120 y 300 mililitros) o el diésel que es tóxico y carcinógeno.
En cuanto a su consumo en bases militares, hay que tener en cuenta que, aunque su producción no es
especialmente dificultosa, está fuera de lugar la instalación de una planta de producción de metanol en el
interior de una base; por lo que su suministro deberı́a ser externo. Eso sı́, los canales logı́sticos habituales
de suministro de hidrocarburos también están disponibles para el transporte de metanol.
3.2. Hidrógeno comprimido.
El hidrógeno es en la actualidad la alternativa más viable al metanol. Entre otras ventajas, las
reacciones redox del hidrógeno son más rápidas y energéticas, lo que implica una mayor potencia de
la pila para igualdad de superficie activa. De hecho se puede utilizar reformado de metanol (Protonex,
Idatech), para a partir de él obtener hidrógeno, que se procesa en una pila tipo PEM para este gas. El
metanol en este caso harı́a de depósito concentrado de hidrógeno. Sin embargo en el presente trabajo se
presenta una alternativa basada en hidrógeno sin ningún tipo de reformado.
Como ya se ha mencionado, el hidrógeno tiene una gran densidad energética por unidad de masa
(46, 1 kWh/kg), pero desgraciadamente, dada su baja densidad por unidad de volumen, se precisan
elevadas presiones para obtener valores útiles de densidad energética por unidad de volumen. A
70 MPa se tiene una densidad volumétrica de energı́a de 1, 65 kW/hl, mientras que en almacenamientos
a presiones más estándard, 30 MPa, ese valor es de 0, 75 kW/hl. Para cumplir las exigencias del
ejército norteamericano, que recordamos son 20 W de potencia promedio durante 4 dı́as (96 horas),
es decir 1, 92 kWh,, y considerando un rendimiento conservador del 40 %, se precisarı́an 104 g de
hidrógeno. En la práctica, los requerimientos energéticos requeridos se suavizaron, dejando el periodo
de funcionamiento exigido en 72 horas y por tanto 78 g de hidrógeno. Evidentemente en peso es
una cantidad muy pequeña, pero el volumen requerido es para depósitos de 30 MPa de 4,7 l, para un
rendimiento ligeramente superior al 40 %. La empresa Horizon ofrece depósitos de 4,7 l a 30 MPa, cuyo
peso es de 3 kg, al que habrı́a que sumar los 78 g de hidrógeno.
Una vez considerado el peso y volumen resultantes del almacenamiento de hidrógeno, hay que evaluar
los mismos parámetros para el sistema de control y para la propia pila. El sistema de control electrónico
no difiere sustancialmente del utilizado para pilas de metanol, ası́ que se pueden estimar 0, 5 kg y 0, 5 l
para el peso y volumen, respectivamente, de este dispositivo. En cuanto a la pila de combustible en
sı́, se propone instalar una única celda de membrana polimérica que funciona a baja temperatura, unos
50 o C , lo que permite una rápida puesta en funcionamiento. Como contrapartida se precisa de una buena
refrigeración. Esta se consigue asignando a la pila una única celda, que consta de una placa monopolar
de metal ligero para el ánodo. El cátodo por su parte permite la libre circulación de aire y dispone de
una protección de plástico ligero multiperforado. La parte anódica irı́a en contacto con la mochila de
combate y la catódica al exterior. El conjunto tendrı́a una superficie similar a la de un folio A4 y un
peso combinado de 1, 4 kg. El volumen ocupado serı́a muy pequeño, unos 0, 1 l. En total, el dispositivo
completo, compuesto del sistema de almacenamiento, la unidad de control y la pila de combustible,
pesarı́a alrededor de 5 kg y ocuparı́a un volumen de 5, 3 l.
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Figura 1. Curva de polarización de la pila propuesta, con datos de potencia.

En cuanto a la potencia del sistema, a una demanda de solo 0, 3 A/cm2 , la pila ya entrega 100 W.
Además puede proporcionar durante cierto periodo de tiempo más de los 200 W que requieren las
exigencias del ejército norteamericano en picos de potencia, sin necesidad de ningún otro sistema auxiliar
(baterı́as de refuerzo). Funciona a 0, 5V de modo indefinido. En la Figura 1 se puede ver la curva de
polarización de una pila construida con estos mismos materiales y una superficie de 605cm2 . Hay que
tener en cuenta que las prestaciones de una pila de combustible de este tipo escalan linealmente con su
área y que el área de un DIN-A4 es de 623, 7cm2 .
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Todas estas caracterı́sticas colocan por delante a esta configuración respecto de una equivalente basada
en metanol. En contrapartida, trabajar con presiones elevadas puede resultar problemático, ante el riesgo
de explosión. Es posible sin embargo combinar en estos recipientes especiales la resistencia a la presión
con la resistencia a los impactos. Además, las fugas de hidrógeno en depósitos pequeños en lugares
abiertos presentan un mı́nimo riesgo, dada la alta flotabilidad y difusividad del hidrógeno.
Sistemas ligeros con tecnologı́a semejante al descrito brevemente en este trabajo, pero adaptados a
otros problemas, se han construido por parte del personal del LIFTEC en proyectos anteriores [9].
4. Conclusiones
En el presente trabajo se muestran las posibilidades y ventajas del uso de pilas PEM, basadas
en metanol e hidrógeno, como sustitución de los pesados sistemas energéticos basados en baterı́as.
Estas ventajas se materializan en reducciones sustanciales tanto en peso como en volumen ocupados.
Finalmente se muestra un diseño general de una alternativa concreta de pila PEM basada enteramente en
hidrógeno.
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GENERACIÓN ENERGÉTICA MODULAR E INTEGRADA
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Abstract: En este artículo se proponen varios métodos y alternativas para reducir el
consumo de combustible en bases y campamentos en las misiones internacionales del
Ejército de Tierra. El ahorro se logra mejorando la eficiencia del sistema eléctrico y la de la
climatización y del agua caliente.
Keywords: eficiencia, generación eléctrica, distribución de energía, climatización,
edificación energéticamente eficiente, misiones internacionales, Ejército de Tierra.

1. Introducción
La energía eléctrica necesaria en bases y campamentos en las misiones internacionales del Ejército
se obtiene casi exclusivamente utilizando grupos electrógenos convencionales. Estos grupos
electrógenos suelen estar dimensionados para ser capaces de suministrar la potencia necesaria en los
picos de máxima demanda, por lo que trabajan muchas horas a carga media y baja, donde el motor de
combustión tiene un bajo rendimiento. Además, cierta redundancia en las instalaciones es necesaria
para suministrar la demanda eléctrica durante el mantenimiento o avería de alguno de los grupos.
En este artículo se proponen medidas de eficiencia energética para reducir los consumos junto con
varias técnicas de generación, distribución y almacenamiento de energía con objeto de lograr un
suministro energético modular y escalable que sea más eficiente, más fiable, con menos impacto
medioambiental y menos dependiente de los combustibles derivados del petróleo [1].
2. Optimización de la generación eléctrica
Los tamaños superiores de los grupos electrógenos normalizados en el Ejército de Tierra (ET) son
50 kVA, 100 kVA, 230 kVA y 600 kVA [2]. Estos grupos deben ser proyectables por vía aérea, lo que
condiciona su tamaño máximo. Únicamente algunos grupos del ET pueden funcionar en paralelo por
parejas, por lo que actualmente es difícil crear microrredes dentro de los campamentos.
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El desarrollo y abaratamiento de la electrónica y de los imanes de Neodimio-Boro hace que muchos
grupos electrógenos de potencias hasta 6,5 kW cuenten con alternadores de imanes permanentes,
rectificador intermedio e inversor electrónico a la salida, popularmente conocidos como “tecnología
inverter”. Los grupos inverter permiten mantener la tensión y frecuencia de la red independientemente
de la velocidad del motor. Cuando el consumo eléctrico es reducido, la velocidad del grupo disminuye,
aumentando el rendimiento del motor de combustión. Estos grupos electrógenos pueden costar un
60 % o más que uno convencional [3], pero tienen mejores prestaciones, menor mantenimiento, pesan
menos (lo cual es importante para aerotransportarlo), muchos pueden conectarse en paralelo (a través
de un bus interno de corriente continua que existe entre el rectificador y el inversor) y el consumo a
cargas bajas, donde el grupo acumula muchas horas de funcionamiento, es hasta un 25 % menor [4]–
[6]. El coste inicial de inversión se compensa rápidamente en aplicaciones militares, especialmente si
se consideran aspectos como las fatalidades asociadas al transporte de combustible [7].
Se propone la utilización grupos electrógenos de tecnología inverter en módulos insonorizados (con
motores de combustión interna preferiblemente derivados de automoción o de náutica por el bajo
consumo, bajo nivel sonoro, alta fiabilidad y la disponibilidad de recambios).
3. Optimización de la distribución eléctrica
Las redes eléctricas de corriente alterna (AC) con varios generadores conectados simultáneamente
requieren que un generador coordine el funcionamiento del resto y que todos los grupos electrógenos
tengan un control muy preciso tanto de su generador y como de su motor de combustión [8]. Para
acoplar varios grupos en paralelo sin que existan los problemas habituales de sincronización y
oscilación, se propone utilizar una distribución en corriente continua (DC). Los avances de la
electrónica de potencia, de las microrredes, de las redes inteligentes (Smart Grid), de la inmótica y de
las energías renovables hacen que la solución propuesta en este artículo tenga ventajas significativas
respecto a las soluciones clásicas de electrificación en campamentos [9].
Entre la salida de un generador imanes permanentes y el módulo inversor suele existir un
rectificador controlado. En este artículo se propone dejar en los grupos electrógenos el rectificador
controlado pero trasladar los módulos inversores a los puntos de consumo. La distribución en corriente
continua facilita el funcionamiento de grupos electrógenos en paralelo y su control, permitiendo crear
microrredes con topologías en anillo y distribuidas, que presentan caídas de tensión mucho menores y
aumentan la fiabilidad ante el fallo de un generador o de una línea.
Los elementos almacenadores de energía (baterías, supercondensadores, etc.) y las energías
renovables también son más sencillos de integrar en redes DC que en redes AC, ya que no existen
problemas de sincronización ni de potencia reactiva [10].
Una configuración formada por 5 grupos electrógenos de 100 kVA (uno trabajando a plena carga y
cuatro grupos parados) es significativamente más eficiente, tiene menores costes de mantenimiento y
es más fiable que un solo grupo de 500 kVA trabajando a un quinto de su capacidad. Si aumenta
inesperadamente la demanda, las baterías o los supercondensadores suministrarían las cargas críticas a
través de inversores híbridos (por ejemplo, Steca Xtender, Honda HP2S o XANTREX PowerHub) que
funcionarían como sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) mientras arrancan los grupos
electrógenos de reserva, haciendo innecesario tenerlos al ralentí [11].
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Como los módulos inversores pueden estabilizar y reducir la tensión de distribución a la tensión de
uso, la red de distribución se puede operar a mayor tensión y con mayor tolerancia que la del consumo
final [12], lo cual redunda en la reducción de los costes de cableado y de las pérdidas de distribución.
Los coches híbridos cuentan con potentes generadores de imanes permanentes y baterías, que se
pueden emplear para suministrar electricidad. Ya existen kits comerciales para utilizar coches híbridos
como generadores de emergencia [13] . Por tanto, los futuros vehículos militares híbridos podrían, con
poco equipamiento adicional, funcionar como generadores de emergencia.

Figura 1. Esquema propuesto de la distribución en corriente continua.
Las principales ventajas de la distribución en DC son [14]:
– Permite mucha mayor flexibilidad a la hora de disponer los grupos generadores en el campamento,
pues se depende menos de las caídas de tensión, permitiendo su ubicación óptima e incluso la
posibilidad de construir redes de distribución tipo anillo, que permiten el abastecimiento de las cargas
por dos puntos distintos, lo que aumenta en gran manera la fiabilidad del suministro.
– Permite trabajar con secciones de conductor menores y con menor número de conductores que en
una distribución trifásica. Una distribución DC bipolar a 750 V presenta un ahorro de cobre entre el
67 % y el 85% respecto a la distribución trifásica convencional a 400 V [15].
– Facilita el funcionamiento simultáneo de varios grupos electrógenos y otras fuentes de generación,
integrando sistemas de almacenamiento para el suministro ininterrumpido de cargas críticas.
4. Gestión de la demanda eléctrica
El equilibrio de la generación y consumo en una microrred se puede lograr también con un sistema
de gestión de la demanda de energía [16], que pueden incluir técnicas de respuesta a la demanda [17].
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Analizando las curvas de consumo, los parámetros repetitivos de los diferentes consumidores, así
como históricos y valores instantáneos de demanda, se pueden realizar predicciones fiables del
consumo que sirvan para que se gestionen adecuadamente [18]. Con estas predicciones, y con una
adecuada jerarquización de los consumos, el sistema de control de la red de distribución tomará las
decisiones adecuadas de conexión y desconexión de cargas no críticas para que la demanda no supere
en ningún momento a la capacidad de generación disponible [19] [20].
Existen diferentes maneras de controlar la red de continua. Básicamente, se pueden dividir en dos
grupos, métodos de control maestro-esclavo (master-slave) y regulación autónoma con constante de
estatismo de tensión (droop) [21]. Cada vez es más habitual que los grupos electrógenos cuenten con
interfaces inmóticos, como el ISO 14908-1 (Echelon LonWorks) o el estándar IEC 61850, que
permiten su gestión de forma coordinada con las cargas.
La existencia de cargas que se puedan programar horariamente y postergar en caso de necesidad
permite disminuir el factor de simultaneidad de las cargas eléctricas y, por tanto, disminuir la
capacidad de generación requerida. Por ejemplo, la climatización y la lavandería son consumos que se
pueden postergar en periodos de máxima demanda. El máximo retraso admisible dependerá de la
inercia térmica de los elementos climatizados, las condiciones climáticas y la gestión de la lavandería.
5. Optimización y gestión del consumo
Los máximos consumos en las bases del ET suelen ser los consumos de climatización, agua caliente
sanitaria (ACS), cocina y lavandería [2]. Las primeras medidas son utilizar equipos de mayor
rendimiento energético [22] y, cuando sea posible, suministrar dichas necesidades de forma térmica
recuperando calor del motor de combustión [23]. La emisión sonora de los grupos electrógenos
actuales del ET suele ser elevada y éstos suelen ubicarse lejos de los barracones. Con la microrred DC,
se podrían colocar pequeños grupos electrógenos insonorizados más próximos a los consumos para
disminuir las pérdidas eléctricas y térmicas del circuito calorportante y aprovechar el calor residual de
los grupos electrógenos para la climatización, utilizando ciclos de absorción [24].
Los barracones más utilizados en la actualidad son el TYCE 9 y el TYCE 6,5 y en este apartado se
estima su demanda energética y se propone una nueva forma de alimentación y abastecimiento
integrado de los mismos, que haga disminuir dicha demanda. El TYCE 9 se utiliza principalmente
para alojamiento y usos varios y, según el vademécum general de armamento y material [25], es
calefactado mediante convectores de calor, existiendo además conexión para aire acondicionado (AA)
si fuera necesario. El TYCE 6,5 se dedica principalmente a aseos y se abastece de agua caliente
sanitaria (ACS) a través de calentadores eléctricos.

Figura 2. Actual sistema de abastecimiento.
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El sistema actual, representado en la figura 2, contiene duplicidades y todos sus componentes están
alimentados directamente por grupos electrógenos.
5.1. Estimación de demandas

Para estimar las demandas energéticas, se analizan brevemente las características tanto de los
cerramientos de los barracones como de las propias instalaciones. Los datos se han obtenido del
vademécum como de las empresas de módulos contenedores que abastecen al ejército [26][27]. La
ventilación de ambos barracones se realiza a través de ventiladores independientes del sistema de
climatización cuya potencia es similar, por lo que no se analizan ya que no supondrán ahorro. La
unidad de medida es un TYCE 9 y un TYCE 6,5.
• Estimación de la demanda energética de calefacción y aire acondicionado:
La transmitancia media de la envolvente de los barracones es de 0,8 W/m2K (suponiendo que la
superficie de suelo más techo es igual a la superficie de las paredes y que el 30% de la superficie de las
paredes son huecos). Con esta transmitancia, con el volumen del contenedor y en climas no muy
extremos, las pérdidas energéticas producidas a través de la envolvente alcanzarán fácilmente valores
en torno a 50 kWh/m2año [28]. Con los valores anteriores, las cargas térmicas de ventilación se
encuentran en torno al 40% de las cargas térmicas totales [22] y las pérdidas por ventilación son
35 kWh/m2año aproximadamente [29].
• Estimación de la demanda energética de agua caliente sanitaria:
Teniendo en cuenta que cada barracón de aseos se compone de 5 módulos y cada uno consta de un
termo de 300 l, el consumo estimado al año sería de 35 kWh/m2año.
5.2. Sistema integrado de abastecimiento de las demandas.

Como primera medida de mejora para disminuir los consumos energéticos de climatización, sería
conveniente mejorar el aislamiento de los barracones. Las empresas que actualmente abastecen al
ejército disponen de las mismas tipologías de cerramientos con 4-6 cm de aislamiento más que los
actuales, alcanzando transmitancias medias en torno 0,3 W/m2K. Con ello las pérdidas energéticas por
la envolvente disminuirían aproximadamente a 20 kWh/m2año.
Disminuyendo dichas pérdidas a estos valores, podría conseguirse ventilar, climatizar y abastecer de
ACS a los barracones con un único sistema integrado alimentado por un aerotermo, que aprovecha la
energía térmica acumulada en el aire exterior (considerada energía renovable) para la producción agua
caliente o fría. El rendimiento energético de un equipo aerotérmico alcanza coeficientes de desempeño
(COP) de 4, es decir, con 1 kW eléctrico consumido se obtienen 4 kW de potencia térmica [29], [30].
El sistema de climatización (calefacción y AA) y ventilación se realizaría a través de un
recuperador entálpico de calor de eficiencia 95% [30]. Los recuperadores de calor son máquinas que
en su interior poseen ventiladores de impulsión y extracción que configuran el sistema de ventilación,
y que disponen además de un intercambiador de calor, generalmente de placas. En ellos el aire que se
extrae del interior cede o absorbe calor y humedad al aire renovado que se introduce desde el exterior.
Así la demanda energética de ventilación sería 1,75 kWh/m2año [31], [32]. Al realizarse la ventilación
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y climatización a través de una única entrada al recuperador, se pueden disponer además filtros para
conseguir una alta calidad de aire interior, libre de partículas en suspensión y diversos contaminantes
atmosféricos. El resto de cargas de climatización se superarán con el calor/frío cedido a través de
baterías complementarias. Éstas, al igual que el circuito de ACS, se alimentan del circuito del
aerotermo, mediante un módulo hidrónico que regula su abastecimiento. El sistema completo puede
observarse de forma simplificada en la figura 3.

Figura 3. Sistema de abastecimiento propuesto.
Subsistemas de demanda

Demanda energética inicial

cerramientos
ventilación
ACS

50 kWh/m2año
35 kWh/m2año
35 kWh/m2año

Factor de rendimiento
CONSUMO ELÉCTRICO
ANUAL (kWh/m2año)

Demanda energética final
20 kWh/m2año
1,75 kWh/m2año
35 kWh/m2año

1

2,5 para ACS
3,4 para climatización

(50+35)/0,9+35 = 129

(20+1,75)/3,4 + 35/2,5 = 20,4

Tabla 1. Demandas energéticas estimadas iniciales y finales con la propuesta realizada.
Con las medidas propuestas se consigue disminuir la demanda energética en un porcentaje estimado
bastante alto, tal y como puede comprobarse en la tabla 1. Si tenemos en cuenta además que el
rendimiento del termo eléctrico es del 100 % y que los convectores y máquinas de climatización
utilizadas poseen rendimientos en torno al 90%, con las actuales instalaciones y cerramientos la
demanda energética anual es aproximada de 129 kWh/m2año.
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Con las medidas de mejora propuestas, teniendo en cuenta que el rendimiento medio estacional de
la aerotermia en climas no muy extremos es aproximadamente de 3,4 para climatización y de 2,5 para
ACS , el consumo anual desciende a 20,4 kWh/m2año. Esto supone un ahorro en el consumo eléctrico
anual del 84%. Cabe destacar que además, al evitar la triplicidad de sistemas y disminuir el tamaño de
los equipos, se consigue una ahorro económico en la instalación, a pesar de incluir el recuperador de
calor como elemento adicional.
4. Conclusiones
En bases con climas rigurosos, se pueden conseguir ahorros energéticos notables con la utilización
de mejores aislamientos térmicos y técnicas de climatización más eficientes. Estas mejoras se pueden
combinar con la utilización de sistemas de generación distribuida y técnicas de Smart Grid. Con una
microrred en corriente continua se pueden colocar pequeños grupos electrógenos con tecnología
inverter más próximos a los consumos. Esto disminuye las pérdidas de la red eléctrica y las pérdidas
térmicas del circuito calorportante, pudiendo aprovechar el calor residual de los grupos electrógenos
para suministrar calor y frío utilizando ciclos de absorción.
Agradecimientos
Tcol. D. Francisco Escribano Bernal
Cmte. D. Ángel Gracia Ramos
Cap. D. Francisco Javier San Martín Sánchez
Referencias
[1]

P. Solanilla Franco and Á. Ponce Plaza, “Energías renovables desplegables: hacia las misiones
sostenibles. , 2011. Disponible en web:,” IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos), 2011.

[2]

SOPT (Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica), Monografías del SOPT: Sistemas de
generación de energía y eficiencia energética en operaciones internacionales. Ministerio de Defensa,
2011.

[3]

Generator Gator Genset, “Best portable inverter generator reviews 2014,” Generator Gator, 2014.
[Online]. Available: http://www.generatorgator.com/best-portable-inverter-generator-reviews/.

[4]

Honda Power Equipment, “Catálogo de Generadores Honda,” 2014. [Online]. Available:
http://powerequipment.honda.com/generators.

[5]

GESAN, “Catálogo Grupos Electrogenos GESÁN gasolina,” 2011. [Online]. Available:
www.gesan.com.

[6]

Pramac, “Pramac Generators Catalog,” 2014. [Online]. Available: http://www.pramac.com.

[7]

V. Prado, T. P. Seager, A. R. Mechtenberg, and E. Bennett, “A systemic thermodynamic analysis of fuel
consumption at forward operating bases,” in Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on
Sustainable Systems and Technology, ISSST 2011, 2011.

[8]

J. J. Crainger and W. D. Stevenson, Power System Analysis, 1994th ed. 1994.

[9]

Army Capabilities Integration Center (U.S. Army), “Power and Energy Strategy White Paper,” 2010.

[10]

H. Kakigano, Y. Miura, and T. Ise, “Low-Voltage Bipolar-Type DC Microgrid for Super High Quality
Distribution,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 12, pp. 3066–3075, Dec. 2010.

269

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
[11]

X. Tan, Q. Li, and H. Wang, “Advances and trends of energy storage technology in Microgrid,” Int. J.
Electr. Power Energy Syst., vol. 44, no. 1, pp. 179–191, Jan. 2013.

[12]

C. Masetti, “Revision of European Standard EN 50160 on power quality: Reasons and solutions,” in
ICHQP 2010 - 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power, 2010.

[13]

“ConVerdant Vehicles, LLC.” [Online]. Available: http://www.converdant.biz. [Accessed: 10-Jul-2014].

[14]

J. Rekola, “DC distribution and power electronics applications in smart grid,” 2012. .

[15]

M. de Ciencia y Tecnología, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. RD 842/2002. .

[16]

H. S. V. S. Kumar Nunna and S. Doolla, “An intelligent energy management framework to incorporate
demand response and storage in microgrids,” in 2012 Annual IEEE India Conference (INDICON), 2012,
pp. 1063–1068.

[17]

P. Palensky and D. Dietrich, “Demand Side Management: Demand Response, Intelligent Energy
Systems, and Smart Loads,” IEEE Trans. Ind. Informatics, vol. 7, no. 3, pp. 381–388, Aug. 2011.

[18]

J. L. Mathieu, P. N. Price, S. Kiliccote, and M. A. Piette, “Quantifying Changes in Building Electricity
Use, With Application to Demand Response,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 2, no. 3, pp. 507–518, Sep.
2011.

[19]

P. Basak, S. Chowdhury, S. Halder nee Dey, and S. P. Chowdhury, “A literature review on integration of
distributed energy resources in the perspective of control, protection and stability of microgrid,” Renew.
Sustain. Energy Rev., vol. 16, no. 8, pp. 5545–5556, Oct. 2012.

[20]

M. A. Zehir and M. Bagriyanik, “Evaluation of management strategies for thermostatic loads in Smart
Grid,” in 2012 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe), 2012, pp. 1–
5.

[21]

W. Huang, M. Lu, and L. Zhang, “Survey on Microgrid Control Strategies,” Energy Procedia, vol. 12,
pp. 206–212, Jan. 2011.

[22]

IDAE, “Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020,” Madrid, 2011.

[23]

J. C. Ramos-Saravia, “Optimización del diseño y operación de sistemas de cogeneración para el sector
residencial comercial,” Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2012.

[24]

C. Horvath, Y. Hwang, R. Radermacher, W. Gerstler, and C.-J. Tang, “Waste heat and electrically driven
hybrid cooling systems for a high ambient temperature, off-grid application,” Energy, vol. 66, pp. 711–
721, Mar. 2014.

[25]

MALE (Mando de Apoyo Logístico del Ejército), “Vademécum general de armamento y material,” in IV
- Material de Ingenieros. Tomo I. Máquinas Pesadas, 2002.

[26]

Containex, “Descripción técnica para módulo oficina y módulo sanitario,” 2011. [Online]. Available:
http://www.containex.es.

[27]

CORIMEC, “Barracones y edificios prefabricados CORIMEC,” 2014. [Online]. Available:
http://www.corimec.com.

[28]

CYPE Ingenieros, “CYPE. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción.” 2014.

[29]

IDAE, “Guía técnica de agua caliente sanitaria,” in Volumen 8 de la serie “Ahorro y eficiencia
energética en climatización,” Madrid, 2010.

[30]

IDAE, “Instalaciones de climatización por agua,” in Volumen 18 de la serie “Ahorro y eficiencia
energética en climatización,” Madrid, 2012.

[31]

J. Woods, “Membrane processes for heating, ventilation, and air conditioning,” Renew. Sustain. Energy
Rev., vol. 33, pp. 290–304, May 2014.

[32]

A. Teke and O. Timur, “Assessing the energy efficiency improvement potentials of HVAC systems
considering economic and environmental aspects at the hospitals,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 33,
pp. 224–235, May 2014.

270

Hacia la independencia energética en bases y campamentos,
mediante generación renovable y otras técnicas
Carroquino Oñate, Javier 1,2*, Hierro, Juan 3 y Valiño, Luis 4
1

Universidad de Zaragoza. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Calle María de Luna, 3. 50018-Zaragoza,
España. Email: javier.carroquino@unizar.es (JC)

2

Intergia Energía Sostenible S.L. Avenida Autonomía, 7. Edificio Cero Emisiones. 50003-Zaragoza, España.
E-mail: javier.carroquino@intergia.es (JC)

3

CUD, Academia General Militar, Carretera de Huesca s/n. 50090-Zaragoza, España.
Email: hierro@unizar.es (JH)

4

LIFTEC. CSIC-Universidad de Zaragoza. Calle María de Luna, 10. 50018-Zaragoza, España.
Email: valino@litec.csic.es (LV)

* Autor Principal y responsable del trabajo; E-Mail: javier.carroquino@unizar.es (JC)

Abstract: El presente artículo aborda la incorporación de energía renovable al suministro
energético de bases y campamentos militares, como alternativa al uso de combustibles fósiles
y de la electricidad de la red. Dada la gran diversidad de propuestas existentes, se propone
priorizar la investigación y las inversiones bajo las premisas de obtención de mejores
cualidades para uso militar o bien de ahorros económicos sobre las soluciones
convencionales. Con esos criterios, se revisan las diferentes tecnologías. Se proponen
técnicas bioclimáticas y de eficiencia energética para reducir la elevada demanda de
climatización y ACS, satisfaciéndola después mediante energía solar térmica y en algunos
casos geotérmica. Para producción de electricidad se propone la fotovoltaica hibridada con
diésel y en configuración de micro-red. Se identifica la posibilidad de superar así la
vulnerabilidad del suministro procedente de los actuales sistemas centralizados (red eléctrica
y cadena de suministro de hidrocarburos). Las nuevas tecnologías de acumulación eléctrica
o en hidrógeno se apuntan para utilizar la energía producida in situ en aplicaciones en
movilidad. Finalmente, se propone una secuencia de actuación en cuatro escalones para
acometer la transición hacia la sostenibilidad energética en bases y campamentos militares.
Keywords: independencia energética; energía renovable; hidrógeno; pilas de combustible;
campamentos; microrredes.

1. Introducción
En todas las actividades de producción o utilización de energía, se adoptan medidas de eficiencia
energética y se tiende a sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía renovable. Esto es
consecuencia de la necesidad global de adaptación a una demanda creciente, con unos recursos fósiles
271

limitados y menguantes y bajo el riesgo de cambio climático probablemente debido a las emisiones
antrópicas de gases de efecto invernadero. Ante una opinión pública cada vez más sensible a temas
medioambientales, se impulsan políticas de responsabilidad social y ambiental corporativa. Las fuerzas
armadas no son ajenas a esta tendencia [1, 2]. En diversos países hay claras directrices [3] que, al igual
que en España [4], marcan la evolución de los ejércitos en sus usos energéticos. Existen también multitud
de iniciativas científicas y tecnológicas para reducir las necesidades energéticas de las instalaciones
militares o para sustituir sus combustibles fósiles por recursos renovables [5]. En España, la hoja de meta
tecnológica MT 3.3.4 [6] tiene como objetivo “Disminuir la dependencia de combustibles fósiles en la
generación de energía eléctrica en bases y campamentos”. Los puntos de partida que define son:
• Los grupos electrógenos, utilizados para suministrar la energía eléctrica.
• La climatización y el ACS convencional.
• El combustible logístico.
En todos ellos, el vector energético utilizado no es otro que el combustible fósil, con un mayor o menor
añadido de biocombustible. Allí donde es posible, la electricidad se toma de la red eléctrica. Tanto los
combustibles como la electricidad de la red dependen de un sistema centralizado, tanto para su obtención,
como para su transporte y distribución.
La red eléctrica presta un buen servicio en condiciones normales, pero es muy vulnerable en
situaciones de crisis, bien sea por conflicto armado, sabotaje, ataque informático o desastre natural. Así,
hay que prever la posible caída del suministro incluso en las infraestructuras permanentes de defensa en
territorio nacional. En el caso de campamentos en ubicaciones más o menos remotas, lo más probable
es que no se disponga de red eléctrica o que no sea fiable. Actualmente, como solución se recurre al
suministro y almacenamiento de combustibles, bien sea para su uso habitual (campamentos) o en
previsión de emergencias (instalaciones permanentes). Esto no elimina el problema, dado que se
sustituye la dependencia de la red eléctrica por otra dependencia del suministro de combustibles de
origen externo. De hecho, la infraestructura logística de productos petrolíferos es tan compleja y
vulnerable como lo es la red eléctrica. Otras debilidades del sistema logístico de hidrocarburos español
derivan, además, del origen del crudo, procedente de países lejanos y no necesariamente estables y con
un autoabastecimiento de tan solo un 0,24% [7]. Para paliar los efectos de una posible crisis de
suministro, se han fijado unas existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos para 90 días, cuyo
almacenamiento tampoco está exento de riesgos en caso de conflicto. Además en el caso de los
campamentos en áreas conflictivas, tal como sucede en las misiones internacionales, el coste del
abastecimiento, tanto en términos económicos como en bajas humanas, es muy elevado, según atestigua
el hecho de que los ataques a los convoyes de combustible representaron más del 50% y un 30% de bajas
en Afganistán e Irak, respectivamente, durante 2009 [8]. De todo ello se desprende la existencia de un
punto débil del suministro energético tanto en bases como en campamentos: la absoluta dependencia de
un sistema centralizado externo, bien sea eléctrico, petrolero o ambos.
Una de las dificultades encontradas para el uso de energía renovable en el ejército es que las
soluciones tecnológicas disponibles no siempre superan, respecto a su aplicabilidad al campo militar,
una comparativa contra las soluciones convencionales a las que deberían sustituir. Una segunda
dificultad radica en que el coste económico de la nueva solución es tan alto que su implementación
generalizada no es viable desde el punto de vista presupuestario. Parece razonable traer a colación el
criterio de la Unión Europea para seleccionar las inversiones en reducción de emisiones, instrumentado
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por el mercado de derechos de emisión “European Union Emission Trading Scheme” [9]. La mayor
eficacia se consigue aplicando las medidas en aquellos sectores, actividades y acciones donde su impacto
es mayor y su coste menor.
Ante las dos dificultades mencionadas, cabe preguntarse si es en la defensa donde ha de priorizarse
la sostenibilidad energética, soportando altos costes de cambio y estando por demostrar la eficacia militar
de las nuevas soluciones. Aún más, en un escenario de crisis energética y escasez de recursos, la defensa
sería probablemente uno de los fines prioritarios a los que asignar los recursos escasos.
2. Métodos
Por todo lo anterior, este artículo plantea una revisión de los medios a emplear para la implantación
de energía renovable en los usos militares con el criterio de que debe de satisfacerse una al menos de
estas dos premisas:
a) Mejorar las cualidades, para uso militar, de la solución convencional.
b) Obtener ahorros, sin comprometer los requisitos del uso militar.
Esto, pese a parecer obvio, no siempre corresponde con los esfuerzos que están siendo realizados.
De forma general, las cualidades que se pueden obtener usando energía renovable dependen
fuertemente del tipo de recurso renovable utilizado, así como de la tecnología aplicada. No son de esperar
cambios cualitativos drásticos sin que la tecnología cambie radicalmente. Por ello, una primera
aproximación satisfactoria al cumplimiento del criterio a) puede hacerse mediante la comparación
cualitativa de las tecnologías renovables con las convencionales, respecto a las cualidades importantes
en su aplicación militar. Una de ellas, identificada como debilidad del sistema centralizado convencional,
es el grado de seguridad del suministro.
Por el otro lado, la comparación cuantitativa, en términos puramente económicos, resulta necesaria
para responder al criterio b). En este caso, futuras variaciones en coste son esperables por la evolución
tanto de las tecnologías como de los mercados energéticos convencionales. En el caso de las bases ya
conectadas a la red eléctrica, la comparativa económica ha de hacerse respecto al precio de la electricidad
de la red. En 2013, el precio final medio de la demanda nacional ha sido de 0,05773 €/kWh [10], aún
inferior al del kWh producido in situ desde fuentes renovables. Sin embargo, esto cambia radicalmente
si se toma el precio de la electricidad para el consumidor, de 0,168 €/kWh [11] en el mercado libre en
baja tensión para potencias superiores a 10 kW, esto es, después de las pérdidas de transporte, los costes
de regulación, los peajes por el uso de las redes de transporte y distribución y los márgenes de
comercialización. Habría que considerar también los ahorros obtenidos al evitar o reducir los sistemas
de generación diésel auxiliar y sus acopios de combustible.
Cuando se trata del suministro a campamentos militares no conectados a la red eléctrica, la
comparativa ha de hacerse con el suministro habitual de combustible para los generadores diésel. Aquí
el margen de variación es enorme, desde un mínimo de 1 €/l, habiéndose alcanzado los 79 €/l [12] que
han llegado a registrarse en zonas remotas en conflicto, lo que asumiendo un consumo del generador de
0,3 l/kWh resulta en unos costes, únicamente en combustible, de entre 0,3 €/kWh y 24 €/kWh. Un
problema añadido es el altísimo consumo energético de los campamentos. Se han registrado datos
medios de 5.786 kWh por persona y año, pudiendo alcanzarse incluso los 14.000 kWh [13], de los cuáles
una gran parte corresponde a climatización y ACS. Un factor a tener en cuenta es que mientras que la
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generación diésel presenta un tamaño físico reducido que no aumenta linealmente con su potencia
nominal, el tamaño de la generación renovable sí lo hace. Esto conlleva una gran ocupación de espacio
en el campamento, dificultando que la solución renovable sea aplicada.
3. Resultados y discusión
3.1. Tecnologías aplicables
En varias de las tecnologías revisadas [14], no parece prioritario destinar recursos para su aplicación
militar. El estado del arte varía constantemente y los avances que se producirán en la tecnología civil
permitirán superar las barreras [15] y revisar la oportunidad de su aplicación militar.
3.1.1. Eólica
La posible aplicación de la energía eólica en usos militares está muy condicionada por la muy desigual
distribución del recurso [16]. El éxito en la instalación de aerogeneradores requiere prolongadas
campañas de medición del recurso eólico y detallados estudios de ubicación. Esto los descarta por
completo para su uso en campamentos donde el despliegue ha de ser rápido y cuya ubicación está
determinada por otros criterios de superior importancia. Aún para el uso en instalaciones permanentes,
es probable que en la zona no haya un recurso eólico significativo. A ello se suman dos dificultades
añadidas. Una es que la distribución del viento con la altura aconseja grandes generadores, con su rotor
muy elevado del suelo. La otra es que la magnitud del viento a lo largo del año varía considerablemente,
de forma poco previsible, pudiendo darse calmas de varios días. Por último, un aerogenerador o un grupo
de ellos, con su altura, sus partes móviles y las vibraciones que produce, no resulta discreto como parte
de una instalación militar en zona de conflicto. Puede concluirse que la generación eólica sólo puede
considerarse en algunos casos de instalaciones permanentes, con ubicaciones muy concretas.
3.1.2. Solar
Contrariamente a lo que sucede con el recurso eólico, el recurso solar es relativamente fácil de
conocer, su comportamiento a lo largo del año es previsible y no varía de modo sustancial entre
ubicaciones próximas [16]. Esto permitiría el despliegue rápido, en un amplio ámbito de ubicaciones
geográficas, de sistemas basados en el aprovechamiento del recurso solar. En el estado actual de la
técnica, la satisfacción de todas las necesidades de un campamento mediante generación fotovoltaica no
es prácticamente viable debido al gran tamaño del campo de captación necesario. En algún caso se han
propuesto superficies de 30 ha y 40 ha [5], algo difícilmente asumible y que parte del concepto erróneo
de trasladar, sin adaptación alguna al uso militar, modelos de la generación centralizada. La captación
solar térmica puede ser utilizada para el suministro de calor, frío y ACS, pero nuevamente se muestra
incapaz de satisfacer toda la demanda de un campamento. Ambas, térmica y solar fotovoltaica, pueden
usarse como complemento en instalaciones militares, especialmente en edificaciones permanentes.
Las tecnologías de captación solar de concentración, como la termosolar de alta temperatura,
redundan en la necesidad de un gran espacio de captación, con la dificultad añadida de ser sistemas
complejos y de ajuste crítico. Además, sus altas temperaturas producen una considerable firma térmica,
lo que los convierte en blanco fácil. Su uso se circunscribe actualmente al ámbito de la generación
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centralizada, resultando nuevamente inadecuadas para su despliegue en un campamento. Algo parecido,
aunque en menor medida, ocurre con la concentración solar fotovoltaica. La mayor eficiencia de la
conversión se ve compensada negativamente con la necesidad de seguimiento solar y de grandes
separaciones entre captadores a fin de evitar sombreamientos.
Adicionalmente, la ausencia de radiación solar durante la noche y su variación durante el día hacen
necesaria la acumulación de parte de la energía producida, para su uso diferido. Esto incrementa el coste
y tamaño del sistema de generación. En resumen, puede afirmarse que el recurso solar, por su ubicuidad
y previsibilidad, es idóneo para uso militar, pero la tecnología actualmente disponible es insuficiente
para satisfacer toda la demanda de un campamento con una ocupación de espacio razonable.
3.1.3. Geotérmica
El recurso geotérmico comparte muchas de las características de las que dificultan el uso del recurso
eólico. Al igual que éste, requiere de estudios previos y no es aprovechable en todas las ubicaciones.
Además su implantación requiere de obras, preferiblemente previas a la construcción de las instalaciones
[14]. Por ello puede ser una buena opción en caso de edificaciones permanentes de nueva planta, según
la zona y si la construcción se planifica adecuadamente. No es adecuado su planteamiento en
campamentos militares, con la excepción de la utilización como foco térmico en bombas de calor.
3.1.4. Biomasa y biocombustibles
La biomasa engloba muchos tipos distintos de recursos. La mayor parte de ellos tienen en común que
se requiere un procesado previo, una gestión logística centralizada o ambas cosas. Por otra parte, dadas
las limitadas cantidades de biomasa producidas en la propia instalación [14], para generar cantidades
significativas de energía se depende de un suministro externo, lo que supone nuevamente una
dependencia energética, si bien menor que en el caso de la red eléctrica o los combustibles.
Actualmente se incorporan a los combustibles convencionales una porción de biocombustibles. La
sostenibilidad de los de primera generación está en entredicho, dado que los cultivos energéticos
compiten por el terreno con los cultivos alimentarios, contribuyen a reducir la biodiversidad y tienen un
rendimiento de conversión muy escaso. Su cadena logística es compleja, por lo que no aportan
independencia energética a las instalaciones. Parece lógico seguir la estela de su incorporación en usos
civiles, incluida la aviación. Se podrá reconsiderar la situación en sus siguientes generaciones.
3.1.5. Acumulación eléctrica y vector hidrógeno
Dado que la potencia generada es función de la magnitud variable e incontrolada del recurso, la
acumulación energética es compañera necesaria de la generación renovable en los sistemas aislados de
la red. Sin embargo, la tecnología disponible tiene aún serias limitaciones derivadas del coste, volumen
y peso requeridos para almacenar cantidades significativas de energía. De los sistemas considerados para
uso militar, la menor necesidad de acumulación se da en las instalaciones conectadas a red, en segundo
lugar en las instalaciones aisladas como los campamentos, en tercer lugar en las aplicaciones portables
[17] y el máximo en la alimentación de vehículos y la propulsión. La magnitud y trascendencia de la
investigación en curso sobre acumulación energética rebasa con mucho el ámbito de defensa, ya que está
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en juego entre otras cosas la transición al automóvil eléctrico. Es cuestión de tiempo que la tecnología
civil ofrezca soluciones. No obstante, el estado del arte apunta a diferentes tecnologías prometedoras,
además de las baterías eléctricas electroquímicas. La acumulación por medios electrostáticos ya ha
comenzado en los ultracondensadores y parecen viables baterías que combinen ambos efectos. También
el hidrógeno como vector energético, producido por electrolisis del agua y utilizado en pilas de
combustible, es una opción alternativa o complementaria a la acumulación en baterías.
3.1.6. Hibridación
A expensas de posibles avances en las tecnologías de acumulación, resulta muy conveniente, si no
imprescindible, concebir los sistemas de energía renovable como híbridos, con otras fuentes renovables
o no renovables, como los generadores diésel. En este último caso, si el dimensionado es correcto, la
penetración renovable puede ser cercana al 100%.
3.1.7. La red inteligente (Smart-grid) vs las micro-redes
La red inteligente es la solución propuesta por las empresas eléctricas para superar la obsolescencia
de la red actual. A pesar de las innovaciones que incorpora, no supone avances significativos en la
obtención de independencia energética de las instalaciones. Ello es debido entre otras cosas a la
utilización de inteligencia de control centralizada. Para obtener esa independencia, construyendo a la
vez un sistema mucho más robusto que un generador único, puede recurrirse a la construcción de microredes [14]. Estas son susceptibles de trabajar conectadas a la red general (bases en operación normal) o
desconectadas de ella, en isla (campamentos remotos o bases en operación durante caída de la red).
3.2. Priorización
3.2.1. Primer escalón: sostenibilidad en bases permanentes
La combinación de arquitectura bioclimática, bombas de calor geotérmicas y paneles termosolares
puede reducir drásticamente la demanda térmica de las instalaciones permanentes [14]. Las medidas de
eficiencia energética pueden reducir también el consumo eléctrico. Adicionalmente, la instalación de
generación eléctrica renovable, principalmente fotovoltaica, en régimen de autoconsumo conectado a
red, puede acercar la instalación a un balance de cero emisiones, aunque sin alcanzar la independencia
energética de la instalación. Esto ya puede hacerse aplicando la tecnología de uso civil existente.
3.2.2. Segundo escalón: eficiencia energética en campamentos
Del análisis de la demanda energética en los campamentos militares, salta a la vista una extremada
ineficiencia en el uso de la energía, especialmente en lo referente a la climatización. La demanda térmica
puede reducirse mediante medidas de eficiencia y criterios bioclimáticos, y satisfacerse parcialmente
mediante captación termosolar. Las dificultades para afrontar esto no son tanto técnicas como operativas,
tales como la urgencia en el despliegue, el limitado conocimiento previo de la ubicación y la existencia
de otras prioridades. La solución pasa por el diseño de equipamientos eficientes, aptos para un despliegue
rápido en los diferentes escenarios probables. La integración de un estudio energético previo a cada
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implantación debería ser posible, habilitando procedimientos tan rápidos que la urgencia no sirviera de
excusa para evitarlos. Por último, la formación y motivación del personal que dirija la implantación
sobre el terreno es imprescindible para asegurar la aplicación de todo lo anterior.
3.2.3. Tercer escalón: independencia energética en bases y campamentos
Una vez reducida la demanda térmica, la independencia en el suministro eléctrico requiere incorporar
generación renovable y acumulación suficiente para la demanda de la instalación en ausencia de
suministro exterior de electricidad o combustible [18]. La generación por ahora idónea es la fotovoltaica
hibridada con diésel. La actual tecnología de acumulación, al tratarse de aplicaciones estáticas, no resulta
especialmente problemática. Queda por resolver la configuración del sistema energético y su gestión,
teniendo en cuenta las necesidades del uso militar, principalmente en cuanto a fiabilidad y resiliencia.
Una posible arquitectura del sistema eléctrico es en micro-red, capaz de operar tanto conectada a la red
general como en isla y dotada de inteligencia distribuida. Esto es válido tanto para bases como para
campamentos, aunque para estos últimos han de afrontarse problemas adicionales, como la adecuación
a diferentes ubicaciones y escenarios, la posibilidad de proyección por vía aérea y la implantación rápida.
3.2.4. Cuarto escalón: suministro energético para aplicaciones en movilidad
Una propuesta lógica a medio plazo es la producción in situ de energía para los usos en movilidad
que se abastecen en la propia base o campamento. Esto incluye los sistemas de combatiente, los UXVs
y las plataformas tripuladas, cuyos grados de electrificación son crecientes. Son de aplicación tanto la
recarga de baterías eléctricas como el suministro de hidrógeno producido por electrolisis para su
posterior utilización en pilas de combustible del tipo de membrana de intercambio protónico (PEMFC).
Esta línea está en relación con las metas tecnológicas MT 3.3.1, MT 3.3.2 y MT 4.3.4 [6]. Una interesante
posibilidad es la transición desde las pilas de pequeña potencia alimentadas con metanol (DMFC), por
otras del tipo PEMFC, lo que permitiría su recarga con hidrógeno producido in situ.
4. Conclusiones
La revisión de tecnologías existentes y en desarrollo sugiere centrar los esfuerzos en sólo algunas de
ellas, ya que no todos los recursos renovables y tecnologías de generación tienen características idóneas
para uso militar. Destaca positivamente el recurso solar por su ubicuidad y escalabilidad, con tecnología
térmica y fotovoltaica, excluyendo la concentración solar y la termosolar de alta temperatura. En el caso
de la generación fotovoltaica no resulta adecuada la configuración clásica, con un único gran campo de
captación, sino la arquitectura híbrida en micro-red con generación distribuida. Otros recursos, como el
eólico, la biomasa o los biocombustibles no resultan actualmente prometedores. Al mix propuesto de
tecnologías de generación, se suman las tecnologías existentes de eficiencia energética y construcción
bioclimática, necesarios para reducir la demanda de climatización y ACS a niveles admisibles.
Tratándose de tecnologías en fase de aplicación comercial, los esfuerzos han de centrarse en su
adaptación al uso militar. En cuanto a la acumulación eléctrica o en hidrógeno y las pilas de combustible,
las intensas investigaciones en curso para uso civil, principalmente orientadas a la automoción, auguran
su utilización militar, después del adecuado rediseño en el ámbito de la ingeniería de aplicación.
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Abstract: La fiabilidad de un sistema autónomo de energía es un parámetro relevante en
aplicaciones de defensa. Por ello en este trabajo se propone la aplicación de la función
generadora universal (UGF) para el cálculo de la fiabilidad de un sistema híbrido de
generación de energía eléctrica, el cual está aislado de la red eléctrica. El sistema se
modela como una combinación de elementos solares, elementos eólicos y plantas diésel, y
cada uno de estos elementos puede presentar distintos niveles de desempeño. Este
modelado es pertinente ya que más allá de los estados de operación normal y fuera de
operación, los generadores de tipo renovable como los solares y eólicos, pueden presentar
distintos niveles de generación dependiendo de la aleatoriedad de los recursos presentes.
La evaluación de la fiabilidad se hace a través de dos indicadores, la disponibilidad y la
energía esperada no suministrada. A través de éstos es posible identificar la capacidad de
cada tipo de generación para cubrir la demanda y además es posible observar como los
generadores de tipo renovable dependen de sistemas de respaldo para asegurar el
suministro de energía en los momentos en los cuales se carece de recurso renovable, para
lo cual aquí se emplean las plantas diésel.
Keywords: fiabilidad de sistemas de potencia; generación renovable; función generadora
universal.

1. Introducción
Actualmente en los sistemas autónomos de energía eléctrica cada vez se introducen más elementos
de generación del tipo renovable, sobre todo elementos solares fotovoltaicos y eólicos, ya que éstos
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son de fácil implantación, además de que dependen de recursos que generalmente se encuentran en los
emplazamientos, en mayor o menor proporción. Esta clase de sistemas de generación renovable
dependen del recurso en la zona, el cual por lo general es aleatorio durante el día y en los distintos días
del año. Por ello, aún cuando las ventajas de estos sistemas de generación son considerables, es
necesario conocer la fiabilidad de los mismos y sobre todo, en los casos en que la fiabilidad es un
factor estratégico.
El tema de la evaluación de la fiabilidad en sistemas que integran generación renovable, es un tema
de actualidad, sobre todo porque es necesario dar certidumbre a los sistemas debido a la variabilidad de
la generación renovable. Esta evaluación de la fiabilidad se había venido haciendo en muchos casos en
base a uno o dos estados de desempeño, los cuales son: operación normal y fuera de operación. Sin
embargo, el reto ahora reside en evaluar los sistemas considerando que los elementos pueden tener
distintos niveles de desempeño, es decir, los generadores pueden tener distintos niveles de generación
de potencia y a su vez también considerar que la demanda no necesariamente es siempre de un mismo
valor, ya que también pueden tener distintos niveles en sus requerimientos.
En este tipo de evaluación se han aplicado ya algunas metodologías, siendo la más empleada la
Simulación Monte Carlo (SMC) [5]-[6], la cual es sencilla y fácil de aplicar, sólo que requiere de un
número considerable de muestreos para aumentar la exactitud de sus resultados, además de que
mientras más fiable es el sistema, más difícil se hace el cálculo con esta herramienta. Hay otras
metodologías como las cadenas de Markov [7]-[8], que puede alcanzar buenas soluciones, sin embargo
su aplicación es compleja sobre todo conforme los sistemas crecen. Y también se ha utilizado para
algunos sistemas la Función Generadora Universal (UGF, por sus siglas en inglés) [2]-[4], la cual es
empleada en este trabajo y que se basa en operaciones algebraicas aplicadas recursivamente a sistemas
modelados como multiestado, lo cual la hace de fácil aplicación; además de que en las
implementaciones que se han realizado, esta herramienta ha demostrado requerir menos tiempo y
esfuerzo computacional que las anteriores, entregando aproximaciones de mayor exactitud a las
soluciones .
En este trabajo se presenta la evaluación de la fiabilidad de sistemas autónomos de generación
eléctrica, considerando que los distintos sistemas de generación pueden ser representados como
elementos multiestado, es decir que cada uno de ellos puede presentar distintos niveles de desempeño.
Sobre estas representaciones multiestado se aplica la función generadora universal para obtener dos
indicadores de fiabilidad, los cuales son la disponibilidad y la energía esperada no suministrada del
sistema. El sistema es evaluado de forma unificada, considerando una demanda única y una
combinación de generaciones fotovoltaicas, eólicas y plantas diésel. En los resultados se puede
apreciar como la UGF mejora el desempeño de la SMC, la cual es utilizada como metodología de
referencia. La mejora se observa en el tiempo requerido para la evaluación de los índices y la exactitud
buscada.
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2. Función generadora universal (UGF)
Si se tiene un elemento que presenta distintos niveles de desempeño, este puede ser modelado como
un sistema multiestado. Para ello el elemento es considerado como una variable aleatoria discreta (X)
que tiene un número finito de posibles valores x=(x0, … ,xi), y a cada valor en el vector x le
corresponde una probabilidad de ocurrencia en el vector p=(p0,…,pi). De tal forma que la variable X
queda representada a través de la función de masa de probabilidad (fmp) o función de desempeño
(FD), que es el mapeo de los xipi .
De la aplicación de la transformada Z a la FD se obtiene un polinomio llamado la u-función, u(z),
cuya representación se muestra en (1). Siendo kX el número de estados de desempeño con que se
modela el elemento [12].
(1)
Para combinar elementos multiestado y formar sistemas multiestado, se aplican distintos operadores
de composición
, éstos son los encargados de relacionar a dos elementos independientes G y

W , representados cada uno de ellos con su correspondiente u(z). De tal combinación se obtiene
la U-función del sistema compuesto con ambos elementos, U(z), la cual es representada en (2).
(2)
Cuando el número de elementos multiestado en el sistema es n, tal que existen n u-funciones (como
se describe en (3)), entonces la U-función de todo el sistema es la presentada en (4).
(3)

(4)
A esta técnica que se basa en aplicar la transformada z y el operador de composición

sobre

elementos conectados con una estructura arbitraria, se le llama la Función Generadora Universal [13].

3. Evaluación de la fiabilidad de un sistema muliestado
Existen diversos índices para evaluar la fiabilidad de un sistema de suministro de energía. En este
caso se utilizaron los índices de disponibilidad (D) y de energía esperada no suministrada (EENS), ya
que la información que aportan da conocimiento tanto del sistema como de su interacción con la
demanda.
Para poder obtener estos índices los pasos son los siguientes:

281

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
1. Obtener la función de desempeño de cada elemento generador y de la demanda, todos ellos como
elementos multiestado.
2. Aplicar la transformada z a estas funciones de desempeño, tal que se obtenga la u-función de cada
elemento.
3. Combinar con el operador de composición de suma, todos las u-funciones de cada grupo de
generadores y finalmente de todos los grupos .
4. Aplicar los operadores de disponibilidad y EENS sobre el resultado de la suma de todas las
generaciones, respecto a la u-función de la demanda.
Como se puede observar en los pasos anteriores, es necesario conocer las funciones de desempeño y
la correspondiente u-función de cada elemento, para lo cual a continuación se describe la obtención de
cada uno de ellos dependiendo de si es un elemento solar fotovoltaico, eólico o una planta diésel.
Además de la correspondiente u-función de la demanda a suplir.

3.1. Elementos generadores renovables
La función de desempeño de los elementos generadores renovables (solares fotovoltaicos y eólicos)
está definida por el recurso en el emplazamiento del sistema, y la capacidad y disponibilidad del
sistema renovable instalado.
La u-función que define la capacidad del recurso renovable disponible se obtiene del histograma de
frecuencia de la potencia generada.
(5)
La u-función de la instalación renovable queda definida por la u-función

para cada elemento

n (5). Ya que esta u-función define los niveles de desempeño del sistema renovable, se considera que
estos pueden ser independientemente del recurso disponible, operación normal o fuera de operación.
Este último queda descrito por el valor FOR (Forced Outage Rated, por sus siglas en inglés y que es la
taza de fallo).
(6)
Finalmente para obtener la U-función del sistema renovable n, se combinan

y

.
(7)

3.2. Elementos diésel
Los generadores diésel se modelan como elementos de dos estados, en operación nominal (PDn) y
fuera de operación (0, potencia cero). La u-función del sistema se describe en (8).
(8)
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3.3. Demanda y su modelo multiestado
La demanda (L) se considera única y definida a través de la curva de demanda anual. Con lo cual en
base a una serie de datos históricos se genera al igual que en los casos anteriores una tabla de
frecuencias que aglutine estos datos y los separe, en este caso, en tres clases; las cuales corresponden a
las demandas pico (p), llano (f) y valle (v) en p.u. del valor pico. La marca de cada clase (valor medio)
es el estado xi y su frecuencia de clase, es la probabilidad pi de ese estado. La u-función de una demanda
con valor pico PP queda establecida en (9).
(9)
3.4. Integración del sistema de generación
Para conformar la u-función de todo el sistema de generación, se combinan las u-funciones
independientes de los elementos. Esto se hace tomando dos u-funciones y combinándolas a través del
operador de suma o paralelo (10). Cada resultado de dos elementos, se convierte en uno de los dos
elementos a sumar en la siguiente operación, y así sucesivamente hasta sumar todos los elementos
generadores multiestado. Se calculan dos U-funciones, la primera es la UGH0(z), en la cual se contabiliza
el sistema de generación sin elementos solares o bien con estos elementos, pero considerando que están
en sus horas de radiación cero (11). Después se emplean esos resultados para sumarlos a los elementos
solares en sus horas de radiación distintas a cero (12), dando lugar a la UGH1(z).
(10)

]

(11)
(12)

3.5. Fiabilidad del sistema completo (generación-demanda)
Se evalúan dos índices de fiabilidad, la disponibilidad (13) que describe el tiempo que el sistema
cumple con la función para la que fue diseñado, y el otro índice es la energía esperada no suministrada
(14) que contabiliza la cantidad de energía que es demandada pero no puede ser suministrada. Para
presentar a ambos índices se emplea el valor promedio o esperanza, el cual es calculado como se
muestra en (15).

(13)

(14)
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(15)

4. Resultados
En la Tabla 1 se presentan los resultados de los índices de fiabilidad evaluados, para algunas
combinaciones de elementos generadores. Estos resultados se comparan con los correspondientes
obtenidos a través de la simulación Monte Carlo (SMC) como método de validación. Además de
demostrar que los resultados se obtienen en un menor tiempo con la UGF que con la SMC, también se
puede observar en las tablas de resultados como la SMC requiere de un mayor número de muestras
para lograr resultados más exactos.
Otro dato importante es el comportamiento de los índices de fiabilidad, dependiendo del tipo de
elementos generadores presentes y de sus capacidades. Así podemos observar como la introducción de
elementos electrógenos (plantas diésel en este caso), logra mejorar significativamente la fiabilidad, que
se estaba viendo afectada por la aleatoriedad de los recursos, en el caso de las combinaciones con sólo
generación de tipo renovable.
Las capacidades de las instalaciones generadoras se muestran en la tabla, en el caso solar se refieren
a la potencia en condiciones STC (la radiación solar es la monitoreada para la cuidad de Zaragoza en el
año 2010). En el caso de las turbinas eólicas las potencias se evalúan para un factor de forma de 2.0 y
un factor de escala de 5 m/s (distribución de probabilidad de Weibull). Y finalmente la potencia
descrita para las plantas diésel es la potencia nominal. En las Tablas 2 y 3 se describen las
probabilidades de los estados o niveles de desempeño de las distintas instalaciones de generación y de
la demanda a suministrar. Así mismo en la Tabla 3 se detallan los valores de los tres estados de la
demanda.

5. Conclusiones
En el presente trabajo se evalúa la fiabilidad de un sistema de generación autónomo, para suplir una
demanda variable. El método para la evaluación de la fiabilidad es la Función Generadora Universal, la
cual es contrastada en sus resultados con la simulación Monte Carlo, como método de referencia. Los
resultados muestran como para alcanzar una exactitud similar la UGF requiere de menor tiempo del
requerido por la SMC. Con lo cual se comprueba que la UGF puede ser una herramienta útil en el
cálculo de la fiabilidad de este tipo de sistemas autónomos de energía eléctrica.
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Generación integrada

Método

Tiempo promedio de

EENS

Disponibilidad

cálculo

(MWh/año)

Una generación solar fotovoltaica de 10

UGF

36 µs

406.07

5.96 X 10-8

kW (representada con 4 estados de

SMC (10 ciclos)

26 µs

369.30

0.0

desempeño)

SMC (100 ciclos)

28 µs

411.62

0.0

SMC (500 ciclos)

134 µs

411.37

0.0

SMC (1000 ciclos)

276 µs

407.21

0.0

SMC (5000 ciclos)

1.36 ms

408.08

0.0

SMC (10000 ciclos)

2.72 ms

407.10

0.0

Una generación eólica de 11 kW

UGF

35 µs

375.17

0.0

(representada

SMC (10 ciclos)

24 µs

378.54

0.0

SMC (100 ciclos)

28 µs

370.53

0.0

SMC (500 ciclos)

136 µs

373.84

0.0

SMC (1000 ciclos)

274 µs

376.18

0.0

SMC (5000 ciclos)

1.38 ms

377.42

0.0

SMC (10000 ciclos)

4.12 ms

375.89

0.0

Tres generaciones solares de 10 kW, 50

UGF

680 µs

133.31

0.334

kW y 80 kW (representadas con 4

SMC (10 ciclos)

21 µs

200.47

0.400

estados) y tres eólicas de 11 kW, 50

SMC (100 ciclos)

88 µs

114.47

0.400

kW y 80

SMC (500 ciclos)

420 µs

138.58

0.322

SMC (1000 ciclos)

831 µs

134.41

0.330

SMC (5000 ciclos)

4.16 ms

132.16

0.339

SMC (10000 ciclos)

8.38 ms

134.19

0.331

Tres eólicas de 11 kW, 50 kW y 80 kW

UGF

370 µs

20.79

0.763

(representadas con 6 estados) y tres

SMC (10 ciclos)

26 µs

4.20

0.800

plantas diésel de 32 kW, 80 kW y 80

SMC (100 ciclos)

83 µs

17.42

0.780

kW

SMC (500 ciclos)

394 µs

18.59

0.796

SMC (1000 ciclos)

788 µs

21.37

0.743

SMC (5000 ciclos)

3.90 ms

21.08

0.767

SMC (10000 ciclos)

7.78 ms

20.47

0.761

con

6

estados

de

desempeño)

kW (representadas con 6

estados)

Tabla 1. Resultados de la fiabilidad para distintas combinaciones de instalaciones generadoras
Renovables

Probabilidades de los estados
Operación

Grupos electrógenos

Fuera de

Probabilidades de los estados
Operación

Fuera de operación

0,96

0,04

operación
Eólico

0,96

0,04

Solar

0,98

0,02

Diésel

Tabla 2. Probabilidades de las instalaciones de generación
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Estados (kW)

Probabilidades

Demanda pico
450 kW

Llano

Valle

Pico

Llano

Valle

Pico

373,35

308,15

429,54

0,167

0,25

0,583

Tabla 3. Valor de los estados y probabilidades de la demanda
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Abstract: La utilización de vehículos móviles autónomos está creciendo en los últimos
años. Las aplicaciones que ofrecen los robots y los drones en determinados contextos se
están ampliando considerablemente, p.e. logística, seguridad, detección, etc. Uno de los
sistemas que más atención está acaparando en estos vehículos eléctricos es el sistema de
alimentación o suministro de energía, ya que se requiere aumentar la autonomía y
disminuir, en la medida de lo posible, el peso y las dimensiones. Así las tecnologías más
recientes que se están aplicando en este campo son: baterías de plomo o litio-ion, células
fotovoltaicas, ultracondensadores y celdas de hidrógeno. Los sistemas de generación
eléctrica (p.e. solar, hidrógeno) tienen que operar en un determinado punto de operación
para desarrollar su máxima eficiencia. Esto no es posible sin la utilización de estructuras
electrónicas y tecnologías orientadas a la implementación de un sistema híbrido junto con
la incorporación de algoritmos de gestión energética avanzados, MPPT-Maximum Power
Point Tracking. De esta forma un sistema híbrido puede tener muchas características
favorables para la conversión de energía: alta eficiencia y rendimiento, alta densidad de
potencia y una rápida respuesta transitoria. El objetivo del documento es incrementar la
eficiencia de los sistemas de alimentación mediante la hibridación de las distintas
tecnologías disponibles. Así pues se presentan y evalúan las diferentes alternativas y los
resultados obtenidos con las arquitecturas que permiten demostrar dicha hipótesis.
Keywords: Hybrid Power System; PEM Micro-Fuel Cells; Ultracapacitors; Mobile Robots
and Drones; Energy/Power Density; Capacitive Energy-Storage
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1. INTRODUCCIÓN
Las fuentes de energía son un reto inevitable en el diseño de pequeños prototipos de robots y drones
móviles y autónomos [1, 2]. En general, la energía no se encuentra bien escalada para los pequeños
mecanismos móviles. Para obtener las horas de operación a niveles de potencia del orden de las
decenas de watios, se requiere de una fuente de alimentación que incrementa considerablemente el
volumen y la masa de los pequeños sistemas. La selección e incorporación de las fuentes de energía
debería ser uno de los primeros enfoques en los que se centra el diseño, a causa de su impacto sobre el
resto de subsistemas y su dimensionamiento, incluyendo el tamaño, volumen, peso, embalaje,
disipación del calor y las limitaciones operacionales. Los sistemas alternativos de energía incluyen
baterías, pilas de combustible "PEM Fuel-Cells", supercondensadores -ultracapacitors-, células
fotovoltaicas, volantes de inercia -flywheels-, etc. El proceso de selección no resulta obvio ni fácil. Es
posible que la respuesta no sea la utilización de una sola tecnología, sino un híbrido de varias técnicas
para asegurar una potencia global satisfactoria y el nivel de energía requerido [3, 4].
Las células de combustible del tipo PEM resultan ser un buen candidato para las aplicaciones de
transporte, debido a sus características técnicas: ligeras, compactas y ofrecen una alta potencia. En
algunas aplicaciones, un número de estas células están conectadas en serie para la construcción de una
pila de combustible con objeto de cumplir los requisitos de alta potencia/voltaje. Las modernas
innovaciones en la ciencia de los materiales y tecnologías de fabricación han acelerado el desarrollo de
dispositivos basados en las pilas de combustible en la última década [5]. En resumen, a pequeña escala
a menudo aparecen pequeños inconvenientes que no son problemas con los sistemas de gran escala. El
interés en el uso de microcélulas de combustible para equipos portátiles en aplicaciones comerciales es
relativamente reciente [4, 6]. Los diversos sistemas de alimentación pueden ser analizados y evaluados
por diferentes criterios y parámetros; éstos incluyen la densidad de potencia y energía, junto con la
densidad volumétrica y gravimétrica. Cuando se trata de la selección de una fuente de energía para una
aplicación, un diagrama de potencia específica (W/kg) en comparación con la energía específica
(Wh/kg) se utiliza en muchas ocasiones para ayudar a cuantificar la evaluación.

Figura 1. El Diagrama de Ragone compara la densidad de energía (Wh/kg) contenida en el dispositivo de almacenaje en
función de la densidad de potencia (W/kg) en un sistema de coordenadas logarítmico; los tiempos de descarga quedan
representados como diagonales.
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La Figura 1 muestra el diagrama de Ragone [4] que proporciona una comparación general de las
diferentes tecnologías para la selección de una fuente de alimentación en determinadas aplicaciones.
Este diagrama es útil para caracterizar el equilibrio entre la capacidad efectiva y el manejo de potencia.
Hay que tener en consideración que el diagrama de Ragone está basado por lo general en escalas
logarítmicas, lo que permite mostrar un espectro significativo de potencia y energía. De este modo el
gráfico compara el rendimiento de una amplia gama de elementos electroquímicos. Así el diagrama
pone de relieve que los ultracondensadores (UCaps) pueden entregar una potencia muy alta, pero la
capacidad de almacenamiento es muy limitada (el sistema puede liberar enormes cantidades de
energía, pero en períodos cortos de tiempo). Por otro lado las células de combustible pueden almacenar
grandes cantidades de energía, pero tienen una potencia relativamente baja. Las líneas diagonales en el
diagrama muestran la cantidad de tiempo disponible para una descarga constante de energía en el
sistema. En un extremo, la potencia de los UCaps se puede extraer en microsegundos. En el otro
extremo, las pilas de combustible poseen un rendimiento dinámico muy pobre disponiendo de horas
para generar y entregar toda su energía.
2. TIPOS DE BATERÍAS
La mayoría de las baterías tienen, además de una baja resistencia interna en serie, una baja corriente
de fugas que reducen su vida útil con una carga completa. Si existe un largo período de tiempo de
inactividad entre el suministro y la carga, este coeficiente de autodescarga puede ser un parámetro
importante en la selección de la tecnología, véase la tabla 1. Las baterías de almacenamiento de plomoácido son la tecnología más antigua y también la menos costosa. Este tipo de baterías son seguras,
ampliamente utilizadas y proporcionan densidades de energía sobre 30-50Wh/kg (baja relación de
energía/peso) al mismo tiempo que poseen una vida útil relativamente larga. La principal desventaja es
que son pesadas y considerablemente voluminosas en comparación con otras tecnologías recientes.
Las baterías de níquel-cadmio (NiCd) se utilizan actualmente en aplicaciones portables, por
ejemplo, el ordenador portátil, asistentes digitales personales y aparatos de comunicación; pero su
coste las ha limitado a pequeñas aplicaciones de baja potencia. Este grupo de baterías se utilizan
ampliamente en aplicaciones recargables donde generalmente se requiere una alta corriente. Estos
dispositivos poseen una alta densidad de energía y un gran número de ciclos de descarga en
comparación con otras baterías. Las baterías de níquel metal-hidruro (NiMH) proporcionan un
progreso significativo en ratios de energía y peso con respecto a las opciones anteriores. Además, su
composición interna se encuentra de acuerdo con el contexto medioambiental, ya que no contienen
metales pesados como: plomo, cadmio, litio o mercurio. Sin embargo, su corriente de fuga (principal
desventaja) es más alta que la mayoría de las tecnologías de baterías, haciéndolas inadecuadas para el
almacenamiento de energía durante un largo periodo de tiempo.
Las baterías de Litio-ion son costosas (ya que el litio es difícil de trabajar y es muy reactivo en el
aire) y tienen una densidad de energía superior. Sus relaciones de auto-descarga son bajas mientras que
el peso es más bajo para la cantidad de energía en comparación con otras tecnologías. Las baterías de
litio tienen que ser cargadas con cuidado para evitar incendios y su destrucción, debido a que los
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efectos del calentamiento durante el proceso de carga pueden provocar la ignición de los materiales. La
tabla 1 muestra una comparación de los distintos tipos de baterías, es posible apreciar algunas
diferencias significativas en las densidades de potencia y energía entre las diferentes tecnologías.
Tabla 1. Comparación de las densidades de potencia y energía para diferentes tecnologías de baterías.
Type
Battery

Power Density
(W/kg)

Energy Density
(Wh/kg)

Number of
cycles.

Lead-Acid

200

30-50

200-1000

Ni-Cd

190

40-50

500-1000

NiMH

180

50-60

500-1000

Li-Ion

800

130

1200

Ag-Cd

100-250

60-100

300-500

Al-Air

500-600

350

N/A

La batería de plomo-ácido es el dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica más común y
antiguo, porque es el más barato y fácil de usar. Las baterías han sido la tecnología de elección para la
mayoría de las aplicaciones, ya que pueden almacenar grandes cantidades de energía en un volumen y
peso relativamente pequeños y proporcionar niveles adecuados de energía para muchas aplicaciones
[7, 8]. Estos elementos utilizan un cambio de estado o proceso químico de oxidación-reducción, que no
es completamente reversible. El tiempo y los ciclos de vida útil han sido un problema con la mayoría
de los tipos de baterías, pero la gente ha aprendido a tolerar esta deficiencia debido a la falta de una
alternativa. En general, las baterías de plomo-ácido presentan un ciclo de vida de alrededor de 700
ciclos, una energía específica sobre 35Wh/kg y una potencia específica de 150W/kg [8].
3. PEM MICRO-FUEL CELL
Las células de combustible "cells fuel" se consideran similares a las baterías, excepto que el
combustible se suministra continuamente como oxidante, generalmente oxígeno del aire. De este modo
estos dispositivos proporcionan corriente continua a través de un proceso de no-combustión. Debido a
que las células no son un motor de combustión; estas no están limitadas por la eficiencia de Carnot. En
general, en las baterías recargables y no recargables, se utilizan ánodos y cátodos sólidos que contienen
los materiales químicos utilizados en la generación de electricidad. De igual forma, las pilas de
combustible utilizan ánodos y cátodos de gas mientras que el combustible es proporcionado desde una
fuente externa. El hidrógeno se puede almacenar como un gas comprimido o como un hidruro metálico
(mayor seguridad). En comparación con la gasolina, el hidrógeno tiene más densidad de energía por
unidad de masa. Por ejemplo, 25kg de gasolina es equivalente a 10kg de hidrógeno (H2). Sin embargo,
25kg de gasolina puede ser almacenado en 25 litros mientras que el hidrógeno líquido necesita 125
litros aproximadamente. Las microcélulas de combustible son ideales como soluciones independientes
para los requisitos de energía a corto plazo que van desde unos pocos segundos a minutos. La carga de
estos dispositivos se realiza en cuestión de segundos, mientras que las baterías de plomo-ácido a
menudo requieren horas, lo que podría beneficiar a las aplicaciones de carga rápida.
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La razón principal por la que las células de combustible fueron capaces de recoger una considerable
atención es debido a su viabilidad, sencillez y la rápida puesta en marcha. El núcleo de una microcélula
de combustible PEM -Proton Exchange Membrane-, es una membrana que tiene una propiedad única;
es impermeable a los gases, pero puede transmitir protones. Esta membrana actúa como electrolito;
que se encuentra entre los electrodos conductores porosos. Los iones de hidrógeno se mueven a través
de la membrana y de esta manera los electrones liberados por el hidrógeno se pueden utilizar para
formar una corriente a través de una carga, véase la figura 2. La opción más prometedora de las
tecnologías basadas en las células de combustible es la PEM que utiliza un catalizador de platino sobre
el ánodo y membrana de polímero en el electrolito. Las reacciones químicas en las células de
combustible, (1) y (2), ocurren simultáneamente en ambos lados de la membrana; de este modo, las
reacciones básicas en el interior de la pila de combustible son:
Ánodo:
Cátodo:

H2  2H+ + 2e1/2 O2 + 2H+ + 2e-  H2O

(1)
(2)

Existe una amplia gama de tamaños de células PEM comerciales disponibles, debido a la capacidad
de utilizar oxigeno del aire ambiente y ser auto-humidificadas a partir de agua que genera. Además,
este tipo de celdas PEM pueden ser purgadas periódicamente, lo cual resulta necesario para eliminar el
exceso de agua que se acumula desde el lado del ánodo (hidrógeno). Aunque la necesidad de purgado
se puede reducir a través de una adecuada regulación de temperatura, el combustible y el flujo de aire.
Por consiguiente, un algoritmo de purga automática que controle la tensión y la corriente en los
terminales de la pila puede ser implementado fácilmente con la finalidad de optimizar su eficiencia.
Una comparación directa de la densidad de energía material utilizada en las pilas de combustible y
baterías ignora las contribuciones al peso y al voltaje que su sistema de apoyo necesita. Esta causa es
especialmente importante en las aplicaciones móviles o portátiles en los que deben incluirse el peso y
el volumen de los equipos periféricos.

1

2

Por un lado el flujo de hidrógeno es canalizado a través de un conjunto de placas hacia el ánodo de la
celda de combustible; mientras que por el otro lado de la célula el oxígeno es canalizado hacia el cátodo.

En el ánodo, un
catalizador de platino
hace que el hidrógeno se
divida en iones positivos
(protones) y electrones
cargados negativamente.

3

La Membrana de intercambio
protónico PEM permite que sólo los
iones con carga positiva pasen hacia
el cátodo. Los electrones cargados
negativamente deben viajar a lo
largo del circuito externo, creando
una corriente eléctrica.

4

En el cátodo, los electrones y los
iones de hidrógeno cargados
positivamente se combinan con el
oxígeno para formar agua.

Figura 2. Diagrama esquemático de la configuración de la celda y principio de funcionamiento básico en una célula de
combustible PEM -Proton Exchange Membrane-. Fuente: hydrogenics

La figura 2 presenta una imagen que muestra un stack de celdas que componen la pila de
combustible PEM. Hidrógeno de alta pureza (99,997%) y aire -oxígeno- se utilizaron como ánodo y
cátodo de suministro, respectivamente. En el caso estudiado una microcélula de combustible
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compuesta por 14 células conectadas en serie (H30-PEM Fuel Cell, fabricante Horizon Co.) se ha
utilizado. De este modo su potencia máxima es de 30 watios, mientras que el voltaje de circuito abierto
(VOC) es +12,8V que es una tensión promedio de +0,92V/celda. La célula seleccionada posee unas
dimensiones totales de 80×47×75mm. El hidrógeno es proporcionado por un recipiente de metalhidruro. Esto indica que la estabilidad y fiabilidad en la presente pila de combustible es en cierta
medida satisfactoria. La célula de combustible generará calor durante su funcionamiento, mientras que
el hidruro metálico absorbe calor cuando el sistema está funcionando, la parte más problemática es que
la pila de combustible se bloquea si la temperatura de operación es superior a 60ºC, y el tanque de
almacenamiento de hidruro metálico no puede liberar el hidrógeno si la temperatura es demasiado baja.
La Figura 3 muestra un diagrama con todos los elementos que integran un sistema de alimentación
basado en una célula de combustible. En el esquema puede apreciarse los siguientes componentes:
tanque de almacenamiento de metal-hidruro, microcélula de combustible PEM, convertidor DC-DC
tipo SEPIC, regulador de presión y línea de purga de agua.

Figura 3. Diagrama del sistema con los principales componentes que constituyen una PEM Fuel Cell [1, 3].

4. ULTRACONDENSADORES
En los últimos tiempos, los ultracondensadores (UCaps) han sido desarrollados como una
alternativa atractiva, debido a que ellos disponen de una mayor potencia, mucho más tiempo y ciclo de
vida útil que las baterías, por lo menos un orden de magnitud mayor. De esta manera los Ucaps tienen
mucha menor densidad de energía que las baterías y su baja densidad energética es, en la mayoría de
los casos, el factor que determina la viabilidad de su uso en una aplicación particular. En un gran
número de ocasiones, un sacrificio en la densidad de energía es requerido para conseguir una gran
reducción en la constante de tiempo y por lo tanto un incremento de la capacidad de potencia.
Los ultracondensadores son dispositivos que no disponen de partes mecánicas móviles como un
volantes de inercia –eliminan todo mantenimiento- o reacciones químicas, lo que permiten mantener el
ciclo de vida muy por encima de 500.000 ciclos. Además tienen una gran modularidad con respecto al
voltaje y capacidad, ultra-baja resistencia interna, baja auto-descarga y se pueden fabricar a bajo coste.
Todas estas características se han demostrado con una degradación mínima. Los UCaps también
pueden soportar temperaturas entre -40ºC a +65ºC (o incluso mayor en periodos cortos de tiempo),
debido a la alta conductividad y al bajo punto de congelación del electrolito. Estos dispositivos se
cargan o se descargan más rápido que las baterías -en cuestión de segundos se pueden recargar de
nuevo para su uso- e incluso ofrecen de 10 a 25 veces más energía. Por ejemplo los UCaps suelen tener
una potencia específica de alrededor 2000W/kg [9, 10], así como un tiempo de carga mucho menor en
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comparación con las baterías de plomo-ácido. Los condensadores de doble capa también ofrecen de
10-100 veces la densidad de energía (Wh/kg) de los condensadores convencionales. Además, su
expectativa de vida es superior a las baterías. En términos de energía y densidad de potencia los
ultracondensadores se pueden colocar entre las baterías y condensadores convencionales [8, 9], véase
el diagrama de Ragone (figura 1).
Los ultracondensadores son dispositivos de potencia con un excelente rendimiento en un amplio
rango de temperatura que incluye tanto las condiciones frías y calientes extremas. En comparación con
las baterías de plomo-ácido o baterías de litio-ion, los UCaps tienen un ciclo de vida muy largo, pero
también tienen una densidad de energía muy baja. La mejor solución para sistemas de almacenamiento
de energía destinados a vehículos comerciales o aplicaciones de transporte es combinar UCaps en
paralelo activo con baterías de litio-ion. La Tabla 2 proporciona una comparación útil de un
ultracondensador comercial (2,7V; 350F) con una célula representativa de litio-ion (3,6V; 2,1Ah) y
una batería típica de plomo-ácido (2,1V; 4Ah). De modo que para la misma capacidad en amperioshora (Ah) aproximadamente, la masa y el volumen de la célula de litio-ion es sustancialmente menor
que el correspondiente a los UCaps. Sin embargo, el pico de potencia máxima y los ciclos de vida
energéticos para una ultracondensador eclipsan radicalmente estos mismos valores en la pila de litioion. La fórmula utilizada para calcular los parámetros asociados al rendimiento se incluyen en la tabla
2; donde VOC es el voltaje de circuito abierto de la batería y Rint es su resistencia interna.
Tabla 2. Comparación de los ultracondensadores con células de litio-ion y baterías de celdas de plomo-ácido
Ultracap
BCAP0350
350F
2,7V
3,2m
63g
0,053dm3
>500000

Lithium-ion
18650 cell
2,1Ah
3,6V
75m
70g
0,017dm3
<2000

Energy

2
CV
W

UC
7200

W C V
Li
b oc

Pk Power

2
V
P 
pk
4 ESRdc

Energy
Power_pk
Energy density

0,354Wh
569,54W
5,62Wh/kg

Attribute
Capacity
Voltage
Resistance
Mass
Volume
Cycles

Ppk 

2Voc2
9 Rint

7,56Wh
38,4W
108Wh/kg

Lead-acid
NP4-6 cell
4Ah
2,1V
30m
290g
0,115dm3
<750
W

Pb

C V
b oc

Ppk 

2Voc2
9 Rint

8,4Wh
32,7W
29Wh/kg

Los UCaps se han convertido en el componente elegido por los ingenieros para aplicaciones que
requieren de un pico de potencia (burst) [10]. Son ideales como soluciones independientes para los
requisitos de energía a corto plazo que pueden ir desde unos pocos segundos a minutos. La carga de
estos dispositivos se realiza en cuestión de segundos, mientras que las baterías de plomo-ácido a
menudo requieren horas, lo que podría beneficiar a las aplicaciones de carga rápida.
5. CONCLUSIONES
El documento describe algunos de los métodos más convencionales para almacenar la energía para
un robot móvil autónomo o un drone -vehículo aéreo no tripulado por control remoto-, tales como
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sistemas constituidos por baterías químicas, células de combustible y los ultracondensadores. Al
mismo tiempo se muestran algunas de las ventajas y desventajas de la utilización de cada uno de estos
dispositivos. Aunque el ratio de potencia y energía de los condensadores electroquímicos es a menudo
la más adecuada, baterías o condensadores son elegidos por razones comerciales. La influencia de
varios parámetros de diseño o dimensionamiento en la vida útil del sistema de ultracondensadores ha
podido ser analizado y evaluado. Una razón para considerar los UCaps sobre una aplicación en
particular, es su larga vida útil y el número de ciclos de carga/descarga. La tecnología de
ultracondensadores de mayor voltaje aparece en el horizonte y las implicaciones son de gran alcance.
De la misma forma se ha explicado el diseño de un sistema de suministro de energía en base a
células de combustible del tipo "PEM Fuel Cells". Debido a su escalabilidad, durante la última década
se están implementando nuevas aplicaciones para el uso de microcélulas de combustible. Brevemente
se han planteado alguno de los problemas de diseño y dimensionamiento en estos sistemas. El
rendimiento de la microcélula de combustible con un tanque de almacenamiento de hidruro metálico es
menos de lo esperado. Esto es debido a la característica del tanque; su pequeño tamaño limita la
cantidad de hidrógeno que se puede extraer en cualquier momento debido a su enfriamiento excesivo.
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Abstract: Con el objetivo de buscar nuevas alternativas que puedan contribuir a la extinción de los
incendios forestales que tan nefastas consecuencias medioambientales, económicas y sociales
provocan, se pretende desarrollar un nuevo producto, en su fase de prototipo, basado en el
lanzamiento de un dispositivo que disperse CO2 en los puntos más activos del incendio o en zonas
de contención. Se presentan los resultados del proyecto obtenidos hasta el momento que incluyen
un análisis teórico del proceso de sofocación, el diseño y la fabricación del prototipo experimental.
Las próximas actividades incluirán la validación del modelo a partir de pruebas experimentales así
como el estudio de viabilidad medioambiental del producto.
Keywords: extinción incendios; CO2; manguera desplegable; sistema lanzamiento

1. Introducción
El número de incendios forestales y su magnitud han sufrido un aumento importante en las últimas décadas.
El año 2012 se convirtió, para Aragón, en el tercer peor año desde 1990 con un total de 8042 hectáreas
quemadas de las cuales más del 40% fueron de superficie arbolada. Las complicadas condiciones climáticas de
la comunidad (baja humedad, altas temperaturas, escasas precipitaciones y fuerte viento) favorecen la aparición
de incendios dificultando, asimismo, su extinción [1]. Además de las pérdidas de vidas humanas y los daños
materiales en explotaciones, cultivos y viviendas, los incendios producen problemas ambientales significativos.
La estructura edáfica del suelo se ve afectada, incrementando el riesgo de pérdida de suelo fértil y el avance de
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la erosión [2]. Esto altera el ciclo del agua, disminuyendo las reservas hídricas subterráneas, y aumenta el riesgo
de crecidas. Además, los incendios forestales son una importante fuente de emisión de gases de efecto
invernadero que contribuyen al cambio climático y, al mismo tiempo, suponen la eliminación de sumideros
naturales del principal GEI, el CO2 [3-4].
La lucha contra los incendios forestales se divide en acciones de prevención y de extinción. En cuanto a las
labores de extinción, el objetivo de todas ellas es romper el triángulo del fuego, eliminando al menos uno de los
tres parámetros que intervienen en la combustión: calor, combustible y comburente [5]. Con la aplicación de
productos retardantes se ataca al factor calor, aumentando la energía de activación necesaria para la reacción de
combustión. El retardante más utilizado es el agua, que al ser aplicada sobre el combustible aumenta su
contenido en humedad y, en consecuencia, el punto de ignición. Los cortafuegos suponen la eliminación del
combustible y sirven para acotar el incendio y frenar su avance. A la eliminación del comburente se le denomina
sofocación. Actualmente la sofocación solo se puede realizar a muy pequeña escala mediante métodos manuales
como arrojar tierra con palas, el uso de extintores manuales o golpeando el combustible con batefuegos y ramas.
Aunque en los incendios forestales se utiliza agua, a veces mezclada con otros retardantes, existen diversas
sustancias extintoras entre las que se encuentra el CO2. Los extintores de CO2 atacan el fuego desde dos frentes.
Por una parte, este gas, almacenado como hielo seco, absorbe calor al expandirse y sublimar. Por otra, desplaza
el comburente, sofocando el incendio y deteniendo la combustión. Algunas de las ventajas de este compuesto
son que no es combustible, ni conductor de la electricidad y no deja ningún tipo de residuo [6-7]. El CO2 se
emplea tanto en sistemas de aplicación local, a través de extintores, como en sistemas de inundación de espacios
cerrados. Son utilizados habitualmente para sofocar incendios de combustibles líquidos y gaseosos y sobre
aparatos eléctricos. Su aplicación para los combustibles sólidos está menos extendida ya que tiene una
capacidad de absorción de calor mucho menor que el agua y, por esto, se necesita más volumen de agente
extintor para reducir la temperatura. Hasta el momento, el CO2 no es utilizado en incendios forestales a pesar de
su gran capacidad de extinción y se pretende explorar su potencial como medida de apoyo en la extinción.
Con el objetivo de buscar nuevas alternativas que puedan contribuir a la extinción de los incendios forestales,
se pretende desarrollar un nuevo producto, en su fase de prototipo, basado en el lanzamiento de un dispositivo
que disperse CO2 en los puntos inaccesible más activos del incendio o en zonas de contención. El proyecto de
investigación propuesto tiene por objeto la aplicación de conocimiento existente para la obtención de nuevos
desarrollos. Utilizando un sistema de lanzamiento ya conocido por INSTALAZA S.A., se pretende impulsar una
manguera hasta la zona de fuego para liberar un flujo continuo de agente extintor que minimice los efectos del
mismo. Para ello, se utiliza un sistema que propulsa una flecha y ésta, a su vez, arrastra la manguera hasta el
punto de impacto. Esta nueva vía de desarrollo podría favorecer la utilización del CO2 para el apoyo en la
extinción de incendios. Además, de esta forma se evitaría la emisión de las grandes cantidades de CO2
generadas por combustión de la vegetación en los incendios forestales.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
En concordancia con los objetivos de reducción de emisiones de CO2, se investigan nuevas técnicas de
aprovechamiento de CO2 que al mismo tiempo que evitan su emisión directa a la atmósfera desarrollen usos
beneficiosos de dicho gas en aquellas zonas donde el almacenamiento geológico no sea una solución viable. Las
propuestas de uso del CO2 para la extinción de incendios forestales se han centrado en el lanzamiento de
proyectiles de CO2 sólido, o mezclas solidificadas de CO2, N2 y otros gases, para enfriar el sustrato, extinguir el
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fuego, y prevenir una reactivación inmediata del mismo debido al aumento de concentración de un gas
incombustible [8 - 0]. En detalle, los objetivos y las tareas diseñadas para llevar a cabo el proyecto son:
1. Aplicación de la tecnología de lanzamiento preciso de objetos. Se han realizado estudios y desarrollos del
proyectil-inerte, sistema de lanzamiento, selección de la manguera, mecanismo de fijación manguera-proyectilinerte y balística (interior, de lanzamiento y exterior) del proyectil-inerte contra-incendios. Se ha diseñado un
sistema de sujeción entre la manguera y proyectil-inerte que soporta la alta aceleración inicial del lanzamiento y
permite que la manguera acompañe al dispositivo. Todos estos estudios están basados en la experiencia previa
con sistemas de lanzamiento de proyectiles de similares pesos y dimensiones mediante sistemas portátiles con
reducida firma visual y sonora.
Se han diseñado también los elementos de liberación y dispersión de CO2 en contacto con el fuego, difusores
para cubrir una amplia área de actuación, y un sistema de anclaje del extremo de la manguera al terreno que sea
capaz de mantener, en lo posible, la posición a pesar del empuje debido a la descarga a gran velocidad del CO2.
Se ha simulado y validado el comportamiento dinámico de la unión proyectil-inerte-manguera para determinar
el estado de los esfuerzos/deformaciones así como el comportamiento en vuelo del proyectil-inerte con la
manguera para comprobar condiciones de estabilidad.
2. Desarrollo de modelos matemáticos para conocer/evaluar/mejorar el diseño del producto. Resulta necesario el
conocimiento de la dispersión del CO2 y la forma en la que se comporta extinguiendo el fuego. Se ha realizado
un modelo, con herramientas de fluidodinámica computacional, del proceso de sofocación y extinción del fuego
a través de la descarga de CO2. Inicialmente se ha modelado la difusión del CO2 en un ambiente formado por
una mezcla de aire y gases de combustión. La difusión depende tanto de las características del medio como de la
geometría de la tobera de descarga y el flujo de salida de CO2. Con esto se ha calculado la concentración de
comburente disponible en cada punto del volumen y, conociendo el mínimo porcentaje de O2 admisible para la
combustión, se ha modelado el proceso de sofocación. Tras la sofocación, el combustible podría conservar una
temperatura elevada lo que permitiría la reignición del mismo. Por esto, además de los procesos de dispersión
del gas y sofocación, se deberán modelar el proceso de absorción de calor por parte del CO2 durante la descarga
y la posible reignición del combustible. El modelo tiene como entradas las características de la descarga
(geometría del difusor, el caudal de CO2 y sus propiedades termodinámicas en el punto de descarga), las
condiciones del ambiente (temperatura y humedad relativa) y parámetros que simulan de forma simplificada el
fenómeno de la combustión (fuente de calor, composición de los gases de combustión y convección natural).
Las dimensiones del dominio y las condiciones de contorno consideradas se presentan en la figura 1.
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4m

Simmetry
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40 m

Velocity intlet
V= 0,2 m/s

Velocity intlet

Figura 1. Dominio y condiciones de contorno.
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3. Desarrollo de pruebas experimentales para validar el prototipo realizado. El objetivo de las pruebas
experimentales será comprobar el correcto funcionamiento del diseño experimental. Se han efectuado ensayos
dinámicos sin la manguera siendo sustituida por cable de acero con la misma densidad lineal (g/metro),
únicamente con proyectil-inerte, sistema de estabilización, y cuerpo. Estos ensayos permiten verificar el
comportamiento en vuelo del proyectil-inerte y validar las estimaciones teóricas referentes a la estabilidad
dinámica y al alcance estimado del conjunto.
Se están diseñando futuras pruebas experimentales para la medición de la dispersión del CO2 en espacios
abiertos y el comportamiento en la sofocación de incendio controlado. Los resultados de estas nuevas pruebas
servirán para validar el modelo teórico de sofocación.
4. Viabilidad técnica y medioambiental. Una de las características más importantes a la hora de desarrollar una
nueva técnica de reutilización del CO2 capturado en un gran centro emisor es el balance global de CO2 de la
misma. Por este motivo, es necesario llevar a cabo una estimación de dicho balance que asegure que no se emite
a la atmósfera una masa de CO2 superior a la capturada o evitada. Para la técnica de utilización de CO2 a
desarrollar dentro de este proyecto, este balance es más complejo que para otras técnicas ligadas a procesos
industriales ya que entran en juego más variables y mayores incertidumbres. Se deberán considerar no sólo la
emisión del CO2 extintor a la atmósfera o el CO2 necesario para su transporte o compresión, ligados al ciclo de
vida del CO2 producto sino también evaluar el CO2 emitido en el incendio o la capacidad de absorción de CO2
de la vegetación no quemada. Para su desarrollo se estudiará el ciclo de vida del producto y se estimarán las
cantidades de CO2 emitidas por área quemada. Con esta información, se generarán mapas de balance de CO2 en
función del tipo de vegetación y la controlabilidad del incendio. Estos mapas serán evaluados para analizar si el
balance de CO2 es positivo o negativo y discriminar en qué condiciones esta técnica cumple el requisito
requerido a los procesos de reutilización de CO2.
Al igual que en el desarrollo de cualquier nuevo producto o proyecto, se requerirá un análisis del impacto
medioambiental. Esta tarea servirá para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que generará
la utilización del producto en su entorno en caso de ser aplicado en la extinción y contención de incendios
forestales.
3. Resultados y Discusión
Las actividades del proyecto finalizadas o en una situación más avanzada son aquellas que cubren los dos
primeros objetivos del proyecto. A continuación se presentan los resultados obtenidos hasta la fecha de las
diferentes tareas llevadas a cabo.
3.1. Diseño y fabricación del dispositivo de lanzamiento y anclaje de la manguera
Para cuantificar las exigencias mecánicas solicitadas a la manguera durante el proceso de lanzamiento se
planteó una simulación mediante un problema simplificado en el que un elemento de proyección de 2 kg de
peso, estaba unido solidariamente a un cable que simulaba la manguera con una densidad lineal de 200 g/m y
que era disparado a una velocidad de 200 m/s. Con este planteamiento se monitorizaron los esfuerzos que
experimentaba un cable hecho de un material polimérico genérico. El programa utilizado para esta simulación
fue AUTODYN y la Figura 2 representa el estado inicial de la simulación:
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Figura 2. Estado inicial de la simulación.
Se realizaron simulaciones variando las características mecánicas [resistencia a la cizalladura y módulo de
Young] del material del cable observándose que un material con una resistencia a la cizalladura de 100 MPa y
un módulo de Young de 230 MPa era capaz de resistir los esfuerzos asociados al disparo del proyectil y arrastre
de la manguera. Una manguera que supere estas características, manteniendo su densidad lineal en 200 g/m o
menos, sería adecuada para la aplicación en estudio. La Figura 3 muestra el estado de la simulación a 1,5 ms y 3
ms después de iniciarse el movimiento del proyectil. Este intervalo de tiempo [3 ms] es aproximadamente el que
puede durar la fase de mayor aceleración del proyectil.

Figura 3. Estado de la simulación a un tiempo de 1,5 ms y 3 ms tras disparo.
Se han realizado simulaciones para analizar el desplazamiento del proyectil-inerte contraincendios, ligado a
una manguera que va unida al mismo en su parte anterior en el momento del disparo. El objetivo de este análisis
es comprobar que la manguera es capaz de forzar la rotación del proyectil de forma que sea a continuación el
proyectil el que arrastre a la manguera contraincendios, al situarse esta, por efecto de la rotación del proyectil,
en la parte posterior del mismo.
Se elaboró un modelo con simetría plana empleando el programa AUTODYN v6.1. El modelo representado
consiste en un proyectil de sección rectangular, que arrastra una manguera flexible. La velocidad inicial del
proyectil es de 200 m/s y el ángulo de disparo es de 32º. La masa del proyectil es de 2.2 kg, y la de la manguera
es de 0.23 kg/m. Se ha supuesto que la manguera tiene un diámetro de 10 mm, y un módulo elástico de 1560
MPa. Se ha reducido la corrección viscosa para modos de energía nula, para reducir al mínimo los efectos
puramente numéricos en la representación física del problema. La configuración inicial del sistema se muestra
en la Figura 4.
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Figura 4. Configuración inicial del sistema para estudios dinámicos.
Se ha analizado el movimiento de un proyectil-inerte que va ligado a una manguera contraincendios en su
parte anterior. Se comprueba que el efecto de la manguera es eficaz de cara a obligar al proyectil a rotar y a
situarse por delante de la manguera. A pesar de esto, el efecto estabilizador de la manguera sobre el proyectil
resulta por sí solo insuficiente como para garantizar un vuelo estable del proyectil tras su rotación en vuelo y
parece recomendable modificar el medio de fijación de la manguera al proyectil, de manera que no sea necesario
la rotación de éste, facilitando así que la manguera por sí sola permita su estabilización. Se han realizado
estudios del comportamiento del cuerpo proyectil-inerte ante solicitaciones a alta aceleración (12000 g`s)
comprobándose que el diseño es capaz de soportar los esfuerzos dinámicos originados en el lanzamiento, ver
Figura 5. Se está trabajando en el diseño de un mecanismo de funcionamiento a distancia, que permita al usuario
operar en las máximas condiciones de seguridad.

Figura 5. Simulación del comportamiento del proyectil-inerte
3.2. Análisis teórico del proceso de sofocación y extinción
Se ha desarrollado un modelo en ANSYS-Fluent® y realizado pruebas de simulación para diferentes
geometrías de toberas difusoras, caudales de descarga y características de la combustión. Con los resultados
obtenidos se ha determinado una geometría de tobera para el diseño de la pieza difusora a incorporar en el
extremo de la manguera, el caudal de agente extintor, el tiempo de descarga de CO2 necesario para la sofocación
y el riesgo de reignición al cortar el suministro del agente extintor.
3.2.1. Distribución de las zonas de sofocación bajo diferentes escenarios
Los parámetros de salida del modelo desarrollado son la evolución de la concentración de CO2 en el dominio
espacial, el tiempo necesario para la sofocación de las llamas, la temperatura y un indicador del riesgo de
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reignición En las figuras 6-7 se presenta la distribución de las zonas de sofocación una vez alcanzado el estado
estacionario bajo diferentes escenarios. Las zonas rojas y naranjas tienen suficiente comburente para que se dé
sin problemas la combustión, entre 21-18%. En las zonas que aparecen en amarillo dependerá de otros factores
limitantes como la temperatura o la humedad. La combustión quedará totalmente sofocada en aquellas regiones
que aparecen en tonalidades verdosas y azuladas ya que el porcentaje de oxígeno en la atmósfera generada se
sitúa por debajo del 14%.
Solo se han seleccionado mapas de sofocación con inyección horizontal ya que ha resultado la orientación
más adecuada para la aplicación, con velocidades de salida del gas de 60 y 500 m/s. La convección natural
generada por la diferencia de temperatura de la mezcla de gases entre la zona inferior del incendio y el ambiente
resulta en velocidades ascendentes de flujo de gases entre aproximadamente 0.5-3 m/s.
Las velocidades de inyección del agente extintor que aparecen en las figuras son 60 m/s en la figura 2 y 505
m/s en la figura 3. El flujo vertical de gases calientes generado por convección natural en los escenarios
representados en las figuras 6 y 7 tiene una velocidad en torno a 1 m/s (figura izquierda) y 3 m/s (figura
derecha). Dado que son estos los parámetros que mayor influencia tienen en la penetración del agente extintor,
se utilizan para definir los diversos escenarios.

Figura 6. Zonas de sofocación. 60 m/s velocidad de inyección.

Figura 7. Zonas de sofocación. 505 m/s velocidad de inyección.
3.2.2. Implicaciones en el diseño del sistema de descarga de CO2
A partir de dichos resultados se puede concluir que la dirección horizontal es la más adecuada para la
inyección del flujo de CO2 dada su mayor dispersión posterior. Obviamente en caso de ser posible dado que la
firmeza del anclaje manguera-suelo será limitada y por el momento desconocida hasta la realización de las
pruebas experimentales. Se recomienda una tobera con orificios de inyección en forma de doble corona que
cubran todo el perímetro de la misma.
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Por otra parte, se observa que cuanto mayor es la velocidad de inyección del gas, menor es el efecto de
arrastre generado por convección natural en el ambiente de incendio y menores las concentraciones de oxígeno
alcanzadas en la zona.
El peso es uno de los parámetros críticos que debe ser minimizado en el lanzamiento de la manguera y que
va a condicionar varias decisiones de diseño del prototipo y de los experimentos. Las condiciones de descarga
del CO2 deberán ser en estado gas ya que su aplicación en estado sólido (nieve carbónica), a pesar de permitir
temperaturas más bajas que ayudarían a la extinción del fuego, requiere mangueras de mayor resistencia a la
presión cuyo peso específico se ve fuertemente incrementado.
El tiempo de descarga para llegar a un estado estacionario en la distribución de la concentración de agente
extintor se alcanza en pocos segundos bajo las condiciones de caudales consideradas. Se busca el más rápido
posible ya que la aplicación pretende ser una medida de rápida actuación de emergencia en la extinción de
incendios. Dicho tiempo de descarga está definido por la velocidad máxima de descarga que se limita por la
resistencia a la presión de la manguera y las características del sistema de fijación al terreno de la manguera que
determinará la fuerza que se puede ejercer. Al detener la descarga en apenas 15 segundos se dispersa de nuevo
el agente extintor aumentando la concentración de oxígeno por encima del 18% por lo que el riesgo de
reignición es muy elevado. Por lo tanto a pesar de que los tiempos de descarga para alcanzar el estacionario son
cortos, la potencial adecuación del prototipo dependerá del tipo de aplicación que se quiera realizar: sofocación
instantánea para permitir el paso o la actuación de otra medida extintora o sofocación más permanente.
3.3. Programación de las pruebas experimentales
El proyectil-inerte se ha lanzado desde un tubo instrumentado con captadores de presión (Figura 8), la
velocidad en boca y trayectoria del proyectil-inerte se ha determinado mediante la utilización de cámara de alta
velocidad (1000 ips).

Figura 8. Configuración inicial del sistema proyectil-inerte.
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La siguiente secuencia de imágenes, Figura 9, tomadas con cámara de alta velocidad muestra el momento de
la salida y primeros metros de la trayectoria del proyectil-inerte.

Figura 9. Filmación trayectoria proyectil-inerte con cámara de alta velocidad.
4. Conclusiones
El conocimiento de INSTALAZA S.A. de sistemas de propulsión para proyectiles desde sistemas portátiles y
con baja firma visual y sonora ha permitido desarrollar un medio de propulsión adecuado al objeto del proyecto.
Las simulaciones del vuelo y el disparo del proyectil han permitido definir una configuración adecuada del
proyectil.El primer ensayo realizado con el prototipo de proyectil ha dado resultados satisfactorios aunque es
necesario mejorar los medios de amarre de la manguera y de amortiguación en el disparo.

303

Varias son las conclusiones obtenidas a partir del análisis teórico del proceso. La orientación horizontal es la
más aconsejada para la salida de flujo de agente extintor, la geometría de la tobera en forma de corona
favorecerá el anclaje del extremo de la manguera, el gas debe ser descargado en fase gas a pesar de sacrificar
temperatura. Respecto a la velocidad de descarga se observa que a mayor velocidad, mayor penetración de la
burbuja sofocante. Al analizar el tiempo de descarga, los resultados señalan que en unos 30 segundos se alcanza
el estacionario y este dependerá más del tipo de aplicación que se quiera realizar: sofocación instantánea para
permitir el paso o la actuación de otra medida extintora o sofocación más permanente. Por último al analizar el
riesgo de reignición al detener la descarga, se detecta que en apenas 15 segundos se dispersa de nuevo el agente
extintor aumentando la concentración de oxígeno por encima del 18% por lo que el riesgo de reignición es muy
elevado
Agradecimientos
El trabajo realizado en este artículo ha sido desarrollado gracias a las ayudas para el desarrollo de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación entre empresas o centros productivos de Aragón y grupos de
investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón (INNOVA-A1-007-13) en colaboración con el Ministerio
de Ciencia e Innovación.
Referencias
1.

Dirección General de Gestión Forestal. Boletín de seguimiento de los incendios forestales en Aragón nº
10/12. Gobierno de Aragón, 2012.

2.

Mataix-Solera, J. Alteraciones físicas, químicas y biológicas en suelos afectados por incendios forestales:
contribución a su conservación y regeneración, 1999, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante.

3.

Levine, J. Global biomass burning: a case study of the gaseous and particulate emissions released to the
atmosphere during the 1997 fires in Kalimantan and Sumatra, Indonesia. En Biomass Burning and its
Inter-relationships with the Climate System; J. Innes, M. Beniston, M. Verstraete, Eds.; Springer-Verlag,
Estados Unidos, 2000.

4.

Valero-Gutiérrez del Olmo, E.; Picos-Martín, J.; Herrera-Carracedo, M. Cálculo de las Emisiones de CO2
por los Incendios de 2006 en la Provincia de Pontevedra (Galicia). En 4th International Wildland Fire
Conference: Sevilla, 2007.

5.

Dirección General de Gestión Forestal. Campaña de prevención y extinción de incendios forestales en
Aragón. Gobierno de Aragón, 2014.

6.

Grillo-Delgado, F.; Castellnou-Ribau, D.; Molina-Terrén, D.; Martínez-López, E. Análisis del incendio
forestal: Planificación de la extinción. Editorial: Aifema, 2008.

7.

Sande-Silva, J.; Rego, F.; Fernandes, P.; Rigolot, E. Towards Integrated Fire Management - Outcomes of
the European Project Fire Paradox. European Forest Institute Research Report 23, 2010.

8.

Degussa AG - Stockhausen GmbH. Technical information - Instructions for the handling of FIRESORB®.
2005.

9.

Primlani, I. J. Fire extinguishing with dry ice. Patent US 5507350, 1996.

10. Sridharan, V.; Vairavane, R. Fire extinguishing by explosive pulverisation of projectile based frozen gases
and compacted solid extinguishing agents. Patent US 7478680 B2, 2009.

304

Aplicación en vehículos no tripulados de sistemas híbridos de potencia
basados en pilas de combustible
López González, Eduardo1, *, Isorna Llerena, Fernando1, Argumosa Martínez, Mª Pilar1,
Maellas Benito, Jesús1, Ridao Carlini, Miguel Ángel2, Bordons Alba, Carlos2
1

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Área de Energías Renovables. Emails:
lopezge@inta.es (E.L.G.), isornaf@inta.es (F.I.Ll.), argumosa@inta.es (M.P.A.M.),
maellasbj@inta.es (J.M.B.)
2

Universidad de Sevilla, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Emails:
miguelridao@us.es (M.A.R.C.), bordons@esi.us.es (C.B.A.)

* Autor Principal y responsable del trabajo; E-Mail: lopezge@inta.es (E.L.G.)
Resumen:
Los vehículos no tripulados se están convirtiendo en elementos clave en numerosas misiones
relacionadas con la Defensa. En estas aplicaciones, los requerimientos de la misión y las
prestaciones que debe ofrecer el vehículo son criterios fundamentales a tener en cuenta a la hora
de seleccionar el sistema de propulsión y almacenamiento de energía a bordo. En muchas de
estas aplicaciones, los vehículos eléctricos constituyen una opción interesante, y la única
disponible en ocasiones. Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica disponibles
actualmente presentan limitaciones que condicionan notablemente el tiempo de operación de
estos vehículos.
Los sistemas híbridos, combinando diferentes tecnologías de almacenamiento de energía
eléctrica, son una alternativa para mejorar las prestaciones globales del sistema, en términos de
densidad de energía y potencia, con objeto de incrementar la autonomía y las prestaciones de los
vehículos no tripulados. Una de estas tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica se
basa en la utilización de hidrógeno en pilas de combustibles. En el presente artículo se ofrece
una revisión de aplicaciones de sistemas híbridos, basados en pilas de combustible, en vehículos
no tripulados en diferentes ámbitos, así como una presentación de actividades del INTA y de la
Universidad de Sevilla, relacionadas con estas aplicaciones.
Palabras claves: vehículos no tripulados, pila de combustible, almacenamiento de energía
eléctrica, sistemas híbridos de potencia, hidrógeno

1 Introducción
El progresivo desarrollo de tecnologías asociadas con la robótica y el control de sistemas
complejos está facilitando la introducción de robots y sistemas guiados de forma remota en
numerosos campos de actuación, siendo el de la seguridad y la defensa uno de los que en mayor
medida están participando en actividades de I+D relacionadas con estas tecnologías. En el área
de la defensa, las principales aplicaciones en las que robots y vehículos no tripulados pueden
jugar un papel cada vez más importante son fundamentalmente [1]:
•

Reconocimiento y exploración del entorno, proporcionando información para la toma
de decisiones y eventuales acciones.
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•

Vigilancia de áreas, incluyendo aquí la vigilancia e intervención en fronteras terrestres y
marítimas; en aeropuertos, puertos y estaciones de ferrocarril; en edificios oficiales y en
instalaciones estratégicas, como serían las relacionadas con la defensa, las energéticas,
comunicaciones, etc.

•

Relé de comunicaciones, desplegando robots y vehículos no tripulados que actúan de
forma conjunta como nodos retransmisores de comunicaciones para garantizar las
comunicaciones en misiones de defensa.

El almacenamiento de energía a bordo es un aspecto clave a tener en cuenta en el diseño y
operación de estos dispositivos, ya que este almacenamiento condiciona en gran manera el
comportamiento y capacidades del vehículo. Uno de los principales objetivos de estos vehículos
es realizar tareas, ya sea de forma autónoma o mediante control remoto, durante largos períodos
de tiempo, lo que se alcanzaría mediante la incorporación de sistemas de almacenamiento de
energía que ofrezcan cada vez más y mejores prestaciones [2].
Dependiendo del tipo de vehículo y de sus condiciones de utilización, el uso de energía eléctrica
puede ser una opción a tener en cuenta, o la única opción disponible. Estos vehículos eléctricos
no tripulados suelen utilizar baterías de plomo ácido o ión litio. Estos sistemas basados
exclusivamente en baterías presentan limitaciones, en particular en la autonomía del vehículo, y
en la posibilidad de implementar actuadores con elevados consumos energéticos. Aunque las
tecnologías de baterías están progresando rápidamente, la utilización de sistemas híbridos de
almacenamiento de energía eléctrica, combinando dos o más métodos de almacenamiento de
diferentes características, pueden mejorar sustancialmente las prestaciones globales del sistema,
a la vez que se ofrece una mayor seguridad en el suministro al disponer de sistemas redundantes
para el suministro de energía a los sistemas vitales de la plataforma.
En estos sistemas híbridos, la utilización conjunta de pilas de combustible con baterías y
supercondensadores está tomando un creciente protagonismo en diferentes plataformas de
vehículos no tripulados, tanto autónomos como pilotados de forma remota [3]. Estos sistemas
híbridos de potencia con pila de combustible son objeto de proyectos de demostración en
diferentes ámbitos, existiendo prototipos de UGVs, UAVs y UUVs que disponen de esta
tecnología.

2 Aplicaciones de pilas de combustible en vehículos no tripulados
De forma general, las principales ventajas que los sistemas híbridos basados en pilas de
combustible pueden aportar al almacenamiento de energía en estas aplicaciones serían [3]:
•
•
•
•
•

Incremento de la densidad de energía y potencia respecto a configuraciones basadas
exclusivamente en baterías.
Redundancia en el suministro de energía eléctrica.
Mayor eficiencia en la utilización de la energía almacenada.
Flexibilidad en el combustible.
Nulas o reducidas emisiones (térmicas, acústicas, gases contaminantes o de efecto
invernadero, etc.)

Las principales incertidumbres que se ciernen sobre estos sistemas se centran tanto en las pilas
de combustible [3,4,5] (coste, influencia de las condiciones de operación en la vida útil de los
sistemas, insuficiente densidad de potencia para ciertas aplicaciones con el estado actual de la
tecnología, insuficiente desarrollo de la normativa y regulaciones aplicables, etc.) como en los
sistemas de almacenamiento o producción de hidrógeno a bordo [6].
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Una configuración típica de un sistema híbrido genérico, con baterías, supercondensadores y
pila de combustible alimentada con hidrógeno, sería la mostrada en la Figura 1. Estos sistemas
de almacenamiento y suministro de energía deben disponer de dispositivos de
acondicionamiento de potencia para alimentar a las diferentes cargas existentes a bordo,
incluyendo la propulsión.

Figura 1: Configuración típica de un sistema híbrido de potencia con pila de combustible

2.1

Vehículos no tripulados terrestres (UGVs)

La automoción es uno de los sectores en los que la utilización de pilas de combustible,
conjuntamente con hidrógeno como combustible, puede aportar más ventajas en términos de
reducción de emisiones de CO2, de contaminación atmosférica en grandes urbes, de integrar
energías renovables autóctonas en el sector y reducir la dependencia energética de otros países a
la vez que se incrementa la seguridad en el suministro, y de facilitar la progresiva implantación
de vehículos eléctricos al incrementar la autonomía de los mismos respecto a los basados
exclusivamente en baterías. Este potencial ha permitido un importante desarrollo de la
tecnología, de forma que en 2015 saldrán al mercado diferentes modelos con pilas de
combustible de varios fabricantes, en series limitadas de producción. Estos vehículos serán
fundamentalmente híbridos, siendo sus configuraciones similares a las que se utilizan en
vehículos terrestres no tripulados, en general con menores requerimientos de potencia y
capacidad de almacenamiento de energía. El Departamento de Defensa norteamericano, a través
de diferentes programas, ha sido particularmente activo en este campo. Así, en 2009, el robot
Talon, construido por Foster-Miller y propulsado por una pila PEMFC de Protonex de 250 W
demostró un incremento de rango de funcionamiento de 15 a 45 km, comparándolo con el
sistema de propulsión original basado sólo en baterías [7]. La empresa Adaptive Materials y
TARDEC (US Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center)
desarrollaron y evaluaron un robot iRobot Scout UGV con un sistema de propulsión híbrido de
baterías y una pila de combustible SOFC de 150 W alimentada por propano, que alcanzó una
velocidad constante de 4.8 km/h durante 65 km, superando los resultados alcanzados por la
versión de baterías [8]. Para solventar las dificultades asociadas a la producción o transporte del
hidrógeno utilizado en las pilas de combustible hasta el lugar de uso de los UGVs, se están
desarrollando proyectos que contemplan la producción de este hidrógeno en el propio vehículo,
a partir de combustibles que dispongan de infraestructuras de distribución y suministro, como
puede ser el gasoil [9].
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2.2

Vehículos no tripulados submarinos (UUVs)

En estos vehículos también se contemplan las pilas de combustible como una prometedora
opción para incrementar la autonomía de los actuales sistemas de potencia, basados
principalmente en baterías de ion litio. Sin embargo, para este tipo de aplicaciones, la utilización
de pilas de combustible se enfrenta a retos específicos, como serían la necesidad de almacenar
no sólo el combustible sino también el oxidante necesario para que la reacción electroquímica
tenga lugar en estos dispositivos. Habitualmente este oxidante es oxígeno, almacenado en forma
de aire a presión u obtenido a partir de otros compuestos químicos mediante reacciones
controladas. Uno de los proyectos de demostración más importantes en este ámbito ha sido el
URASHIMA, desarrollado en Japón, en el que Mitsubishi Heavy Industries instaló un sistema
de pila de combustible en un vehículo submarino de la Agencia Japonesa de Ciencias del Mar y
Tierra. Este vehículo no tripulado cuenta con el record mundial de distancia recorrida de forma
continua en una misión, alcanzando 317 km en 56 horas, 800 m de profundidad y 3 nudos de
velocidad, disponiendo de dos stacks de pila de combustible de polímero sólido con una
potencia total de 4 kW, almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos y de oxígeno en
forma líquida [10].
En Alemania, el Ministerio Federal de Educación e Investigación BMBF financió en 2004 el
proyecto DeepC, desarrollado por un consorcio de empresas, universidades y centros de
investigación. Este AUV cuenta con dos stacks de pila de combustible de polímero sólido de 30
celdas cada uno, con una potencia total de 3.6 kW, almacenándose los reactivos como gases a
alta presión. El vehículo se diseñó para operar a 4.000 m de profundidad, en períodos de hasta
60 horas y rangos de 400 km, a 4 nudos de velocidad de crucero [11]. En Estados Unidos,
DARPA financió en los años 90 un proyecto para propulsar vehículos UUV con pilas de
combustible de 15 kW. El UUV fue operado satisfactoriamente durante más de 500 horas. Más
recientemente, la Oficina de Investigación Naval de la Estados Unidos (ONR) está financiando
un proyecto que desarrolla un sistema de pila de combustible con almacenamiento criogénico
del oxígeno y el hidrógeno, destinado a un vehículo submarino no tripulado de gran
desplazamiento (LDUUV en inglés), con objeto de alcanzar misiones de 70 días [11]. Otros
proyectos de la Armada estadounidense en UUVs con pila de combustible se centran en la
tecnología de óxido sólido [12].
2.3

Vehículos no tripulados aéreos (UAVs)

Este tipo de aeronaves es objeto de un creciente interés por sus potenciales aplicaciones en el
ámbito civil y militar, suponiendo un método más seguro, económico y con menor impacto
ambiental cuando se trata de volar cargas ligeras en misiones aéreas. En cuanto a la seguridad,
la sensibilidad social hacia la minimización de bajas humanas en misiones de riesgo es uno de
los principales atractivos de estos dispositivos. Los UAVs se están aplicando a diferentes tipos
de misiones, especialmente para vigilancia y reconocimiento. La mayoría de estos aviones son
propulsados por motores de combustión interna o reactores. Sin embargo, la propulsión eléctrica
está ganando protagonismo, especialmente en mini-UAVs y de corto alcance, aunque también
se han desarrollado plataformas HALE (High Altitude, Long Endurance) con motores
eléctricos. En estos sistemas de propulsión, y por las limitaciones ya mencionadas que presentan
las baterías utilizadas a día de hoy, es donde las pilas de combustible pueden jugar un papel
activo para incrementar la autonomía de las aeronaves, y donde se están desarrollando la mayor
parte de prototipos y plataformas de demostración [13].
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En cuanto a plataformas HALE, el proyecto HELIOS es uno de los más representativos. Este
proyecto fue desarrollado por la NASA para aplicaciones de estudio meteorológico, y empleaba
un sistema de almacenamiento de energía eléctrica en hidrógeno, que integraba la producción de
hidrógeno a partir de energía solar fotovoltaica, su almacenamiento y posterior utilización en
pilas de combustible de polímero sólido. El avión disponía de 38 kW de paneles fotovoltaicos,
un electrolizador de 30 kW, una pila de combustible de 10 kW y una capacidad de
almacenamiento de energía de 120 kWh, alcanzándose una densidad de almacenamiento de
energía en masa de 450 Wh/kg. [14]. El prototipo HELIPLAT, es la versión europea del anterior
UAV, también seleccionó un sistema de electrólisis a bordo. El diseño consiste de igual modo
en un ala voladora. El proyecto se desarrolla en principio con el mismo objetivo que el proyecto
americano de conseguir elevada altura (17-20 km) y gran autonomía [14,15].
En el terreno de los mini-UAVs, los primeros pasos se dieron en 2003 con el AeroVironment
Hornet Micro Air Vehicle, subvencionado por DARPA, en el que una pila de combustible de 10
W actuaba como elemento estructural. A pesar de ofrecer una autonomía potencial
notablemente superior a la versión con baterías, en los ensayos en vuelo que se realizaron solo
se alcanzaron 15 minutos antes de que las membranas de la pila de combustible se secasen, lo
que indicaba el gran esfuerzo de I+D que había que realizar para que esta tecnología pasase de
laboratorio a aplicaciones prácticas [16]. AeroVironment ha utilizado también pilas de
combustible de Protonex para desarrollar una versión con un sistema híbrido de pila de
combustible y baterías de ion litio de su UAV Puma, que ha alcanzado una autonomía de 9
horas frente a las 2,5 horas de la versión con baterías [17]. Protonex ha sido particularmente
activa en el desarrollo de sistemas de pilas de combustible en este campo. En 2009 obtuvo un
contrato del DoD para desarrollar un sistema de pila de combustible de alta eficiencia en
miniatura para UAVs, que ha sido evaluado en un avión Raven de AeroVironmment, pasando
de una autonomía de 1,5 horas en la versión de baterías a 3 horas cuando se utiliza el sistema de
pila de combustible [18]. También de Protonex ha sido el sistema de pila de combustible
utilizado por el vehículo desarrollado en el NRL (Naval Research Laboratory), el UAV Ion
Tiger. Este UAV ha alcanzado una autonomía de 26 horas con una pila de combustible de
polímero sólido de 550 W, utilizando hidrógeno comprimido [19]. Las pilas de combustible de
óxido sólido también se han hecho un hueco en este campo, fundamentalmente gracias a la
posibilidad de utilizar otros combustibles como el propano. Lockheed Martin ofrece el modelo
Stalker XE, que permite más de 8 de operación frente a las 2 horas del modelo Stalker
convencional [20].
Horizon Energy Systems es una empresa radicada en Singapur que ofrece sistemas de potencia,
basados en pilas de combustible de polímero sólido, específicos para UAS, incluyendo
diferentes opciones de almacenamiento de hidrógeno. Estos sistemas, por ejemplo, son
utilizados por BlueBird Aero Systems en lo que se anunció como el primer sistema aéreo no
tripulado (UAS) con pila de combustible comercialmente disponible, denominado
"Boomerang". El Bluebird "Boomerang" es un UAS eléctrico de 9 kg con una autonomía de 9
horas. Este UAS de pilas de combustible ya tiene licencia para vuelos en Israel [21]. Además
de aviones, también se han desarrollado proyectos de demostración del uso de pilas de
combustible en minihelicópteros no tripulados. El más relevante es el realizado en 2009 por la
empresa UTC en su centro tecnológico. En este proyecto se integró una pila de combustible de
1.75 kW de potencia máxima en un minihelicóptero de 10 kg GTOW, con una carga útil de 2,3
kg y un diámetro de rotor. El prototipo con pila de combustible alcanzó una autonomía de vuelo
de 20 minutos, utilizando hidrógeno almacenado a 290 bar [22].
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Aparte de Estados Unidos, en otros países también se están realizando proyectos de desarrollo y
demostración de sistemas híbridos con pilas de combustible para su uso en vehículos aéreos no
tripulados. En Israel, su Ministerio de Defensa ha financiado un proyecto de la empresa
Aerospace Industries (IAI) en este ámbito, desarrollando el mini-UAV Bird Eye 650,
propulsado por una pila de combustible de Horizon Energy Systems, que ha alcanzado una
autonomía de 6 horas, el doble que el avión basado sólo en baterías [23]. Horizon Energy
Systems también ha suministrado los sistemas de combustible utilizados por grupos de
investigación en Corea del Sur y Rusia para su integración en los mini-UAVs EAV-1y CIAM80, respectivamente. El coreano EAV-1 se basa en la plataforma RemoEye-006, y con la
versión de pila de combustible alcanzó una autonomía de 5 horas, 3 horas que versión de
baterías [24]. China también cuenta con proyectos de demostración de UAS con pilas de
combustible, como el prototipo “Feiyue-1” desarrollado en la Universidad de Tongji, que con
una envergadura de ala de 5 m y un peso de 20 kg ha sido capaz de volar en 2013 durante dos
horas y media [25]. La Tabla 1 muestra de forma resumida las principales características de
algunos de estos prototipos [16, 28].
Integrador/Desarrollador

Prototipo

Fabricante
de la pila

Tipo

Lynntech/AeroVironment

Hornet

Lynntech

PEM

0,381

0,17

---

0,25

AeroVironment

Global
Observer

---

PEM

15,24

---

---

24

2

1,75

65

0,025

FH-Wiesbaden
Naval Research Lab.
Adaptative Materials
(AMI)
Georgia Inst. of Tech.
Cal Strate Lab.

Hy-Fly
SpiderLyon

Heliocentris PEM

Envergadura MTOW Potencia Autonomía
(m)
(kg)
(W)
(h)

Protonex

PEM

2,2

3,1

115

3,3

-------

AMI
BCS
Horizon

SOFC
PEM
PEM

--6,58
5,49

--16,4
12,9

60
550
513

4,3
0,75
0,25

AFRL/AeroVironment

Hyfish
Puma

Horizon
Protonex

PEM
PEM

1
2,6

6,1
6,5

1300
---

0,25
9

Cal State LA/Oklahoma
State Univ.

Pterosoar

Horizon

PEM

4

5

150

12

Korea Advanced Institute
of Science and Tech.

---

Horizon

PEM

1,2

2

---

10

Boeing

Dimona

Intelligent
Energy

PEM

16,3

841

---

0,5

AMI/AeroVironment

Puma

AMI

SOFC

2,6

---

---

7

United Technologies
Research Center
Adaptative
Materials/Univ.of
Michigan
DLR

FC
Helicopter

UTC

PEM

---

---

---

---

Endurance
Antares

AMI
BASF

SOFC
PEM

1524
20

5,3
660

--25000

10,25
5

BlueBird Aero Systems
Naval Research Lab.

Boomerang
XFC

Horizon
Protonex

PEM
PEM

2,75
---

9
---

500

9

---

6

Naval Research Lab.
EnergyOr

Ion Tiger
Faucon2

Protonex
EnergyOr

PEM
PEM

--3

--9

500
310

24
10

Smartfish/DLR

Tabla 1: Principales características de prototipos de UAV con pila de combustible
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En Europa, la Comisión Europea ha financiado proyectos de I+D en este ámbito, como el
Proyecto SUAV (Microtubular Solid Oxide Fuel Cell Power System developement and
integration into a Mini-UAV). Este proyecto tiene como objetivo diseñar, optimizar y construir
un stack de 100-200 W de mini pila de combustible de óxido sólido, con objeto de integrarlo en
un sistema híbrido de potencia que incluya, además del stack de pila de combustible, un banco
de baterías. Otros componentes del sistema serían el procesador de combustible, para producir
gas reformado a partir de propano, y otros dispositivos eléctricos, mecánicos y de control que
constituyen el balance de planta del sistema. El diseño de esta mini pila vendrá condicionado
por el peso y volumen disponible en el vehículo aéreo no tripulado [26]. En España, además del
proyecto AVIZOR del INTA que se verá en detalle en el siguiente capítulo, cabe destacar el que
están ejecutando LIFTEC, CEU-UCH y la empresa Medavia, en el que se desarrolla una pila de
combustible de alta temperatura ultraligera para aviones no tripulados (UAV) de menos de 30
kilos de peso [27].

3 Actividades del INTA relacionadas
El Área de Energías Renovables del INTA viene trabajando en tecnologías del hidrógeno y pilas
de combustible desde hace más de 20 años, participando en numerosos proyectos nacionales y
europeos. En muchos de estos proyectos se han contemplado diferentes aplicaciones de sistemas
de generación de energía eléctrica basados en pilas de combustible, principalmente de polímero
sólido, tanto móviles como estacionarias.
De particular interés para la utilización de pilas de combustible en vehículos autónomos son los
proyectos DELFÍN y AVIZOR. El proyecto DELFÍN (Desarrollo de Vehículo Eléctrico de Baja
Firma Infrarroja) es una de las actividades que se están ejecutando en el marco del Programa no
agregado “Pilas de Combustible para Defensa”, financiado por el Ministerio de Defensa y
desarrollado por el INTA en colaboración con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la Universidad de Sevilla, y cuyo objetivo es evaluar la viabilidad de uso de
pilas de combustible de polímero sólido en vehículos eléctricos terrestres, tripulados y no
tripulados, en aplicaciones civiles y militares. Este proyecto se está desarrollando en varias
etapas con diferentes objetivos. En una primera fase se modificó un vehículo eléctrico
comercial, utilizado como plataforma de demostración, con la inclusión de un sistema de pila de
combustible de 12 kW alimentado con hidrógeno, almacenado a 200 bar. Este sistema de pila de
combustible de polímero sólido actuaba como sistema auxiliar de potencia (APU), permitiendo
recargar las baterías originales del vehículo cuando su tensión alcanzaba un valor mínimo. De
esta forma el vehículo se podía recargar en marcha en lugares sin red eléctrica. Esta solución
permitió incrementar notablemente la autonomía del vehículo, pasando de los 40 km del
vehículo original a unos 100 km. Adicionalmente, puesto que la pila de combustible estaba
sobredimensionada respecto a la potencia requerida en el motor, se tenía la posibilidad de
utilizar esta pila como un grupo generador para alimentar sistemas de comunicaciones o
herramientas.
En una segunda fase, el sistema de pila de combustible se diseñó de forma modular
específicamente para su integración con el sistema de propulsión del vehículo, desarrollando un
sistema híbrido con baterías y supercondensadores para la gestión eficiente y optimizada entre
los flujos de energías del sistema de generación de energía eléctrica a bordo (las pilas de
combustible), los sistemas de almacenamiento (baterías y supercondensadores) y las cargas en
el vehículo, tanto para propulsión como para otros consumos. Básicamente, este sistema híbrido
consta de un bus de corriente continua al que están conectados, mediante adecuados
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convertidores DC/DC uni o bidireccionales, todos estos componentes, como se mostraba en la
Figura 1. Esta configuración está controlada por un sistema de supervisión y control que
gestiona su operación conforme a diversos criterios: máximo rendimiento, máxima vida útil,
máxima potencia, máxima autonomía, etc. Adicionalmente, el sistema de almacenamiento de
hidrógeno se ha modificado, integrando un depósito a 350 bar. Este sistema híbrido se está
operando para evaluar su viabilidad en vehículos eléctricos de baja potencia, hasta 5 kW, y con
requisitos particulares de peso y volumen, suministrando energía tanto para propulsión como
para cargas útiles, por lo que los resultados y las soluciones desarrolladas en este proyecto son
aplicables a robots y vehículos terrestres no tripulados en este rango de potencia, que cubre en la
actualidad gran parte de los dispositivos existentes [29,30,31,32].
El proyecto AVIZOR consiste en el desarrollo y demostración práctica de vuelo de un vehículo
aéreo no tripulado con propulsión eléctrica basada en pila de combustible de polímero sólido,
utilizando la plataforma SIVA (Sistema Integral de Vigilancia Aérea) desarrollada por INTA. El
SIVA es un sistema formado por aviones no tripulados, capaces de realizar misiones de
vigilancia y observación de forma automática. Con el proyecto AVIZOR se busca evaluar las
posibilidades de estas tecnologías en este tipo de aplicaciones, en orden a reducir la
detectabilidad de los vehículos, reduciendo las emisiones térmicas y acústicas, incrementar la
eficiencia del sistema de propulsión y la autonomía del vehículo eléctrico, en relación con una
propulsión basada exclusivamente en baterías, a la vez que se utiliza un combustible, hidrógeno,
limpio y que puede ser producido localmente a partir de energías renovables.
El peso máximo del avión es de 300Kg, con una autonomía prevista de aproximadamente 1
hora, volando entre 1000 m y 3000 m. El sistema de pila de combustible tiene una potencia
máxima de 27 kW, trabajando en modo dead-end (sin recirculación del combustible) y
refrigeración con agua. La pila de combustible utiliza oxígeno como oxidante, evitando la
utilización de compresor de aire y sistema de humidificación de gases. El sistema cuenta
también con el apoyo de baterías ion-litio, capaces de aportar una potencia de 8kW durante 2
minutos. El motor eléctrico instalado tiene una potencia nominal de 30 kW.
El almacenamiento de los reactivos se realiza en forma de gas a presión. En el caso del oxígeno,
este se almacena en dos depósitos a 200 bar, situados en el cono de cola. El hidrógeno se
almacena a 350 bar en depósitos situados debajo de las alas. En la actualidad se está finalizando
la integración de componentes y pruebas preliminares en tierra como paso previo a las pruebas
en vuelo. No obstante, durante la fase de diseño y en estas pruebas preliminares, se ha
comprobado que, frente a otros prototipos que se están desarrollando con fines similares, tanto
el diseño del AVIZOR como las características de mecánica de vuelo no son las más adecuadas.
Sin embargo, de la experiencia y los datos alcanzados en este proyecto, se obtendrá una valiosa
información que permitirá definir el potencial real de estas tecnologías y su rango de aplicación
en UAVs, considerando tanto el estado actual de las mismas como los previsibles avances que
se alcanzarán en los próximos años en términos de densidad de potencia y energía en masa y
volumen, así como en reducción de costes. [33, 34]. La Figura 2 muestra un detalle del
prototipo.
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Figura 2: Proyecto AVIZOR

4 Conclusiones
El presente trabajo ofrece una revisión del estado actual de sistemas híbridos de potencia
basados en pilas de combustible utilizados en vehículos no tripulados, en aplicaciones
terrestres, submarinas y aéreas. Se observa una importante actividad en los principales países
desarrollados, especialmente en Estados Unidos, con preponderancia de prototipos de vehículos
aéreos pilotados remotamente. Se prevé que el mercado y las potenciales aplicaciones de los
vehículos no tripulados o tripulados remotamente crezcan notablemente en los próximos años.
Sólo en aplicaciones militares en Estados Unidos, se estima que el mercado de los UAVs
alcance una tasa anual de crecimiento del 12% en el período 2013-2018, con un volumen de
negocio de 86500 millones de dólares en este periodo [35]. En menor medida, las aplicaciones
terrestres y submarinas de vehículos no tripulados también tendrán un crecimiento sostenido en
los próximos años. En este contexto, y por sus particulares características, los vehículos no
tripulados con propulsión eléctrica irán adquiriendo cada vez un mayor protagonismo [36].
Las ventajas ya mencionadas que los sistemas híbridos basados en pilas de combustible pueden
ofrecer en estos futuros escenarios, en particular en cuanto a incremento de autonomía en las
misiones y reducción de emisiones (térmicas, acústicas, gases, etc.) se refiere, con los
consiguientes beneficios operacionales y medioambientales, hace que estas tecnologías puedan
jugar un importante papel en determinados nichos y aplicaciones. La idoneidad de estos
sistemas deberá evaluarse en cada caso dependiendo de los requerimientos particulares de las
misiones que deben realizar. Estas tecnologías se beneficiarán también de importantes sinergias
entre el sector civil y militar, ya que muchas de las soluciones que se proponen para vehículos
no tripulados son similares a las que se están desarrollando en sectores de gran importancia
desde el punto de vista económico y tecnológico, como es el de la automoción o el de vehículos
industriales.
En España se están llevando a cabo proyectos de demostración en este campo, a pesar de contar
con menor apoyo de instituciones y empresas que otros países de nuestro entorno. Sería
deseable que estas actividades preliminares de I+D no queden como hitos aislados, sino que
permitan la creación de grupos y redes estables de investigación, conectados con la industria,
que permitan posicionar favorablemente a nuestro país en un área estratégica de gran potencial
de crecimiento tecnológico y económico.
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Abstract:
Los escenarios de conflicto actual en los que participan plataformas aéreas, tanto de ala fija como
rotatoria, tienen como principal amenaza los sistemas MANPADS. En general, en cualquier escenario
actual están presentes los sistemas basados en la detección pasiva en el espectro infrarrojo,
comúnmente denominado misiles de guiado pasivo infrarrojo, incluidos los sistemas MANPADS.
Estos sistemas detectan el blanco de interés por la cantidad de energía que emite en espectro infrarrojo
denominado medio y tienen la capacidad, en los sistemas más recientes, de detectar simultáneamente
en diferentes zonas del espectro infrarrojo medio. Para evitar la detección por parte de estos sistemas
las plataformas utilizan como medida de autoprotección bengalas-señuelo basadas en mezclas
pirotécnicas que reproducen su perfil de emisión.
En este artículo se presenta la base sobre la que se desarrollan las mezclas pirotécnicas para la
protección contra amenazas de primera, segunda y tercera generación. Para la protección contra
amenazas de primera y segunda generación las mezclas pirotécnicas empleadas están basadas en la
combinación con Magnesio de Teflón y Vitón, de ahí su denominación MTV, estas bengalas producen
unos gases de combustión que emiten una radiación muy elevada en el rango de 1.5 a 3 micras o SWB.
Se denominan señuelos tradicionales y no son efectivos contra sistemas de detección con capacidad de
discriminación espectral en los intervalos SWB y MWB, comprendido este último entre 3 y 5 micras y
asociado a la radiación de los gases de escape de la aeronave.
Este articulo presenta el estudio realizado para el diseño de bengalas denominadas espectrales, cuya
combustión posee un espectro de emisión produce una firma espectral ajustada a la de una aeronave
con una radiación superior en MWB sobre SWB, esta relación de señales, denominado color ratio, así
diseñada es capaz de seducir a los autodirectores o “seekers” utilizados en los misiles de guiado pasivo
IR de tercera generación.
Estas mezclas se basan en la generación de ciertos compuestos de combustión deseados como el CO2,
CO, HCl o HBO fuertes emisores de radiación en banda II, mientras que se reduce la emisión de
compuestos de combustión como el HF, CH4 o H2O, emisores de radiación en la SWB del espectro
infrarrojo.
Con el objetivo de un desarrollo completo de una contramedida espectral, se han realizado a lo largo
de este estudio una serie de pruebas experimentales con diferentes composiciones pirotécnicas y se han
fabricado bengalas MTV 1"x1" y bengalas espectrales 1"x1" de peso entre 100 y 130g.
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Estas mezclas han sido configuradas tanto a nivel de laboratorio como en nivel pre-industrial, con
cantidades de 10kg por partida. Fueron probadas en condiciones estáticas y simulando dinámicas (con
aire forzado) para obtener su perfil de emisión, tiempo de combustión y forma de combustión.
Para el desarrollo del señuelo espectral fue elegida una mezcla candidata basada en combustible
orgánico para el diseño completo del señuelo. Con esta mezcla se configuraron prototipos finales y se
han realizado diferentes pruebas de disparos semidinámicos utilizando el sistema completo de bengala
y cartucho.
Keywords: autoprotección, mezclas pirotécnicas, señuelo, contramedida EO, MTV,
espectral, IR, infrarrojo, IRCM.

1. Introducción
El desarrollo de los sistemas IRCM (“Infra Red Counter-Measures”) ha sido paralelo al de los misiles
de detección IR. Desde la aparición de los primeros misiles (AIM-9B, AA-2,…) que detectan en la
Banda I del espectro infrarrojo, se ha buscado, por parte del blanco, la vía para escapar del ataque.
Estos primeros misiles eran evitables mediante maniobras evasivas, dirigidas hacia el sol, con lo que el
misil abandonaba el blanco dirigiéndose hacia una fuente de mayor calor. Los primeros señuelos
efectivos contra estos misiles denominados de primera generación están basados en mezclas MTV
(Magnesio-Teflón-Vitón), cuyo quemado proporcionaba una fuerte señal en Banda I, similar a la de la
pluma de gases de un reactor.
Los misiles IR de segunda generación (AIM-9L, SA-7,…) sensibles en la Banda II del espectro
infrarrojo (3 - 5 µm) presenta una capacidad de detección de incrementos rápidos de señal detectada en
dicha banda II. Así mismo, también posee capacidad de respuesta antes cambios bruscos de la
velocidad de separación blanco-señuelo. La neutralización de estos misiles no se basa en la naturaleza
del señuelo MTV sino en la forma de utilizarlo. Se imponen las secuencias de bengalas, con intervalos
apropiados, para conseguir sacar el blanco del FOV (“Field of View”) del misil.
Una tercera generación de misiles incorpora autodirectores dotados de discriminadores de tipo
espectral (“bicolor”) y espacial (AIM-9M, MISTRAL, STINGER,…). La distribución de la intensidad
espectral entre la pluma generada por la combustión del queroseno y el motor de este (1) muestra una
intensidad mayor en la banda II (3-5 micras) y una intensidad mucho menor en la pluma en banda I.
Para su seducción ya no basta la respuesta de una secuencia de bengalas MTV; la discriminación
espectral es evitable con la utilización de bengalas con respuesta significativa tanto en Banda I como
en Banda II. Las bengalas MTV no son efectivas para este tipo de misiles y se desarrolla un nuevo tipo
de bengalas denominadas espectrales para dar respuesta a este tipo de amenaza. Uno de los métodos
para la mejora de intensidad en la banda II y disminuir la intensidad en la banda I es la aplicación de la
ley de Wien mediante la reducción de la temperatura de radiación (<700K) del señuelo (2).
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Figura 1. Emisión de radiaciones de las partes de la aeronave.

El desarrollo de mezclas espectrales generadoras de firma IR se basa en generar compuestos que en
combustión que emitan una energía radiante superior en la banda II sobre la banda I y a la que se
denominará firma espectral, definida como el cociente o ratio entre las intensidades de la emisión entre
banda II (α= 2-3 µm) y banda I (β=3-5 µm). Para eludir los misiles de tercera generación, es necesario
el desarrollo de composiciones cuyos productos de combustión tengan un color ratio elevado.
Hay especies que se generan en la combustión de material pirotécnico que pueden ser denominadas
como emisores deseables, los cuales tiene una gran energía de emisión en longitudes de onda de banda
II (4), entre ellos se encuentran el CO2, CO, HCl, HBO, etc. Por el contrario son emisores indeseables
las combustiones que generan HF, CH4, H2O. etc, los cuales tienen un alto poder emisor en banda I. El
diseño de una bengala espectral debe estar en la selección de las materias primas que puedan generar
"emisores" deseables.
La elección de combustibles orgánicos para la generación de bengalas multiespectrales reside en que
poseen una cantidad elevada de carbono que se que se convertirá en CO2 y CO, emisores deseables.
Para obtener este requisito de actuación, la elección de combustibles orgánicos debe poseer un balance
negativo de oxígeno, generar una energía calorífica alta, un alto ratio de Carbono/Hidrógeno y bajo
ratio de Carbono/Oxígeno. (5). Varios compuestos orgánicos como el 1,4-dicianobenzeno (5). y 9,10dioxotetraceno (6) fueron estudiados inicialmente para estas pruebas. Posson (6) propuso una serie de
anhídridos aromáticos policarboxílicos como combustibles como el tetra-ácido trianhidrido melítico
C6(C2O3)3, di-anhidrido de benceno tetracarboxílico entre otros; como oxidante perclorato potásico y
un fluroelastómero (Vitón®) como aglomentrante (6). Estos compuestos inicialmente dieron grandes
resultados de intensidad radiante en banda 3-5 micras, pero sus velocidades de combustión eran muy
bajos (por debajo de 2 mm/s), lo que restringía su uso para una bengala multiespectral: no conseguiría
una energía radiante necesaria para seducir al misil.
S. Debnath (7 y 8) llevó a cabo una serie de estudios con la adicción de óxidos metálicos y variando el
oxidante, uso de nitrato sódico. Los resultados de color ratio fueron muy satisfactorios, superiores a 3
veces lo obtenido con bases orgánicas estudiadas, por el contrario obtuvo unas velocidades de
combustión demasiado elevadas.
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Parámetro

Parámetros de diseño del
Señuelo Espectral

Intensidad Eficaz
Color ratio
Tiempo de subida(a)
Tiempo eficaz (c)
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d
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Figura 2. Interpretación de parámetros bengala radiante.

En el marco del programa SAVIR (Señuelo Avanzado IR), se busca la configuración de una mezcla y
una geométrica tal, que pueda ser utilizada en la fabricación de contramedidas comerciales tipo
1”x1”x8” con unas prestaciones en tiempo, intensidad de radiación y color ratio optimizadas (Fig.2).
Para llevar a cabo estas configuraciones se opta por la elección de una mezcla con combustible
orgánico - metálico: dianhidrido piromelítico y magnesio. Como oxidante se utiliza perclorato
potásico. De esta forma se espera generar, según la bibliografía, gran cantidad de CO y CO2.
Para cumplir con estos requisitos también es necesario el desarrollo de una iniciadora y la dotación a la
bengala de una geometría tal que pueda cumplir con los requisitos de velocidad de quemado e
intensidad radiante, siendo esta superior a la que genera una aeronave. Al tratarse de un prototipo que
será utilizado en un desarrollo final, se desarrollaron tanto utillajes como instrucciones de fabricación
de manera paralela.
Este artículo presenta el desarrollo de una mezcla pirotécnica capaz de seducir a los autodirectores o
cabezas buscadoras que incorporan los misiles de segunda y tercera generación. Para ello se ha
diseñado una mezcla capaz de entrar en combustión de forma rápida, emitiendo una intensidad radiante
superior en intervalo 3-5 µm (banda II) sobre el 1,7-3 µm (banda I) del infrarrojo con tiempos de
combustión en torno a 2,5 segundos. El estudio de la bibliografía y las pruebas iniciales, conformaron
una mezcla compactada de geometría definida como prototipo, a la que se aplicó diferentes mezclas
iniciadoras. La mezcla iniciadora contribuye a la entrada en combustión de la bengala prototipo de
forma casi instantánea. La mezcla pirotécnica base se modifica mediante molienda y uso de
componentes de diferentes granulometrías. Estas mezclas generan como productos de la combustión
CO2, CO y HCl entre otros, que son emisores intensos de radiación en banda II, mientras que se
reduce la emisión de compuestos de combustión como el HF, CH4 o H2O que son emisores de
radiación en la banda I del espectro infrarrojo. La modificación de la granulometría influye en gran
medida en la intensidad radiante y en el tiempo de combustión. Finalmente se diseña una línea de
fabricación para estas bengalas prototipo.
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2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
Primeramente se confeccionaron probetas (10 unidades por cada mezcla) de 50g y 1” de diámetro, la
densidad de estas es de carácter confidencial. Se denominaron por E.2.1, E-2.2 y E-2.3 diferentes
proporciones de perclorato potásico y magnesio con Dianhidro piromelítico, así como un material
matriz y otros aditivos (ver sección 2.2.2). Estas mezclas fueron configuradas de la siguiente manera:
E-2.1
E-2.2
E-2.3
Componente % Componente %
Componente %
KClO4
x
KClO4
x+20
KClO4
x+10
VitonA‐35
y
Polimero A
y
Polimero B
y
Magnesio +
z
Magnesio +
z-20
Magnesio + z+10
Dianhidro
Dianhidro
Dianhidro
piromelítico
piromelítico
piromelítico
Tabla 1. Composiciones mezclas radiantes para probetas. Siendo x+y+z =100%.
Estas probetas fueron iniciadas utilizando la propia mezcla: a la mezcla se añade acetona que diluye al
aglomerante. El quemado se realiza de forma estática.
Posteriormente y elegida la mezcla E.2.2, se ensayaron diferentes composiciones de iniciadoras sobre
probetas con mezcla E-2.2, basadas en Magnesio-Teflon-Viton y B-KNO3-Viton variando los
porcentajes de los componentes para obtener la iniciación optima.
Una vez elegida la mezcla iniciadora y la mezcla para la bengala, se confeccionaron prototipos
1”x1”x8” de la mezcla E-2.2 y variantes de esta mezcla. La geometría interna de estos prototipos es de
carácter confidencial. La aplicación de la iniciadora fue por inmersión. Se le coloca una lámina
adhesiva protectora para evitar posibles iniciaciones por rozamiento o pérdidas de material.

Figura 3. De izquierda a derecha. Pan radiante para bengala 1" x 1" x 8". Aplicación
iniciadora. Bengala con iniciadora y envuelta.
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2.1. Configuración de las pruebas:
2.1.1 Selección de una mezcla iniciadora.
Se utiliza probetas cilíndricas con mezcla tipo E.2.2 de 50g de peso y tamaño 1" de diámetro. Se le
aplican 4 iniciadioras diferentes basadas en Boro, nitrato potásico y Vitón A-35. Se utilizó acetona
como disolvente del Vitón A-35, variando los porcentajes de los componentes para obtener la
iniciación optima. La aplicación de la mezcla se realiza mediante inmersión de la probeta prototipo, se
deja secar bajo una campana de extracción. Se caracteriza la velocidad de quemado en estático (10
unidades para cada iniciadora), el tiempo de quemado se toma mediante la grabación en video.
2.2.2 Configuración de mezclas espectrales.
Todos los prototipos fueron montados y ensamblados en la fábrica de Expal EOR de Burgos.
La fabricación de las mezclas se realizó de la siguiente forma:
‐ Secado y atemperado de materias primas
‐ Realización de las mezclas en mezcladoras planetarias con capacidad para amasar 10kg de
mezcla.
‐ Tamizado en tambor rotativo.
‐ Secado en sala de oreado.
‐ Configuración de los panes en prensa unitaria. Peso fijado en 110g y geometría adaptada a los
señuelos de 1"x1"x8".
‐ Aplicación de la iniciadora mediante inmersión.
Seleccionada una mezcla candidata E-2.2, de la que es objeto este documento, se actúa sobre el tamaño
de partícula de los componentes utilizados. Se lleva a cabo la fabricación de diferentes variantes de
mezcla (Tabla 2). Para representar estas medidas de las materias primas (de carácter confidencial) se
ha empleado la siguiente numeración donde:




0: material sin molienda.
1: Tamaño partícula 50% del inicial
2: tamaño partícula 75% del inicial.

E-2.2.1
E-2.2.2
E-2.2.3
E-2.2.4
Material
tamaño Material
tamaño Material
tamaño Material
tamaño
KClO4
2
KClO4
2
KClO4
1
KClO4
2
Magnesio
0
Magnesio
1
Magnesio
2
Magnesio
2
Dianhidro
2
Dianhidro
2
Dianhidro
1
Dianhidro
2
piromelítico
piromelítico
piromelítico
piromelítico
Tabla 2. Composiciones mezclas radiantes basadas en mezcla E-2.2.
Se configuraron una serie de probetas (10 para cada mezcla), que fueron quemadas con la iniciadora
número 3 y anotadas sus intensidades radiantes. Las condiciones de quemado en estático fueron 25ºC,
presión ambiente y humedad relativa entre el 15 y 20%.
Los parámetros evaluados fueron Color ratio, Intensidad eficaz, Tiempo de subida, Tiempo de
combustión y Tiempo eficaz.
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2.4 Equipos utilizados en las pruebas:
Las pruebas de quemado en estático se realizaron en el túnel de experiencias de ITM de 40 m de
longitud, dotado de un sistema extractor de humos para retirar los gases de combustión que puedan
apantalla la radiación emitida que debe ser registrada por los instrumentos de detección pasiva IR. El
túnel se encuentra ópticamente ennegrecido en su interior para evitar reflexiones de radiación dispersa
desde otras direcciones diferentes a las del señuelo en combustión. La instrumentación utilizada para la
caracterización de la radiación de las muestras fue la siguiente:
 Radiómetro HGH RAD 15 Doble Banda con resolución temporal 100Hz.
 Espectroradiómetro SR-5000. CI-System. Rango 1.3-14 um, con resolución espectral 0.8 nm.
 Termohigrómetro Vaisala HMP 230
 Balanza de precisión Mettler PM 4800 Delta Range

3. Resultados y Discusión
Los resultados mostrados son el promedio de todas las medidas tomadas (10 unidades de cada
prototipo) (Tabla 3 y 4).
Selección de mezcla prototipo.
La mezcla E-2.2 al mostrar una mayor velocidad de quemado se toma como prototipo.
Mezcla prototipo
E‐2.1
E‐2.2
E‐2.3
Tiempo de combustión (s)
8.45"
7.32"
8.05"
Tabla 3. Resultados quemado probetas cilíndricas.
Iniciadoras:
Se utiliza una composición E-2.2. para las probetas prototipo inicial.
Iniciadora
1
2
3
Tiempo de combustión (s)
5,7
5.5
4,7
Tabla 4. Resultados aplicación inciadora.

4
6.1

La mezcla iniciadora 3 fue elegida como candidata para aplicar a la bengala en las diferentes variantes
de mezcla. La velocidad de quemado para la mezcla 3 fue superior al resto, de esta forma la intensidad
radiante será superior (mayor cantidad de masa quemada en un menor tiempo). Una velocidad de
quemado demasiado lenta no permitirá que la intensidad radiante
Medida de la intensidad radiante
Se realizó el quemado para las muestras descritas anteriormente (Fig.3). Se observa que la muestra E2.2.4 mostró unos valores de color ratio e intensidad de quemado superiores al resto (Fig.4).
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Figura 3. Instantánea tomada en pruebas de quemado.

Figura 4. Perfil de quemado del promedio de las bengalas tipo mezcla E-2.2.2

4. Conclusiones
La elección de la iniciadora 3 se debe a su mejor tiempo de subida sobre el resto de las iniciadoras
testadas al igual que su velocidad de quemado.
La granulometría de las partículas es uno de los parámetros más determinantes en la combustión de
la bengala y en la intensidad que estas generan tanto en banda I como en banda II.
El porcentaje de magnesio total es determinante la intensidad de la banda I, mayor cantidad de
magnesio genera intensidades radiantes más elevadas en banda I, debe limitarse su uso pero sin
comprometer a los valores de intensidad eficaz, dependientes de la velocidad de combustión (mayor
cantidad de material generando gases de combustión). Los compuestos metálicos tienen poseen valores
de entalpía de combustión más elevados que los compuestos orgánicos y son necesarios para obtener
valores óptimos de tiempos de quemado.
El perclorato potásico y el dianhidrido piromelítico han mostrado una gran capacidad de generación
de CO y CO2 evaluados en la intensidad de la banda II que proporciona la señal procedente del
radiómetro.
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El uso de Vitón A-35 genera HF en su combustión, por lo que se usará en futuras pruebas.
Se selecciona la mezcla E-2.2.4 como candidata para la industrialización final de estas bengalas. La
intensidad radiante en la banda II sobre la banda I es muy superior a la del resto de las mezclas testadas
y se obtiene la intensidad requerida. Su intensidad eficaz y tiempo eficaz fueron mejores que para el
resto de las bengalas.
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Abstract: Este trabajo estudia el problema de asignación de roles en una formación por
medio de optimización distribuida. Para alcanzar una configuración los robots pueden
ajustar dos elementos: el conjunto de posiciones finales y la asignación de robots a
posiciones. Aunque ambos problemas, posicionamiento y asignación, han sido estudiados
en profundidad por separado, pocos trabajos los han considerado simultáneamente. La
contribución de este trabajo es un algoritmo distribuido que calcula la solución óptima de
ambos problemas simultáneamente, acompañado por la demostración de que el conjunto
de posiciones óptimas es independiente de la asignación de robots a dichas posiciones.
Gracias a este resultado, se pueden calcular las posiciones óptimas mediante un algoritmo
de promediado distribuido estándar. Para la asignación, consideramos un algoritmo símplex
distribuido existente y proponemos una modificación que tiene en cuenta los costes variables
introducidos por el algoritmo de consenso. El conjunto es demostrablemente óptimo.
Keywords: Multi-robot, formaciones, consenso, distribuido, óptimo

1. Introducción
El problema de controlar un equipo de robots para alcanzar y mantener una formación específica
aparece en muchas tareas, como por ejemplo escolta y captura [8] o vigilancia [10]. Dos subproblemas
han de resolverse: las posiciones finales a ocupar para que se cumpla la formación deseada, y la
asociación de robots a posiciones. Hay abundantes trabajos que consideran el problema de la formación
Trabajo financiado por los proyectos TELOMAN (DPI2012-32100) y SIRENA (CUD2013-05).
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dando por conocida la asignación de roles de robots a posiciones: hay propuestas que consideran
posiciones relativas [2] o la falta de una referencia común [9].
Asignar robots a posiciones concretas es un caso del problema clásico de asignación, hace tiempo
resuelto de forma óptima para su caso centralizado [4]. En [11], una aproximación replicada lo aplica al
problema de preservación de conectividad, en lugar de formación.
En este trabajo demostramos que la configuración óptima de la formación en términos de la suma
de cuadrados de la distancia total recorrida por los robots es independiente del papel asignado a cada
uno en la formación. Esto permite separar ambos problemas, de modo que las posiciones óptimas se
pueden calcular por medio de un algoritmo de consenso distribuido y la asignación óptima mediante un
método de programación lineal distribuida [1] convenientemente adaptado. La convergencia asintótica
del primero se tiene en cuenta en el segundo, tomando en consideración los cambios en los costes,
pudiéndose probar la optimalidad de la solución global.
En la siguiente sección se presenta la base teórica del trabajo, seguida del algoritmo y su análisis, para
concluir con las valoraciones finales y líneas de trabajo futuras.
2. Aspectos teóricos
2.1. Formulación del problema
Sean N robots, V = {1, . . . , N }. La pose del robot i, en coordenadas globales, es pi ∈ Rd , con d > 0
arbitrarias dimensiones. El conjunto de posiciones concatenadas es p = [pT1 , . . . , pTN ]T .
Un grafo no dirigido modela las interacciones entre robots, G = (V, E), donde cada robot es un
vértice y las aristas, (i, j) ∈ E, indican que puede haber comunicación entre los robots i y j. Ni denota
los vecinos del robot i, esto es, Ni = {j ∈ V | (i, j) ∈ E}, y |Ni | su cardinalidad.
Asunción 2.1. (Grafo conexo no dirigido). El grafo de interacción, G, es conexo y no dirigido, esto es,
existe una ruta que conecta dos nodos cualesquiera y (i, j) ∈ E ⇔ (j, i) ∈ E.

Las posiciones finales que describen la formación, en las mismas coordenadas globales, son qj , j ∈
{1, . . . , N }. Dichas posiciones no son fijas sino que deben satisfacer restricciones relativas:
qk − qj = bkj , ∀j, k ∈ {1, . . . , N },

(1)

con bkj ∈ Rd la posición relativa deseada en la formación. Además, imponemos que dichas posiciones
son alcanzables por los robots, esto es, bkj = bk` + b`j , ∀j, k, ` ∈ {1, . . . , N }. Usamos diferentes
subíndices para remarcar que las posiciones deseadas no están asociadas a un robot en particular. Sea
q = [qT1 , . . . , qTN ]T . Rotación en la formación es objeto de futuro estudio.
Para modelar la asignación usamos un conjunto de variables xij , i, j ∈ {1, . . . , N }. xij = 1 indica
que el robot i asume la posición j de la formación, o de lo contrario xij = 0. Como cada robot tiene un
solo objetivo, y cada objetivo solo puede adoptarlo un robot,
N
X
i=1

xij = 1, ∀j ∈ {1, . . . , N },

N
X

xij = 1, ∀i ∈ {1, . . . , N },xij ≥ 0, ∀i, j ∈ {1, . . . , N }.

(2)

j=1

De forma compacta, X = [xij ]. Cuando todas las condiciones en (2) se cumplen, X es una matriz de
permutaciones y, como tal, X−1 = XT .
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Llegados a este punto es evidente que hay dos parámetros que el equipo puede modificar para alcanzar
la configuración deseada. Uno es las posiciones finales, q, siendo el otro la asignación de roles. El
objetivo de este trabajo es encontrar de forma distribuida una solución para ambos, en términos de la
distancia total recorrida por los robots. Formalmente:
minimizar
q,X

N X
N
X

xij kpi − qj k22 , sujeto a

(1), (2).

(3)

i=1 j=1

Finalmente, Ik , k ∈ N, denota la matriz identidad de dimensiones k × k, 1k un vector columna de k
filas de valor unidad y ⊗ representa el producto de Kronecker entre matrices.
2.2. Descomposición del problema de optimización
Mostramos ahora cómo los dos parámetros pueden optimizarse independientemente sin perder la
optimalidad global. Introducimos primero algunas manipulaciones para representar el problema en forma
matricial. Aunque hay hasta N (N − 1) restricciones de posición (1), sólo N − 1 son linealmente
independientes. Sin pérdida de generalidad, consideramos las N − 1 dadas por b1j , j ∈ {2, . . . , N }.
Estas restricciones se pueden expresar como
A q q = bq ,

(4)

con Aq = [−1N −1 , IN −1 ] ⊗ Id y bq = [bT12 , . . . , bT1jN ]T .
De forma similar, las restricciones del problema de asignación tienen rango 2N − 1 y las expresamos
como Ax x = bx , con x indicando las N 2 variables de asignación, xij , ordenadas en un vector,
bx = 12N −1 y Ax la matriz que codifica (2).
Finalmente, la función de coste en (3), se puede expresar como
N X
N
X

xij kpi − qj k22 = pT p − 2pT (X ⊗ Id )q + qT q.

(5)

i=1 j=1

Ya que pT p es constante podemos eliminarlo. Por lo tanto, (3) equivale a:
!
!
A
0
q
q
minimizar qT q − 2pT (X ⊗ Id )q, sujeto a
=
q,X
0 Ax
x

bq
bx

!
, x ≥ 0.

(6)

El teorema siguiente demuestra que las posiciones óptimas de la formación son siempre las mismas,
independientemente de la asignación.
Teorema 2.1. Para cualquier matriz de asignación X que satisface (2), el conjunto de posiciones
óptimas q permanece constante.
Demostración. Considérese una matriz genérica de asignación X que satisface las restricciones debidas
a las variables de asignación. El objetivo es
minimizar qT q − 2pT (X ⊗ Id )q, sujeto a (4).
q
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Dada la particular estructura de Aq , (4) puede expresarse como
q = (0d , bTq )T + 1N ⊗ q1 .

(7)

Dado que q es una variable libre en el problema (6), podemos reemplazarla por esta ecuación [6],
conducente a la minimización de tan solo q1 . Tras operar, obtenemos
!
N
X
X
minimizar N qT1 q1 − 2
pTi −
bT1j q1 + α
(8)
q1

j=2

i∈V

con α = bTq bq − 2pT (X ⊗ Id )(0d , bTq )T .
Ya que X aparece únicamente en el término α, que es independiente de la variable a optimizar q1 ,
concluimos que la solución de q1 no depende de X, como queríamos demostrar.
En consecuencia, el problema de optimización de las posiciones es resoluble sin considerar la
asignación. Una vez eliminada la matriz de permutaciones el problema se reduce a un cuadrático
estándar, bien estudiado en formas similares [5]. Los valores concretos de las posiciones óptimas se
pueden caracterizar a partir de la demostración con el siguiente corolario:
Corolario 2.2. El conjunto de posiciones óptimas para la formación es
qj =

1 X
1 X
pi −
b1k , j ∈ {1, . . . , N }.
N i∈V
N

(9)

k6={1,j}

Demostración. La ecuación (9) se puede obtener derivando e igualando a cero (8). Con q1 disponible,
el resto de posiciones se calcula con (7).
En resumen, las posiciones óptimas de la formación se hallan desplazando su centroide una cantidad
fija, dada por la configuración inicial de los robots. Ya que el centroide de la formación es conocido por
los robots, únicamente se requiere calcular el centroide de las posiciones iniciales de los robots. Esto
puede hacerse de forma distribuida y eficiente con cualquiera de los algoritmos existentes, como [12].
Para el resto del trabajo supondremos que los robots ejecutan una iteración lineal estándar
p̄(n + 1) = (W ⊗ Id )p̄(n),

(10)

con W estocástica doble dada por el grafo de comunicaciones y p̄(n) = (p̄T1 (n), . . . , p̄TN (n))T el vector
que en la iteración n da la estimación que los robots tienen del centroide de sus posiciones. Es bien
sabido que esta iteración converge a
!
1 X
lı́m p̄(n) = 1N ⊗
pi = 1N ⊗ p̄,
(11)
n→∞
N i∈V
donde, abusando de la notación, p̄ es el centroide real de las posiciones iniciales.
[i]
Para distinguirlo del valor real, sea qj (n) la estimación del robot i de qj en la iteración n ∈ N,
[i]

qj (n) = p̄i (n) −

1 X
b1k .
N
k6={1,j}
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3. Asignación de tareas y costes variables
Nuestra propuesta distribuida se inspira en la implementación distribuida del símplex dada en [1].
Siguiendo nomenclatura estándar para programación lineal, sea cij = kpi − qj k22 el coste real de asignar
la posición j en la formación al robot i. En conjunto, c = (c11 , . . . , cN N )T . De ahí, el programa lineal
para costes constantes es
minimizar cT x, sujeto a Ax x = bx .
(13)
x

El símplex distribuido define una partición P = {P[1] , . . . , P[N ] } de las columnas del problema de tal
modo que inicialmente los robots sólo conocen las formadas por sus propios costes, más un conjunto de
columnas artificiales que forman su base inicial, BM , construida mediante el método “big-M”, recibiendo
un coste mucho mayor que el peor de los costes reales.
Los robots publican a sus vecinos su base óptima B[i] y costes asociados de forma periódica. Tras
cada ronda, los robots resuelven el subconjunto formado por todas las columnas que conocen, es decir
su conjunto permanente P[i] , base actual B[i] , y bases recién recibidas B[Ni ] . Según las demostraciones
en [1,3], eventualmente los robots convergen a una misma base óptima.
3.1. Análisis del algoritmo símplex con costes variables
Este algoritmo no puede utilizarse sin más dado que los robots no conocen de forma precisa los qj . Por
ello, proponemos una modificación que lo toma en consideración. Definimos el coste que cada robot i
considera para su asignación en la ronda n como
[i]

cij (n) = kpi − qj (n)k22 .

(14)

El siguiente resultado demuestra que existe un instante de tiempo en que la ejecución del símplex
distribuido con costes cambiantes obtenidos mediante el algoritmo de promediado es equivalente a la
solución con los costes fijos reales.
Teorema 3.1. Existe n∗ ∈ N tal que, para todo nij > n∗ , i, j = 1, . . . , N, la solución al problema de
optimización
N X
N
X
minimizar
cij (nij )xij , sujeto a Ax x = bx
(15)
x

i=1 j=1

es la misma que la del problema (13).
Demostración. Sea B la base óptima válida para (13) y cB los costes asociados. Los costes reducidos del
programa lineal asociado a B son
r = c − ATx B−T cB .
(16)
Dado que B es óptima, los costes reducidos rij son cero para elementos pertenecientes a B y estrictamente
positivos para el resto. En síntesis, esos costes positivos representan cuánto debería incrementarse
el coste de un elemento perteneciente a la base, o cuánto debería decrecer el de un elemento no
básico, para que tuviera sentido pivotarlos. Sea rmı́n el mínimo coste reducido positivo. Sea ahora
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e(n) = máx kcij (n) − cij k22 el error máximo en que en la iteración n estamos incurriendo debido a
los costes variables respecto a los reales. Este error está acotado por:
[i]

e(n) ≤ máx kqj (n) − qj k22 = máx kp̄i (n) − p̄k22
≤ kp̄(n) − 1N ⊗ p̄k22 = k(W ⊗ Id )n p̄(0) − 1N ⊗ p̄k22
2
≤ λ2n
2 kp̄(0) − 1N ⊗ p̄k2 , (17)

con λ2 el segundo mayor valor propio de W, que es estrictamente menor que la unidad, |λ2 | < 1. La
primera línea de (17) se deriva directamente de las ecuaciones (12) y (14). El máximo, que representa
una especie de norma infinita, está acotado por la norma euclídea. Finalmente, en la última línea hemos
empleado la cota de reducción de error estándar para iteraciones lineales distribuidas [7]. Por lo tanto,
c(n) − e(n)1N 2 ≤ c ≤ c(n) + e(n)1N 2 .

(18)

Cualquier columna de Ax , esto es, Axij , tiene dos elementos unitarios y el resto nulos. Además,
para cualquier base (que es una submatriz de Ax ), B−T es siempre una matriz con todos sus elementos
iguales a cero, uno ó menos uno. Por lo tanto, para cualquier columna de una variable fuera de la base,
−2 ≤ ATxij B−T 12N −1 ≤ 2. Combinando esto con las ecuaciones (16) y (18) obtenemos
r − 3e(n)1N 2 ≤ r(n) ≤ r + 3e(n)1N 2 .

(19)

Hacemos notar que esta cota sólo debe considerarse para los costes reducidos de variables no
pertenecientes a B, ya que para éstas rij (n) = rij = 0. Por lo tanto, sólo interesa analizar la cota
inferior de la ecuación, para garantizar que r(n) permanece positiva.
Dado que lı́mn→∞ e(n) = 0 podemos hallar algún n∗ tal que para todo n > n∗ , e(n) < rmı́n /3, lo
que implica que para todo n > n∗ ,
r(n) ≥ r − 3e(n)1N 2 > 0N 2 ,

(20)

y B es también la base óptima válida para el problema con costes alterados. Finalmente, dados dos
naturales n1 y n2 , con n1 < n2 , se cumple que e(n1 ) > e(n2 ). Entonces, incluso si los costes se computan
en diferentes iteraciones, siempre que éstas sean posteriores a n∗ , el resultado se mantiene.
Ya que el robot i sólo puede actualizar los costes asociados a sus columnas permanentes, P[i] , el
objetivo de nuestro algoritmo es garantizar que éstos se retransmiten regularmente junto con la base.
3.2. Símplex distribuido con costes variables
Hay dos puntos a tratar en el símplex distribuido con costes variables, desde el punto de vista de
un robot. El primero es qué coste considerar como bueno para una columna cuando existen varias
opciones, ya que varios vecinos podrían transmitir la misma dependiendo de la topología de la red.
El segundo es garantizar la transmisión regular del cij (n) cambiante. Esta información es relevante
porque conforme los costes cambian al evolucionar el centroide, algunos robots podrían tener columnas
con costes artificialmente bajos debido a las iteraciones iniciales. Podría ocurrir que tales columnas
impidieran a otras con costes más actualizados el entrar en la solución.
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Para tratar ambos problemas, definimos aij (n) como la edad, en rondas de comunicación, de cij (n):
(
0
∀cij (n) ∈ P[i]
aij (n) =
(21)
aij (n − 1) + 1 en caso contrario.
Consecuentemente, los mensajes de los robots incluyen dicha edad.
En recepción, un robot prefiere la información más reciente, que es más precisa respecto al
centroide real. Además, para prevenir que costes anticuados se mantengan en la base, incrementamos
artificialmente costes de mayor edad que el diámetro de la red, N . Asignando a tales costes un valor
suficientemente grande, “big-M”, serán expulsados de forma natural hasta que se reciba un valor
actualizado, cosa que ocurrirá si pertenecen a la solución óptima. Formalizando, en la iteración n:

[i]
2

∀cij (n) ∈ P[i]
 kpi − qj (n)k2
[N ∪i]
[N ∪i]
(22)
cij (n) =
arg mı́n aij i (n) cij (n) 6∈ P[i] ∧ mı́n aij i (n) ≤ N


[Ni ∪i]
M
mı́n aij (n) > N.
Con los nuevos costes, los robots actualizan su base local óptima resolviendo el algoritmo LexSimplex,
como en el método original [1].
El método completo, incluyendo la estimación del centroide, se describe en el Algoritmo 1.
Algoritmo 1 Formaciones multi-robot eficientes mediante optimización distribuida (Robot i)

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Inicialización: B[i] := BM , p̄i := pi . Inicializar objetivos, costes y antigüedad iniciales.
Repetir
[i]
[i]
Enviar p̄i , B[i] , cB , aB a Ni y recibir su información correspondiente
Actualizar centroide con la ecuación (10)
Actualizar objetivos con la ecuación (12)
Actualizar antigüedad de costes con la ecuación (21)
Calcular los nuevos costes con la ecuación (22)
Calcular una nueva base con LexSimplex
hasta convergencia

Proposición 3.1. La ejecución del Algoritmo 1 resuelve el problema de optimización (3) de forma
distribuida con convergencia asintótica a los valores óptimos de q y convergencia en tiempo finito al
valor óptimo de X.
Demostración. La convergencia asintótica a las posiciones óptimas es directa desde el Teorema 2.1,
Corolario 2.2 y la aplicación de la iteración lineal (10).
Como demuestra el Teorema 3.1, cualquier combinación de costes después de una iteración
suficientemente alta conduce a la solución óptima en un escenario centralizado. Las dos primeras líneas
de (22) aseguran que los robots siempre utilizan la estimación de costes más reciente disponible. Siempre
que un coste excede la edad N , por la ecuación (22) es incrementado a M y será expulsado de la base
óptima por el LexSimplex en esa iteración. En consecuencia, los costes asociados a la base óptima en la
iteración n son todos ellos no más antiguos de n − N iteraciones. Esto implica que el Teorema 3.1 será
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aplicable a partir de alguna iteración. De ahí se pueden usar argumentos similares a los del Teorema
5.1 en [1] para garantizar que los robots encuentran la asignación óptima en un número finito de
iteraciones.
4. Conclusiones
Hemos presentado un algoritmo distribuido para la asignación óptima de posiciones en un equipo
multi-robot que minimiza la distancia a recorrer. En el aspecto teórico demostramos que el problema
puede descomponerse, siendo el centroide de los agentes la solución a la traslación de la formación. La
asignación de tareas puede, en consecuencia, resolverse de forma independiente y de forma óptima con
un algoritmo distribuido. En el aspecto algorítmico describimos una versión modificada de un programa
símplex distribuido que contempla los costes cambiantes consecuencia del proceso de convergencia del
centroide. Esto alivia el problema de esperar a una estimación suficientemente buena del mismo y, de
este modo, ambas optimizaciones, ejecutándose de forma paralela, proporcionan convergencia asintótica
y de tiempo finito a las respectivas soluciones óptimas. En trabajo futuro consideraremos la posibilidad
de rotaciones en la formación.
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Abstract: Los océanos encierran un mundo rico en fauna y en recursos naturales de vital
importancia para el ser humano. Por tanto, un mejor conocimiento de este mundo se hace
indispensable para el desarrollo futuro de la sociedad actual. Actualmente para el reconocimiento del
entorno marino se utilizan submarinos con diferentes configuraciones, desde submarinos pilotados
hasta los sistemas autónomos. Siendo estos últimos la solución más fiable, aunque con una limitación
importante, la autonomía de los mismos, aunque la durabilidad del suministro energético se ha
incrementado ostensiblemente, sigue siendo una limitación para la realización de tareas de
reconocimiento del fondo marino. La solución propuesta en este artículo se basa en la obtención de
rutas pseudo-óptimas para submarinos no tripulados, capaces de trabajar de forma colaborativa con el
fin de cubrir una amplia zona del fondo marino bajo restricciones temporales. Incluyendo diferentes
estrategias comportamentales entre sí, fijando objetivos locales y globales, permitiendo a su vez un
importante ahorro energético. Mediante una arquitectura de control multiagente basada en capas, una
capa deliberativa encargada de la planificación de la ruta óptima y de la comunicación entre los
equipos, y una capa reactiva, encargada de la superación de obstáculos y el seguimiento de trayectorias
eficientes.

Keywords: Vehículo submarino no Tripulado, Sistemas Multiagentes, Arquitectura de
Control Basada en Capas, Estrategias Comportamentales, Sistemas de Navegación Fiables
y Óptimos.
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1. Introducción
Los océanos encierran un mundo rico en fauna y en recursos naturales de vital importancia para el
ser humano. Por tanto, un mejor conocimiento de este mundo se hace indispensable para el desarrollo
futuro de la sociedad actual. Actualmente para el reconocimiento del entorno marino se utilizan
submarinos con diferentes configuraciones, desde submarinos pilotados hasta los sistemas autónomos.
El avance en esta área de investigación se ha visto favorecida por la incorporación de este tipo
vehículos a las diferentes Armadas. Proyectos de investigación como el proyecto NVSNTENE
(Navegación de Vehículos Submarinos No Tripulados en Entornos No Estructurados) viene a
corroborar el interés que suscitan este tipo de vehículos subacuáticos en el entorno militar. El proyecto
NVSNTENE, perteneciente al programa COINCIDENTE, realizado de forma conjunto por la
Universidad de Cantabria y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR), ha
proporcionado un avance en los conocimientos de los sistemas no tripulados para la realización de
tareas peligrosas o misiones de alto riesgo en entornos no estructurados.
Hoy en día, los UUV-AUV son parte fundamental, tanto en Defensa como en aplicaciones civiles,
de los procedimientos de exploración submarina. Estas aplicaciones se realizan en entornos dispares
como pueden ser puertos, canales, plataformas marinas-submarinas, tendido de cables, de instalaciones
militares o industriales costeras, de navíos o de naufragios, como contribución a operaciones de rescate
submarinas, de recuperación de objetos en fondos, de mantenimiento, de vigilancia, etc [5].
Actualmente, existen diferentes configuraciones para realizar el reconocimiento de los fondos
marinos (fig.1). Estos sistemas se basan en la realización de una serie de transectos capturando los
datos batimétricos para una posterior reconstrucción de un mapa del lecho marino. Esta visión del
lecho marino, en ocasiones, puede ser incompleta ya que únicamente se proporcionan imágenes de
planta del lecho limitando la percepción alguna característica que quede cubierta (zona de sombra
acústica).
La utilización de sistemas submarinos no tripulados proporcionará un mapa continuo del entorno
marino, independientemente de la complejidad del mismo gracias a su elevada maniobrabilidad,
aunque limitada su actuación por su autonomía.

Figura 1. Batimetría del fondo marino [8]
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Actualmente, la tecnología de exploración mediante un único robot se encuentra madura, por tanto,
el posterior reto será el desarrollo de la tecnología para un conjunto de robot, sistemas multi-robots [2].
El uso de multi-robots aporta al sistema una serie de beneficios aunque también alguna desventaja
destacable. La principal ventaja es el aumento en la velocidad de ejecución de las tareas aportando al
sistema redundancia ante posibles fallos, produciendo robustez al sistema, siendo la principal
desventaja es la posibilidad de riesgo de interferencia entre ellos [1].
La utilización de conjunto de vehículos autónomos no tripulados en este tipo de aplicaciones es
idónea, ya que permiten la exploración de forma robusta y segura (fig. 2).

b) UUV UNICAN

a) Estudio Fondo Marino UUV´s [8]

Figura 2. Vehículo Autónomo No Tripulado
Desde el punto de vista de las arquitecturas de control existen diferentes configuraciones de control
para dar solución al problema de la exploración en entornos complejos y desconocidos, una primera
aproximación basada en un sistema coordinado centralizado, en el cual a partir de las posiciones
actuales se obtienen las posiciones siguientes a partir de los comandos de un único elemento central de
control por Rooker y Birk [3], esta solución tiene grandes desventajas, como pueden ser el problema
de control del sistema en caso de pérdida de comunicación con el controlador central y la posibilidad
de producirse bottleneck o deadlock debido a la gran cantidad de datos que deberá de manejar y una
gran ventaja, un sistema de control más simple, otra aproximación es el control coordinado distribuido,
en el cual los diferentes componentes del equipo intercambian periódicamente mensajes manteniendo
su comportamiento de forma individual de J. Vazquez y C. Malcolm [4]. Esta aproximación es idónea
en el entorno en el cual nos situamos, donde los sistemas de comunicación submarina están limitados
por el propio medio, ya que únicamente compartirán las posiciones actuales de los componentes del
equipo y serán éstos, los encargados de construir el mapeado local modificándolo únicamente con los
individuos contiguos.
Nuestra solución se sitúa en esta línea, se compone de una arquitectura de control distribuida
basado en los sistemas multiagentes. Los sistemas multiagentes encajan perfectamente gracias a su
grado de autonomía, a su visión local y a su arquitectura descentralizada, donde no existe un el
comportamiento estático por parte de sus componentes (roles intercambiables).
El artículo se organiza de la forma siguiente. En la siguiente sección se muestra la arquitectura de
control. En la sección III, presentamos la estrategia multiagente para la resolución del problema de la
exploración en entornos complejos no conocidos. En la sección IV, se implementa la estrategia
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diseñada en el proyecto para este artículo, y por último, se mostrarán las conclusiones y las líneas
futuras.
2. Arquitectura de Control

La arquitectura de control seleccionada para la resolución del problema de la exploración del
entorno marino mediante un conjunto de vehículos submarinos no tripulados es una arquitectura
distribuida de control basada en multiagentes fig. 3, proporcionando al sistema un carácter
deliberativo y reactivo.
Los agentes se construirán a partir de dos subsistemas, un sistema reactivo, capaz de reaccionar ante
eventos más rápidamente sin razonamiento simbólico y un sistema deliberativo, capaz de desarrollar
planes y tomar decisiones complejas a partir de un modelo del mundo simbólico.

Figura 3. Sistema Distribuido
El sistema de control local se dividirá en capas, la capa reactiva; la más prioritaria; en la cual se
establecerán los bloques correspondientes al seguimiento de las trayectorias determinadas por la capa
superior (tracking path) y del bloque de evitación de obstáculos (avoidance obstacles), y la capa
deliberativa, cuya función es la generación de la trayectoria del sistema navegación del vehículo
submarino (path planning) a partir de los datos obtenidos del bloque de comunicación en fig. 4.
Los principales bloques del sistema son:
a) Bloque Reactivo, encargado del correcto
funcionamiento del recurso. El objetivo de
este
elemento
será
el
correcto
funcionamiento del recurso. Cada una de
las tareas de este bloque no deben de
realizar de forma correcta sino que
también en un determinado tiempo,
cualquier desviación de los parámetros de
funcionamiento debe de ser en un primer
estado controladas por el sistema de
control del recurso, para ello se introduce

Figura 4. Arquitectura de Control del Vehículo
Subacuático
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el Control Supervisor fig.5, basado en la teoría de Ramagde & Wonham [7], controlando el
comportamiento de cada uno de los vehículos atendiendo a las restricciones tales como
eficiencia energética, tiempo, distancias, etc. en todo momento al sistema, estableciendo una
serie de reglas en el sistema. La acción del Control Supervisor es la definición de aquellos
eventos habilitados para cada instante.
b) Bloque de Comunicación entre los vehículos submarinos, el objetivo de este bloque es
establecimiento de la comunicación con el resto de recursos que componen la lista de
operaciones para la tarea de exploración. Debido a las características del medio, la
comunicación se realizará de forma periódica con el fin de evitar bottleneck en el sistema de
comunicación. El bloque de comunicaciones tiene dos funciones, una de repetidor para
aquellos agentes que se encuentren fuera del rango del sistema de comunicaciones (red de
datos) y actuando de registro de zonas bloqueadas por el paso de otros individuos de tal forma
que se eviten rutas solapadas con su
pérdida de tiempo correspondientes.
c) Bloque
Deliberativo,
el
bloque
deliberativo tendrá por objetivo la
generación de las diferentes trayectorias
obtenidas a partir de los datos de los
distintos componentes del equipo y de la
estrategia local y global del sistema de
exploración del entorno marino.

Figura 5. Control Supervisor Sistema

La utilización se sistemas multiagente cooperativos se basa en la descomposición de la tarea global
en subtareas que se realizarán de forma eficiente, escalable y robusta, obteniendo por tanto una
solución distribuida del problema.
3. Estrategia de Control
El objetivo final de la exploración es el reconocimiento de un fractal de entorno marino, para ello se
deberán de realizar un conjunto de transectos mediante los vehículos submarinos no tripulados
obteniendo los datos batimétricos correspondientes a la trayectorias de dichos vehículos.
Con el fin de construir el mapa de la zona a explorar se establece una estrategia cooperativa de
vehículos subacuáticos no tripulados. La utilización de esta estrategia deberá de tener en cuenta dos
restricciones importantes, la autonomía del vehículo para su funcionamiento bajo condiciones de
seguridad, por tanto, las trayectorias para cada uno de los vehículos vendrá determinada por la
distancia máxima que puedan recorrer (optimización de rutas mínimas) y el tiempo máximo de
exploración de la zona. Por tanto, se deberá de generar una estrategia pseudo-óptima para las
trayectorias que minimice dichas restricciones. La estrategia elegida se encuadra dentro del área de la
Solución Cooperativa de Problemas Distribuidos (CDPS), bajo las cuales quedan predefinidas una
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serie de reglas de comportamiento que facilitarán el funcionamiento del sistema provocando a su vez
rigidez en el sistema.
Este tipo de soluciones nos facilitará información del comportamiento del conjunto de vehículos en
un entorno controlado. Todas estas pruebas de estrategias desembocarán en un sistema de control más
inteligente dentro del área de conocimiento de los Sistemas de control basado en Casos.

Figura 6. Evolución Estrategia Exploración mediante
Un Equipo del Vehículo Subacuático
La estrategia desarrollada se basa en la posibilidad de incluir un doble comportamiento de los
agentes, los “agentes buscadores” y los “agentes exploradores”.
Los primeros agentes son los encargados de buscar posibles obstáculos dentro del área de
exploración. Una vez ha sido detectado un obstáculo estático, delimitarán dicho obstáculo
estableciendo una zona de seguridad alrededor del mismo, transmitiendo dichas coordenadas resto de
los agentes. Como se ha comentado anteriormente, todos los agentes poseen la capacidad de generar
sus propios mapas locales con lo que esta zona reconocida por los “agentes buscadores” pasará a estar
prohibida para todos ellos.
Inicializar Variables locales y globales
Generación entornos (posiciones de los agentes y obstáculos)
Dividir el entorno en cuadriculas
For no Exploración Total
Movimiento en formación
Generación del plano distribuido
Modificación Entorno Limitado
If obstáculos =True
Posiciones objetos,
Algoritmos de Navegación contorno

Figura 7. Zona de Seguridad Establecida
Por los Agentes Buscadores

Modificación Entorno Limitado
End
End

Los agentes exploradores irán generando el mapa del entorno marino navegando en formación, de
tal forma sean capaces de conocer en cada transecto la mayor cantidad de lecho marino fig. 6. Una vez
han llegado a la zona determinada los agentes buscadores navegarán por la zona de seguridad hasta
bordear el obstáculo fig. 7, para ello reconfigurar en algunos instantes la estructura de la formación.
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Es necesario comentar que en un estado inicial todos los vehículos submarinos son exploradores y
que únicamente en el instante que encuentran un obstáculo pasarán a realizar el rol de buscadores. Una
vez se ha delimitado exactamente el obstáculo el vehículo vuelve al estado de explorador.
En la parte derecha de la figura anterior, se muestra el pseudocódigo correspondiente a la estrategia
implementada en el sistema multiagente para el problema de la exploración en entornos marinos
complejos.
4. Estrategia Colaborativa Multiagente
En esta sección se mostrarán la implementación de la estrategia diseñada en este artículo. Para ello
se han utilizado las herramientas Matlab y NetLogo. Para un correcto funcionamiento de la misma se
ha utilizado un interfaz de comunicación entre ambas herramientas [6]. Ambas herramientas han sido
ampliamente contrastadas en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. NetLogo aportará la estructura
para el sistema multiagente mientras que en el entorno Matlab/Simulink se implementan los algoritmos
de control y de comportamiento para cada uno de los agentes creados en el entorno NetLogo.
El modelo físico y el modelo comportamental del vehículo (toolbox Stateflow) se ha realizado en
Simulink, dentro de la plataforma Matlab/Simulink de la firma Mathworks.
La plataforma Matlab/Simulink es una herramienta ampliamente utilizada por la comunidad
científica, y dentro de ella, la toolbox Stateflow es una representación gráfica de una máquina de
estados finitos (FSM), la cual se compone de un número de elementos básicos los estados, las
transiciones, los eventos, las variables, etc.

Figura 8. Pantalla Simulación NetLogo.

NetLogo nos servirá para crear la estructura de
los agentes en el entorno de simulación. NetLogo
es un entorno de modelado programable multiagente diseñado por Uri Wilensky en 1999 y está
en continuo desarrollo por el Center for
Connected Learning and Computer-Based
Modeling. Su utilización es de gran utilidad en el
desarrollo y simulación de sistemas complejos,
permitiendo el análisis del comportamiento de
cada uno de los individuos que formen el sistema.
Se compone de distintos elementos agentes o
agentes (color rojo), patch (color verde), entorno
de simulación (zona blanca), etc. fig. 8.

El funcionamiento del sistema es similar a la estrategia comentada en el apartado anterior. Los
agentes comenzarán a desplazarse por el entorno, para ello, se transferirán las posiciones actuales al
modelo en Simulink, utilizando la dinámica del modelo y los algoritmos de control de rumbo se
obtendrán las nuevas posiciones. En el instante en el que se encuentre un obstáculo se modificará el
comportamiento del agente, transformándose de “agente explorador” a “agente buscador”. Navegando
alrededor del contorno del mismo y estableciendo una zona de seguridad alrededor del mismo. En este
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instante cambiará el plano del entorno para los agentes, este mismo instante producirá un cambio en el
comportamiento de este agente cambiando al estado anterior.
5. Conclusiones y líneas futuras
En este artículo se propone una solución al problema de la exploración eficiente en entornos
complejos marinos, bajo restricciones temporales, mediante una arquitectura colaborativa de vehículos
autónomos no tripulados. Debido a las características propias del entorno y a las restricciones propias
de dichos vehículos la solución propuesta es satisfactoria, tanto por motivos de seguridad como de
robustez. La utilización de agrupaciones de estos vehículos reduce los tiempos operativos de
exploración y aumenta su robustez debido principalmente a la estrategia de control que permite la
redundancia de estos vehículos submarinos.
Los trabajos futuros podrían ir dirigido al aumento del nivel de “inteligencia de los vehículos”,
aumentando la autonomía de los agentes; principalmente en áreas auto-organizativas, aportando una
mayor libertad en la toma de decisiones, flexibilizando las reglas de control. Una vez simuladas en el
entorno virtual deberán de ser testeadas en el Laboratorio de Experimentación de Vehículos Marinos
de Cantabria y su posterior validación en el mar Cantábrico.
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Abstract: The aim of this work is to present an actual experience on radar cross section
(RCS) reduction by using a radar absorbent material (RAM) on a patrol ship of the Spanish
Navy. The RAM has been provided by the Spanish company MICROMAG 2000 SL, whose
exclusive RAM technology is based on microwire metallic fibers. The experience has
allowed us to verify the effectiveness of the RAM treatment, providing a drastic reduction
in the number of significant scatterers or hot spots, together with a significant reduction
(between 10 and 15 dB) in the global RCS pattern.
Keywords: Radar measurement, radar cross section (RCS) reduction (RCSR), radar
absorbent material (RAM), stealth ship, naval ship.

1. Introducción
En muchas situaciones reales, es fundamental conocer y reducir la reflectividad radar o Superficie
Equivalente Radar (SER), habitualmente identificada con su término inglés Radar Cross Section (RCS)
[1] - [3]. Entre estas situaciones se incluyen por ejemplo, los barcos de vigilancia aduanera y los buques
de guerra. Los casos más críticos lo representan los buques de guerra en los que es de vital importancia
reducir la RCS tanto como sea posible, con el fin de incrementar el rango de detección de un radar hostil
(lo que conlleva una menor probabilidad de detección para una distancia determinada), a la vez que
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mejora la eficacia de las propias contramedidas. La reducción de RCS (RCSR) también tiene un impacto
directo en el reconocimiento y clasificación de una unidad a través del análisis de su firma radar,
enmascarando la clasificación del buque. El objetivo final es detectar antes de ser detectado, rompiendo
de esta forma la denominada cadena de la muerte, kill chain. Este concepto militar se refiere a la
secuencia de eventos que se producen durante el ataque a una unidad o posición enemiga, se inicia con
la identificación del objetivo y su fin último es la destrucción del mismo. El control y la reducción de
RCS dificultan la identificación, mejorando el factor de ventaja de las unidades y reduciendo con ello su
vulnerabilidad.
La supervivencia es uno de los atributos más importantes de los buques de superficie y, en este
contexto, el sigilo es un elemento importante, ya que ayuda a prevenir el daño y reduce la demanda de
los sistemas de defensa. La tecnología de sigilo o stealth, también conocida como tecnología de baja
observabilidad, es una subdisciplina de la táctica militar y de las contramedidas electrónicas pasivas, que
abarca una serie de técnicas que se utilizan para hacer que un objeto sea menos visible (idealmente
invisible) al radar, al infrarrojo, al sonar y a otros métodos de detección [4] - [7]. Las nuevas generaciones
de buques de guerra requieren significativas mejoras en su firma tanto en cuanto a los niveles absolutos
de reflectividad como a las características de la imagen que ofrece. En este sentido, la capacidad de una
unidad para gestionar su propia firma de acuerdo con su misión se está convirtiendo en crucial para las
estrategias militares. Por ejemplo, la posibilidad de modificar la firma de la unidad en tiempos de paz y
en tiempos de guerra, mejora sus posibilidades de supervivencia. Así pues, no sólo es importante abordar
diseños con valores de RCS bajos, sino también es importante identificar criterios y métodos de
camuflaje adecuados para obtener las propiedades deseadas de la firma de la unidad.
Un barco stealth moderno debe estar diseñado para tener una firma de radar reducida y controlada
desde su origen. Sin embargo, siempre habrá algunos elementos que afecten a la firma radar de la unidad,
por lo que el tratamiento adecuado de dichos elementos se convierte en una prioridad. Este hecho es aún
más crítico en las unidades antiguas (construidas sin un diseño stealth previo), en las cuales el número
de dispersores con respuesta radar elevada, conocidos como puntos calientes o hot-spot, que deben ser
identificados y tratados para controlar y reducir la firma radar aumenta significativamente con respecto
a las unidades modernas.
El objetivo de este artículo es describir una experiencia de control y reducción de RCS llevada a cabo
sobre un barco patrulla de la Armada Española. Se omitirá la identificación de la unidad real, a la cual
en lo sucesivo nos referiremos como TANGO. Es importante mencionar que, antes de llevar a cabo el
proceso de control y reducción de RCS sobre la unidad operativa TANGO, se realizaron algunos ensayos
preliminares con el fin de estar más seguros del éxito del experimento.
El procedimiento de reducción de RCS desarrollado consiste básicamente en un proceso progresivo
de identificación y tratamiento de los puntos calientes presentes en la escena. La identificación de dichos
puntos se basó en la adquisición y procesado de medidas de perfiles radar de alta resolución (High
Resolution Radar Profiles, HRRP), obtenidos con el sistema LIBRA, un radar instrumental monoestático
propiedad de la Armada Española (Figura 1). En el apartado 2.1 se incluye una breve descripción del
sistema de LIBRA. Una vez que los principales dispersores han sido identificados, se procede a su
tratamiento con el fin de reducir su contribución al campo electromagnético dispersado y por lo tanto su
impacto en la RCS de la unidad. La compañía española MICROMAG 2000 SL ha sido el responsable
de la elaboración y aplicación de dicho tratamiento.
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Figura 1. Sistema LIBRA.
MICROMAG ha liderado desde el principio hasta el final el proceso de tratamiento con material
absorbente radar (Radar Absorbent Material, RAM), desde el diseño del concepto a la aplicación
industrial. MICROMAG es una prestigiosa empresa de investigación y desarrollo (I + D) totalmente
enfocada a ofrecer tecnología punta al mercado de Defensa RAM. La tecnología de MICROMAG se
orquesta en torno a un compuesto RAM patentado, en adelante compuesto MICROMAG (MC). La
compañía diseña, fabrica y aplica este material único que permite obtener reducción de la firma radar en
la banda de frecuencias de 0,5 a 25 GHz, objetivo perseguido en múltiples aplicaciones [8].
El procedimiento que se detalla en este artículo nos ha permitido validar el comportamiento de la
tecnología de MICROMAG en condiciones operativas (ambiente marino), e incluso evaluar los niveles
de atenuación obtenidos con este tratamiento cuando se aplica sobre una unidad real operativa. Otras
tecnologías de RCSR tales como las descritas en [9] - [11] también podrían ser verificadas usando un
procedimiento similar al que se describe en este trabajo.
Esta contribución se organiza de la siguiente manera: En la sección 2 se describe el procedimiento
de medida, así como algunas de las características relevantes del sistema radar LIBRA; La sección 3
explica el post-procesamiento de datos. En la sección 4 se muestran los resultados obtenidos en
diferentes etapas del experimento y, finalmente, en la Sección 5 se resumen las conclusiones obtenidas
durante el mismo.
2. Procedimiento de Medida
2.1. Descripción del equipo de medida
El sistema de medida de RCS LIBRA ha sido desarrollado conjuntamente por el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada Española (CIDA), el Centro de Medidas Electromagnéticas de
la Armada Española (CEMEDEM), el departamento de Guerra Electrónica de INDRA S.A., y el grupo
de investigación de Electromagnetismo y Radar de la Universidad de Vigo (SC7B). El desarrollo de este
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sistema surgió del interés de la Armada Española por disponer de la capacidad de llevar a cabo la
caracterización y medida de la RCS de sus buques de guerra. El equipo de medida consiste en un radar
instrumental coherente integrado en un sistema transportable autónomo [12]. LIBRA opera bajo
configuración monoestática de dos modos posibles: (i) modo de ráfaga a frecuencia fija, mediante la
integración coherente de pulsos se obtiene la RCS global del objeto medido; (ii) modo de ráfaga con
barrido de frecuencia (concretamente stepped-frequency) para obtener HRRP e identificar las
contribuciones de las diferentes partes del blanco. La frecuencia portadora se puede seleccionar en la
banda de frecuencias de 2 a 18 GHz. LIBRA dispone de subsistemas de seguimiento y posicionamiento
que permite mantener apuntado el objetivo tanto en distancia como en azimut durante todo el proceso
de medida de RCS o de HRRP. El sistema se complementa con una unidad de control remoto (URL,
Unidad Remota de LIBRA) que puede ser instalada a bordo del buque objeto de la medida (en el caso
de que se traten de medidas colaborativas) y cuya misión es transmitir a través de radiomódem la
ubicación de blanco objeto de la medida (se utilizan los datos suministrados por un GPS) y sus datos de
actitud (rumbo, cabeceo y balanceo). Por lo tanto, el seguimiento del blanco se puede hacer realizar o
bien a partir de la propia señal radar recibida o por designación de la URL cuando ésta esté disponible.
Por otro lado, el seguimiento angular puede hacerse o bien manualmente con la ayuda de una imagen de
vídeo proporcionada por una cámara solidaria al mástil de antenas de LIBRA, o gracias a la información
de telemetría transmitida en tiempo real mediante el enlace de radio dedicado (cuando el URL está
disponible).
El receptor de LIBRA aplica un enventanado hardware, hardware gating (de entorno a unos 200
metros) a la señal recibida con el fin de eliminar el ruido y las señales indeseadas (principalmente clutter)
fuera del rango de distancias de interés; con lo que aumenta la sensibilidad de la señal recibida y mejora
la relación señal-ruido (Signal Noise Relation, SNR). Los datos digitalizados de la señal recibida se
almacenan en una unidad rápida de almacenamiento masivo de datos para su posterior procesado.
2.2. Procesado de datos
Todas las medidas, tanto de RCS como de HRRP, son pre-procesados para descartar los datos no
válidos. Los datos validados son entonces calibrados y corregidos en distancia (modificándolos por un
factor que tiene en cuenta la dependencia de los campos electromagnéticos recibidos con la distancia).
Las medidas de RCS se procesan estadísticamente para obtener un diagrama polar de los valores de RCS
frente al aspecto, concretamente, se calcula la mediana de los datos crudos mediante la aplicación de una
ventana deslizante de 10º.
Para cada evolución efectuada en el modo HRRP, se registra una colección de perfiles de alta
resolución en función del aspecto que ofrece la unidad objeto de medida. Este conjunto de perfiles se
alinea mediante un tedioso y complejo proceso de alineación basado en los datos de telemetría. Se utiliza
una escala de color, para poder mostrar la contribución (en términos de RCS) de los diferentes
dispersores que componen la unidad.
2.3. Protocolo de medida
Durante una campaña de medida, la unidad objeto de medida (TANGO en este caso) describe
evoluciones circulares a una determinada distancia de LIBRA, tratando de minimizar el balance durante
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la misma. En este experimento, la URL estaba instalada a bordo de la unidad, por lo que los datos GPS
y de actitud de TANGO se registraron en tiempo real junto con los datos de la medida.
El operador del sistema LIBRA selecciona la configuración de medida en cada evolución. Ciertos
parámetros de medida, como la frecuencia y la polarización, son comunes para todas las medidas
realizadas. Para este experimento, la frecuencia de medida fue 9 GHz, por tratarse de la frecuencia
seleccionada para sintonizar el material MC. Por lo tanto, la atenuación conseguida por el tratamiento
con MC se hace máxima en esta frecuencia, aunque hay que resaltar que también se registra una
reducción de RCS en un cierto margen de frecuencias alrededor de dicha frecuencia de sintonía, 9 GHz.
Para llevar a cabo el experimento se han utilizado los dos posibles modos de funcionamiento de
LIBRA: medidas de RCS para obtener el patrón de RCS, así como medidas HRRP para identificar los
puntos calientes. Se llevaron a cabo varias ejecuciones para cada configuración, en las mismas
condiciones, con el fin de comprobar la replicabilidad del experimento. Los datos registrados se
procesaron tal como se describe a continuación.
3. Experimento de Reducción de RCS
El proceso de reducción de RCS consiste, tal y como se comentó previamente, en una sucesión de
pasos ejecutados en modo secuencial. Para comprobar la eficacia del tratamiento de RAM es necesario
repetir el protocolo de medida (véase la sección 2.3) antes y después de la aplicación del tratamiento. En
cada etapa del proceso se registran un conjunto de datos de RCS y HRRP. El procesado de estos datos
registrados (ver sección 2.2) nos permitirá abordar la identificación de los principales puntos calientes
en la unidad de TANGO y así poder seleccionar los dispersores a ser tratados con el material de MC,
para pasar de esta forma a la siguiente etapa de medida. Se debe señalar que los resultados obtenidos en
la primera etapa de medida (con el buque en su estado original) servirán de referencia absoluta para el
resto del proceso de RCSR.
Resumiendo, se realizó un proceso de tratamiento progresivo en la unidad TANGO. El punto de
partida fue un tratamiento inicial en condiciones de dique seco. Las principales superficies planas de la
estructura del casco fueron tratadas con el material MC. Además, varios elementos no tratados se
cubrieron con fundas tratadas con MC. El tratamiento inicial en condiciones en dique seco eliminó las
contribuciones de algunos de los dispersores más representativos; pero algunos otros dispersores de
menor impacto permanecieron visibles en términos de RCS. El siguiente paso consistió en envolver los
puntos calientes identificados con fundas tratadas con MC. Esta etapa se llevó a cabo sobre la unidad
TANGO a flote. El procesamiento de los datos en tiempo real, realizada por el equipo de la Universidad
de Vigo durante los diferentes días de medidas, ha permitido verificar la eficacia de los tratamientos MC
sucesivos, a la vez que lograba la identificación de nuevos elementos que se iban haciendo “visibles” y
se identificaban como candidatos a ser tratados en la etapa siguiente. A veces, estos nuevos tratamientos
se aplicaron en elementos no tratados previamente que se hacían visibles al dejar de estar enmascarados
por otros dispersores próximos de mayor impacto en la RCS que habían sido eliminados en el tratamiento
previo; mientras que en otros casos, los tratamientos se realizaron en los elementos tratados
anteriormente que no se había tratado adecuadamente.
Este tipo de acciones se realizaron en paralelo con las medidas durante todo el proceso, lo que
permitió comprobar cómo cada actividad condujo a una reducción en el número de dispersores o, a veces
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en la intensidad de algunos dispersores en los perfiles de alta resolución. La desaparición progresiva de
dispersores en el HRRP también tuvo una consecuencia en términos de RCS global, obteniéndose una
mayor reducción en la RCS a medida que los tratamientos progresaban.
A continuación vamos a presentar la comparación entre los resultados obtenidos en las medidas de
referencia y las medidas obtenidas después de la realización del tratamiento completo. En aras de la
brevedad, las comparaciones entre configuraciones intermedias se omitirán, aunque debe tenerse en
cuenta que todo el experimento fue un proceso secuencial (iterativo) con varios pasos intermedios, como
se explicó anteriormente.
Las Figuras 2 y 3 muestran los resultados obtenidos en términos de HRRP. El primero representa los
HRRP de referencia (TANGO sin ningún tipo de tratamiento), mientras que el segundo muestra los
HRRP después del tratamiento MC completo. Los colores negro y rojo en el diagrama de color
corresponden a los principales dispersores, que aparecen en el centro de la respuesta de alta resolución.
La posición relativa de LIBRA y los cuatro aspectos principales de la nave (proa, popa, babor y estribor)
se muestran mediante iconos en el margen superior de ambas figuras. Además, para facilitar la
interpretación de resultados, el sector angular de estribor se destaca mediante un fondo gris sombreado.
Se puede establecer la comparación entre los diferentes gráficos de perfiles ya que los niveles
representados mediante código de colores representan los valores de RCS reales de los distintos
dispersores que configuran el blanco bajo estudio. De la comparación de la Figura 2 y la Figura 3, se
puede concluir que, después de varios tratamientos sucesivos, se ha conseguido una reducción
considerable tanto en el número de dispersores que contribuyen como puntos significativos en los
perfiles, como también en la reducción de la magnitud de la contribución de muchos otros dispersores
que no llegan a desaparecer de los perfiles.

Figura 2. HRRP de referencia.
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Figura 3. HRRP después de completar el tratamiento con MC.

En cuanto a la RCS de TANGO, la Figura 4 muestra dos patrones de RCS: el primero (en rojo)
asociado con la referencia (barco sin tratamiento) y la segunda (en azul) con el resultado final después
de todos los tratamientos MC. En términos de RCS, podemos afirmar que concluido el tratamiento se ha
logrado una reducción media de alrededor de 10 dB. En ciertos márgenes angulares, se lograron
reducciones aún mayores de 15 dB. Esta reducción representa un gran éxito, sobre todo teniendo en
cuenta que el experimento se realizó en una unidad verdaderamente compleja, con múltiples dispersores,
y que, finalmente, algunos de ellos no pudieron ser tratados. En este sentido, cabe destacar que no fue
posible tratar adecuadamente la salida de la chimenea y hay que tener en cuenta que la geometría de ésta
(que representa una gran cavidad) proporciona un alto valor de RCS en un amplio margen angular.

Por último, para ilustrar aún más el éxito del procedimiento presentado y cuán caprichoso puede llegar
a ser un proceso RCSR, se incluye el siguiente ejemplo: durante la etapa de medida justo antes del
tratamiento final, se identificó como un nuevo punto caliente un triedro formado por el soporte de la
bombilla situada en la chimenea de popa (véase la Figura 5). La identificación y el tratamiento de este
dispersor sólo fue posible después de la eliminación secuencial de otros elementos de mayor
contribución a la RCS situados en la misma zona; comenzando con el tratamiento inicial del casco y la
superestructura hasta estos denominados dispersores pequeños (dispersores pequeños en tamaño, pero
con una gran contribución en términos de RCS). La identificación y el tratamiento adecuado de estos
puntos calientes ha dado lugar a una nueva mejora de la atenuación registrada en el patrón de RCS en el
sector de popa de unos 2 dB (Figura 6).
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Figura 4. Patrones de RCS antes (rojo) y después (azul) del tratamiento con MC.

Figura 5. Detalle del soporte de las luces de la unidad TANGO.
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Figura 6. Perfiles HRR: a) soportes sin tratamiento, b) soportes de las luces tratados.
Por último, aunque los detalles del tratamiento efectuado por MICROMAG están fuera del alcance
del presente artículo, puede visualizarse un breve video de cómo se efectuó dicho tratamiento sobre
TANGO en la página Web de la empresa [13]. Así mismo, los detalles de la tecnología de MICROMAG
se pueden encontrar en [8].
4. Conclusiones
En este trabajo hemos presentado un procedimiento para la evaluación de tratamientos que persiguen
el control de la firma de radar y la reducción de la reflectividad radar de unidades operativas. Nuestro
objetivo ha sido mostrar la versatilidad y eficacia del procedimiento en sí mismo, así como los resultados
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finales obtenidos a través de una prueba real llevado a cabo en una unidad de la Armada Española. El
tratamiento RCSR fue aplicada por la empresa española MICROMAG 2000 SL.
En nuestro experimento, y después de varios tratamientos sucesivos, se observaron dos efectos
principales: una disminución en el número de dispersores significativos (hot spots), y una reducción
notable en el nivel de RCS de los dispersores restantes. En términos de RCS, podemos afirmar que el
tratamiento final ha logrado alcanzar una reducción media de alrededor de 10 dB, obteniéndose
reducciones importantes, incluso más de 15 dB, en algunos márgenes angulares específicos. Este
resultado representa un gran éxito, sobre todo teniendo en cuenta la alta complejidad de la unidad
disponible para llevar a cabo el experimento (una unidad antigua no stealth de la Armada española).
Es importante tener en cuenta la imposibilidad de tratar algunos de los hot spots más importantes de
la unidad, como por ejemplo la chimenea, cuya geometría (forma una gran cavidad) presenta un eco
importante en un amplio margen angular. Si esto dispersor hubiese sido tratado adecuadamente, se habría
logrado una reducción aún más significativa en la RCS.
Por último, mencionar que incluso se podían esperar resultados más sorprendentes, tanto en términos
de reducción de los valores de RCS global de la unidad como en términos de la eliminación de puntos
calientes en los perfiles de alta resolución, si el procedimiento presentado fuese ejecutado
meticulosamente bajo condiciones controladas (realizando un tratamiento selectivo en una unidad
moderna durante su construcción).
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Abstract: El artículo pretende ampliar el conocimiento y know-how relativo a buques
catamaranes de aplicación militar. Se basa en el desarrollo de un proyecto de I+D
financiado por el Ministerio de Defensa que permitió proveer a la Armada de información
de distintas alternativas de proyecto desde el punto de vista propulsivo. Para ello se han
analizado las formas de cuatro carenas del stock de catamaranes disponibles en el
CEHIPAR y se han realizado estudios relativos a los tipos generales de carenas para cada
uno de los cascos que componen el catamarán, analizando por separado con formas
simétricas y asimétricas.
Keywords: catamarán; hidrodinámica; cualidades propulsivas.

Figura 1 Buque Sea Shadow (IX-529)
1. Introducción
El proyecto parte de realizar una recopilación y clasificación de la información disponible en el
CEHIPAR, que comprende principalmente datos de carenas y ensayos de remolque. Se destacaba
como uno de los factores a tener en cuenta la importancia e influencia de la separación de los cascos en
la componente de la resistencia [2], además se incidió la posibilidad de realizar un análisis numérico de
los cascos por separado y en su conjunto, siendo para ello necesario conocer cuál era la precisión con
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que estos cálculos matemáticos nos permiten discernir en cada caso sobre la bondad de las formas
elegidas para un catamarán. El proyecto pretendía realizar estudios de hidrodinámica numérica
mediante cálculos de flujo viscoso para la correspondiente velocidad de proyecto, y, un análisis
comparativo de las formas estudiadas con los procedimientos ya desarrollados por el CEHIPAR. Para
ello se identificaron las principales características de los modelos a escala empleados que se describen
con los siguientes parámetros:
λ
SCD
SAP
LPP
LWL
LDES
AT

Escala del modelo
Superficie mojada de la carena sin apéndices [m2]
Superficie mojada de la carena sin apéndices [m2]
Eslora entre perpendiculares [m]
Eslora en la flotación [m]
Eslora de desplazamiento (máxima eslora sumergida) [m]
Área transversal expuesta al viento [m]
Tabla 1 Características principales

Destacar que se llevaron a cabo ensayos de remolque sin apéndices del monocasco de cada carena,
donde el modelo estaba trincado al carro de remolque de tal manera que tenía restringidos los seis
grados de libertad. Así mismo, se ensayaron las cuatro carenas con dos separaciones de los cascos cada
una. La primera separación es la de proyecto del catamarán mientras que la segunda ha sido definida
de tal forma que la diferencia entra ambas refleje la importancia de la interferencia de los cascos. En
todos estos casos, los ensayos realizados son ensayos de remolque con carena desnuda.
En la parte de recopilación de información las principales fuentes empleadas han procedido del
Cooperative Research Ship (CRS) cuyo trabajo se centraba en un catamarán tipo Roll On - Roll Off, y
que contemplaba un estudio de mercado para este tipo de embarcaciones, así como los ratios de
velocidad, capacidad y distancia en ruta para que sean ventajosos respecto a las embarcaciones
monocasco [4]. Por otra parte se llevó a cabo una tarea de recopilación de información de diferentes
embarcaciones militares, realizándose un completo catálogo de fichas. Y finalmente se analizó
bibliografía existente.
2. Procedimiento experimental
Se desarrolló un procedimiento experimental que se realiza mediante un programa informático
desarrollado por el CEHIPAR denominado LAMBDA que de forma resumida podemos señalar que
sirve para determinar el coeficiente de resistencia total del modelo de carena con apéndices (CTMAP) y
sin apéndices (CTMCD), así como los coeficientes de resistencia residual (CRMCD y CRMAP) y coeficientes
de resistencia total de las carenas (CTSCD y CTSAP). Una vez obtenidos estos valores se determina el
valor de la resistencia sin apéndices del buque real y la potencia efectiva a través de las siguientes
expresiones:
RTMCD = CTMCD ½ ρ SCD VS2

(01)

donde ρ es la densidad de masa, S y V es la velocidad.
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RTMAP = CTMAP ½ ρ SCD VS2

(02)

El proceso de extrapolación se ha realizado de forma análoga a la descrita para los ensayos de la
carena con apéndices, y una vez se disponga de ambos ensayos se puede determinar el incremento de
resistencia debido a los apéndices:
∆CTMAP = CTMAP – CTMCD

(03)

∆CTSAP = ∆CTMAP * CFS / CFS

(04)

CTSAP = CTSCD + ∆CTSAP

(05)

Finalmente y sin entrar en todo el desarrollo matemático que lleva detrás de sí, se determina el valor
de la resistencia con apéndices del buque real:
RTSAP = CTASP ½ ρ SAP VS2

(06)

PE = RTSAP VS / 75

(07)

3. Desarrollo del proyecto
En base a lo ya mencionado, se evaluó el comportamiento hidrodinámico de la carena 2827
correspondiente con un catamarán de 60 m de eslora y 634 toneladas de desplazamiento. Los cálculos
se realizaron con un programa de CFD desarrollado por ANSYS y empleando el conjunto de
ecuaciones de Navier-Stokes. Las principales características geométricas se recogen en la siguiente
tabla.
60 m
LPP
Manga de trazado
16 m
Calado de trazado
2.35 m
Asiento de trazado
0m
Puntal de trazado
7.46 m
Desplazamiento en Toneladas
634.3
Escala del modelo
10.32
Coeficiente de bloque
0.274
Tabla 2 Características principales carena 2827
En la siguiente figura se muestran en detalle el transversal de cuadernas y contornos así como la
curva de áreas y flotaciones y una vista general de la carena.

Figura 2 Transversal de cuadernas y contornos
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Se realizaron cálculos de CFD para tres configuraciones distintas: monocasco, 9.0 m de separación
entre cascos y 11.5 m de separación. En todos los casos, los cálculos se realizaron siempre con carena
desnuda a escala modelo. Adicionalmente en las tres configuraciones se restringieron los movimientos
del barco fijándose todos los grados de libertad. En el caso del monocasco, porque no tenía sentido
dejar libre al barco, y en los otros dos casos fue necesario, puesto que de lo contrario, el tiempo
computacional hubiera sido demasiado exigente, dado que el número de elementos que componían la
malla era considerablemente alto al no poder aplicar la condición de simetría como consecuencia de la
interferencia entre cascos.
Los resultados que se obtuvieron y que se ilustran a continuación fueron los siguientes:
Comparación de los resultados de resistencia al avance con los obtenidos en los ensayos
(figura 3 - izquierda).
Distribución de velocidades sobre la carena (figura 3 - derecha).
Distribución de presiones sobre la carena.
Perfil de la ola sobre la carena y plano de crujía (figura 4 - izquierda).
Mapa de las olas generadas (figura 4 - derecha).

Figura 3 Ensayos vs CFD y Distribución de presiones (separación 9 m)

Figura 4 Perfil olas y mapa de olas generadas. Separación 9 m
Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la figura 3, se deduce que los cálculos por CFD son
válidos para la definición y optimización de los cascos [1] por separado puesto que, como se observa,
las diferencias con los valores de ensayo son más que aceptables. Sin embargo, al observar dicha
figura, se puede decir que a la hora de estudiar la hidrodinámica del buque con ambos cascos, está
claro que los resultados de CFD no tienen el nivel de precisión exigido, obteniéndose siempre
resultados más optimistas que en los ensayos. Estos resultados pueden ser debidos a que
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probablemente no se simule correctamente la interacción entre los mismos, debido a que las técnicas
de mallado utilizadas para buques monocascos no son válidas en estos casos, y sea necesaria la
utilización de mallas más finas en la zona comprendida entre ambos cascos y tal vez otro modelo de
turbulencia.
Por otro lado, como se puede ver en la ya mencionada figura, no sólo los resultados obtenidos con
CFD son más bajos que los ensayos sino que, además, apenas hay diferencias entre los puntos
obtenidos para ambas separaciones entre cascos. Por tanto no parece que la utilización de CFDs sea
una buena opción para optimizar la separación entre los mismos. De aquí se extrajo que era
aconsejable realizar el estudio mediante CFD de otro catamarán de forma que se confirmasen las
conclusiones expuestas.
4. Análisis comparativo de formas
El CEHIPAR ya disponía de una aplicación desarrollada internamente que permitía evaluar la curva
de áreas y flotación de una carena. Dicha aplicación mediante un índice califica una curva de áreas
dada, de manera que cuanto menor es el valor de este índice tanto mejor es la curva de áreas, en el
sentido de que las correspondientes formas de carena tendrán una menor resistencia al avance. Al
mismo tiempo, a partir de una curva de áreas dada, la aplicación permite obtener la curva de áreas
optimizada manteniendo el desplazamiento de la carena original.
En el caso de este proyecto, al tratarse de un catamarán, se analizaron las formas adoptadas para
cada uno de los cascos, sin evaluar si es mejor un casco simétrico o asimétrico ni tampoco la
separación entre cascos.
Aplicando este procedimiento el resultado que se obtuvo se muestra en la siguiente figura, que
refleja la curva original y la optimización de la misma.

Figura 5 Curvas de áreas
Para el proyecto de formas de carena con un comportamiento optimizado en resistencia y por tanto
en consumo de combustible, es necesario tener una visión lo más exacta posible de cómo influyen en
la resistencia cada una de las componentes que es posible estudiar de forma separada y en su conjunto.
Para buques de tipo catamarán es preciso un conocimiento detallado de la interacción de los cascos
que, obviamente, no se da en buques monocasco y tampoco es lo mismo que en buques tipo trimarán
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ya que en estos el 90% del volumen de desplazamiento se encuentra en el casco central, mientras que
en catamaranes los dos cascos son iguales.
En general la resistencia de un buque se suele descomponer en resistencia viscosa y residual. La
viscosa se compone de resistencia de presión y de fricción, mientras que la residual se compone
principalmente de la resistencia por la formación de olas que el propio buque genera en su
desplazamiento por el agua a una determinada velocidad y por otras componentes en general menores
como puedan ser olas rompientes, interacción viscosidad - olas, etc. En los buques catamarán se
produce además un fenómeno particular que es la interferencia entre los dos cascos que componen la
carena y que da lugar a la llamada resistencia de interferencia.
Los cálculos realizados mediante los procedimientos CFD durante el proceso de optimización nos
proporcionan una carena resultante que tendrá menor resistencia que la original, y que podría llegar a
tener un 8 % menos de resistencia viscosa a 21 nudos. De forma análoga se puede estudiar la flotación
de la carena y obtener el índice que permita evaluar la conveniencia o no de introducir modificaciones
en la flotación, mediante al oportuna modificación de la distribución de mangas, en este caso se puede
igualmente determinar que la carena resultante tendrá menor resistencia que la original que se
cuantificó en un 15 % menos resistencia por formación de olas a 21 nudos, lo que en esta carena es
muy significativo ya que para esta velocidad la resistencia por formación de olas representa un 54% de
la resistencia total.
Por otra parte y en base a los resultados experimentales de las cuatro carenas ensayadas se
analizaron las tres componentes de la resistencia: viscosa, residual e interferencia. Para ello se llevaron
a cabo con cada carena de catamarán tres ensayos de remolque: primeramente se ha ensayado uno de
los cascos individualizado. Este ensayo se realiza necesariamente con el dinamómetro de seis
componentes ya que el casco individual no tiene estabilidad propia y por tanto se ensaya con el modelo
cautivo, es decir, no se ha permitido que el modelo del casco singular tome asientos dinámicos. Los
ensayos de remolque de las carenas de los catamaranes se han llevado a cabo en la forma habitual,
dejando que el modelo tome el trimado dinámico para cada velocidad. Para todos ellos se realizó:
Estudio de la resistencia viscosa y la determinación del factor de forma a través de la aplicación
LAMBDA.
Estudio de la resistencia por formación de olas en cada uno de los casos individuales de cada
carena.
Estudio de la resistencia de interferencia entre los dos cascos que componen cada carena.
4. Resultados y conclusiones
Se realizaron ensayos de remolque para cuatro modelos de catamaranes, donde cada uno de ellos se
ensayó con dos separaciones distintas y también aisladamente uno de los cascos. Aplicando el
programa MJ3A (desarrollado en otro proyecto para Defensa) se ha realizado una predicción de
remolque sin apéndices, para cuatro patrulleras, de la misma eslora y desplazamiento que cada uno de
los catamaranes. Adicionalmente se compararon los resultados obtenidos en los ensayos de los
catamaranes con las predicciones llevadas a cabo para la carena monocasco de la patrullera de
referencia, de manera que puedan compararse y extrapolar datos, a continuación se muestran diferentes
resultados de esta comparación.
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Figura 6 Carena 2328. Eslora de 24 m
En esta figura se puede apreciar como el monocasco tradicional presenta un comportamiento
propulsivo mucho mejor que el catamarán aun cuando este tiene un comportamiento muy similar no
sólo al variar la separación entre cascos si no también con respecto a los cascos considerados
aisladamente, en este caso ni siquiera con la posible optimización de las formas expresadas con
anterioridad justificarían la diferencia con la carena convencional. Si bien es cierto que debido a la
pequeña eslora del buque podría ser que el procedimiento de predicción MJ3A no resulte
especialmente adecuado y sus resultados resulten muy optimistas. Para comprobar esta última
aseveración se realizó otra predicción de potencia–velocidad [3] para la carena convencional utilizando
el programa SMALL BOATS para obtener predicciones rápidas para buques pequeños de alta
velocidad y que si bien no tiene la fiabilidad de otros métodos si dan una orientación inicial suficiente
para cierto tipo de buques, como pueden ser yates.

Figura 7 Nueva predicción empleando SMALL BOATS
Si realizamos el mismo estudio empleando la carena 2668, cuya eslora es de 42.635 m, vemos que
en este caso cambia la tendencia expresada en las dos figuras previas, en este caso las cualidades
propulsivas de la carena catamarán son mejores que las estimadas para la carena monocasco de la
misma eslora y desplazamiento si bien las diferencias no son grandes, estando comprendidas entre un 5
y un 15%.
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Figura 8 Carena 2668. Eslora 42.635 m
Los datos obtenidos expresan que a medida que se aumenta la eslora del buque los resultados son
mejores en los modelos de catamarán hasta un límite de aproximadamente de 70 m (Lpp), en el caso de
la carena 2827 (60 m de eslora) hasta 15 nudos es mejor la carena convencional cambiando la
tendencia a velocidades superiores de 15 nudos. Por tanto, desde el punto de vista de resistencia, se
debe de estudiar la posibilidad de adoptar formas de carena tipo catamarán dentro del rango de los 40 a
70 m, teniendo en cuenta además otros aspectos de este tipo de buques tanto a favor, como es su
amplitud de cubiertas con la versatilidad que ello confiere al buque, como en su contra, como es la
necesidad de un sistema de control más sofisticado para mejorar su comportamiento en la mar.
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Abstract: Sólo un párrafo (Máximo 200 palabras).
Entre las diversas funciones de la Academia General del Aire (AGA) destaca la formación aeronáutica
de los futuros Oficiales del Ejército del Aire español; para ello la AGA utiliza en la actualidad dos
modelos de avión de entrenamiento. Aunque ambos aviones están desarrollando con extraordinaria
eficacia las funciones docentes requeridas, dado el elevado número de horas de vuelo que acumulan y
el continuo avance de la tecnología aeronáutica, en un futuro no muy lejano se deberá plantear la
mejora de su equipamiento o la sustitución de dichas aeronaves por otras. Por tales motivos es
precisamente por lo que se ha decidido realizar el presente estudio; éste consistirá en la evaluación de
diferentes aviones entrenadores en función de una serie de criterios, constituyendo un problema de
decisión multicriterio. A la hora de afrontar un problema de este tipo intervienen, por un lado, criterios
cuantitativos (características de vuelo, autonomía, etc.) y, por otro, criterios de naturaleza cualitativa
(ergonomía, sensaciones de vuelo, etc.) por lo que, no sólo será necesario aplicar metodologías de
decisión multicriterio (MCDM), sino que se deberán combinar con lógica difusa con la finalidad de
poder llevar a cabo la extracción del conocimiento y resolver el problema planteado.

Keywords: aviones entrenadores; métodos de decisión multicriterio (MCDM); etiquetas
lingüísticas; lógica difusa

1. Introducción
La Academia General del Aire (AGA) tiene la misión de formar a los futuros Oficiales del Ejército
del Aire español proporcionándoles para ello enseñanzas universitarias, militares y aeronáuticas. Con
el objetivo de llevar a cabo la formación aeronáutica, la AGA utiliza en la actualidad dos aviones
entrenadores: el avión C101 Aviojet del fabricante español CASA, y el avión chileno denominado
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ENAER T.35C Tamiz, del fabricante ENAER-CASA. Aunque ambos aviones están desarrollando de
manera muy eficaz las funciones docentes requeridas, dado el elevado número de horas de vuelo que
acumulan y el continuo avance de la tecnología aeronáutica, en un futuro no muy lejano se deberá de
plantear la mejora de su equipamiento o la sustitución de dichas aeronaves por otras más acordes a las
necesidades formativas actuales.
En procesos de selección de aviones entrenadores, al igual que ocurre en las etapas posteriores de
diseño [1], la toma de decisión es una actividad intelectual que resulta necesario e imprescindible
afrontar. Antes de adoptar cualquier decisión, los hechos, el conocimiento y la experiencia se deben
reunir para evaluar el contexto del problema y, aunque a nivel español, el Estado Mayor del Aire
(EMA) y el Mando del Apoyo Logístico (MALOG) de este ejército son los principales órganos
decisores, resulta aconsejable realizar una evaluación preliminar que tenga en cuenta los criterios
técnicos más significativos y refleje, además, la experiencia de grupos de asesoramiento tan
importantes como son los instructores y el personal de vuelo de la AGA. En este tipo de procesos de
toma de decisiones preliminares no existe un único criterio de decisión sino, más bien, habrá que
considerar un número elevado de criterios que influyen en la decisión [2], constituyendo por tanto un
claro ejemplo de problema de decisión multicriterio.
Además, es de destacar que no todos los criterios de decisión presentan la misma naturaleza ya que,
por un lado, intervienen criterios cuantitativos (techo de servicio, velocidad de pérdida, autonomía,
etc.) y, por otro criterios de naturaleza cualitativa (ergonomía de la cabina, sensaciones del instructor,
etc.) por lo que para su resolución, no sólo será necesario aplicar metodologías de decisión
multicriterio (MCDM), ampliamente conocidas en la actualidad como el Proceso Analítico Jerárquico
(AHP) [3] o el método TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) [4],
sino que éstos deberán combinarse con lógica difusa [5, 6, 7] con la finalidad de poder llevar a cabo la
extracción del conocimiento y resolver el problema planteado para poder .
El presente artículo se estructura de la forma siguiente: en la sección 2 se describirá la metodología
utilizada para obtener los pesos o coeficientes de importancia de los criterios y la evaluación de las
alternativas. En la sección 3 se planteará y resolverá el caso de estudio propuesto mostrando los
resultados obtenidos y, finalmente, en la sección 4 se indicarán las conclusiones alcanzadas así como
posibles líneas de investigación futuras.
2. Metodología
En infinidad de ocasiones y de manera inconsciente a consecuencia de la cotidianidad de sus actos,
el ser humano se encuentra en la necesidad de tener que responder cuestiones prácticamente a diario en
las que debe seleccionar, entre varias alternativas, aquella que considere que es la mejor opción. Un
problema de decisión surge cuando, para dar respuesta a una situación planteada, existen dos o más
alternativas entre las que, de manera individual o colectiva, es necesario escoger una de ellas o al
menos indicar una serie de preferencias. En la mayoría de las ocasiones, el decisor no es capaz de
definir la importancia de los criterios de una forma estricta. En muchas situaciones se utilizan medidas
o cantidades que, aunque no son exactas, al menos se aproximan bastante a la solución buscada. La
lógica difusa, propuesta por Zadeh [8,9] pretende manejar el conocimiento propio del “sentido
común”, ya que la mayoría de las categorías que describen los objetos del mundo real no tienen unos
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límites claros y definidos. Por ello, en el presente estudio se recurrirá al empleo de la lógica difusa
mediante números difusos triangulares [10].
2.1. El proceso AHP
Las principales características del proceso AHP [3] se fundamentan en: 1) Modelar el problema de
decisión mediante una jerarquía (Figura 1) en cuyo vértice superior está el principal objetivo del
problema y, en la base se sitúan las posibles alternativas a evaluar, 2) Establecer una comparación por
pares de elementos en cada nivel de la jerarquía con respecto a cada criterio en el nivel anterior y, 3)
Sintetizar verticalmente los juicios sobre diferentes niveles de la jerarquía.
Meta/Objetivo

Criterio 2

Criterio 1

Alternativa 1

Criterio 3

Alternativa 2

Criterio 4

Alternativa 3

Criterio n

Alternativa n

Figura 1. Jerarquía proceso AHP.
Se supone que los juicios proporcionados por el decisor sobre los pares criterios (Ci, Cj) están
representados en una matriz C de dimensiones nxn de forma que el valor de C12 es una aproximación
de la importancia relativa de C1 a C2, es decir, C12 ≈ (w1/w2), así que, se afirma lo siguiente:
1. cij ≈ (wi/wj) i, j = 1, 2, …, n
2. cii = 1, i=1, 2, …, n
3. Si cij=α, α ≠ 0, entonces aji= 1/ α , i=1, 2, …, n
4. Si Ci es más importante que Cj entonces cij  (wi/wj) > 1
Esto implica que C debe ser positiva y recíproca con 1 en la diagonal principal. Los valores
asignados a cij según la escala de Saaty estarán situados en el intervalo de 1-9 o sus inversos (Tabla 1).
Juicios de valor de preferencias entre el criterio i y el criterio j

Números difusos

Ci es igualmente importante que Cj

[1, 1, 1]

Ci es ligeramente más/menos importante que Cj

[2, 3, 4]

Ci es fuertemente más/menos importante que Cj

[4, 5, 6]

Ci es fuertemente mucho más/menos importante que Cj

[6, 7, 8]

Ci es extremadamente más/menos importante que Cj

[8, 9, 9]

Tabla 1. Escala fundamental de comparación pareada [11].
En los problemas AHP, donde los valores son números difusos, en lugar de utilizar λ como
estimador del peso, se utilizará la media geométrica normalizada, expresada de la forma siguiente:
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1n

 n

   aij , bij , cij  
j 1

wi  
1n
m  n

   aij , bij , cij  

i 1  j 1


(1)

donde,  aij , bij , cij  es un número difuso.

El proceso AHP será utilizado en el presente estudio para obtener los pesos de los criterios.
2.2. El método TOPSIS
De entre los diversos métodos de decisión multicriterio, el método TOPSIS [4] es uno de los más
destacados; está basado en el concepto de elegir la alternativa que esté situada a la menor distancia
respecto a la solución ideal positiva y lo más alejada posible de la solución ideal negativa. Las etapas
que lo componen [10] se representan de forma resumida en la figura 2.
Construcción de la matriz de decisión

Normalización de la matriz de decisión

Construcción de la matriz normalizada ponderada

Determinación de la solución ideal positiva y negativa

Cálculo de la solución ideal positiva y negativa

Cálculo de la proximidad relativa de cada alternativa a la solución ideal positiva

Ordenación de las alternativas de acuerdo a su proximidad relativa

Figura 2. Algoritmo del método TOPSIS.
En este artículo se recurrirá a esta metodología para evaluar las alternativas.
3. Un problema de decisión: Evaluación de aviones de entrenamiento militares
3.1. Estructuración del problema
Hoy en día existen multitud de aeronaves [12] que se suelen clasificar en función de su uso. En la
actualidad la AGA utiliza dos aviones de entrenamiento: el modelo ENAER T.35C Tamiz para
enseñanza básica elemental y el modelo CASA C-101 Aviojet para enseñanza básica avanzada [13].
La entrada en servicio en España de dichas aeronaves se realizó en la década de los 80 por lo que, a
consecuencia del continuo avance de la tecnología aeronáutica y el elevado número de horas de vuelo
que atesoran, en un futuro no muy lejano será necesario sustituirlas por otras más acordes a las
necesidades formativas actuales. Éstas van dirigidas no sólo a armonizar en un mismo avión
entrenador la enseñanza básica elemental y avanzada, sino también a disponer de la tecnología
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aeronáutica necesaria para acometer los cursos posteriores de entrenamiento (caza y ataque, transporte,
helicópteros, etc.)[2,14].
Teniendo en cuenta tales criterios, las alternativas propuestas en el presente estudio son las
siguientes:
 A1: Pilatus PC-21, diseñado y construido por la compañía suiza Pilatus Aircraft Ltd.
 A2: Beechcraft T-6, diseñado y construido por la compañía norteamericana Hawker
Beechcraft Corporation.
 A3: KT-1 Basic Trainer, diseñado y construido por la Industria Coreana Aeroespacial (KAI)
y la Agencia de Desarrollo en Defensa (ADD) de la República de Corea.
 A4: KAI-Hurkus, diseñado y construido por la Industria Turca Aeroespacial (TAI).
 A5: CASA C.101 Aviojet, diseñado y construido por el fabricante español CASA.
En el presente estudio se ha incluido como alternativa uno de los aviones utilizados en la actualidad
en la AGA (A5.- CASA C.101) con la finalidad de evaluar sus prestaciones frente al resto y, en función
de éstas, analizar mediante estudios posteriores posibles mejoras o adaptaciones. Después de
identificar las alternativas a evaluar en este estudio preliminar se definirán los criterios que influyen en
la decisión; éstos han sido obtenidos a través de la bibliografía existente [2] y de un grupo de expertos
compuesto por instructores de vuelo de la AGA. Los criterios escogidos son los siguientes:
 C1: Techo de servicio (ft), altitud de operación máxima a la cual el avión puede soportar la
atmósfera y operar de manera eficiente.
 C2: Velocidad de crucero (Kts), velocidad constante y uniforme que puede llevar una avión
en condiciones normales de presión y temperatura (kt/h)
 C3: Velocidad de pérdida (Kts), velocidad mínima a la que un avión es capaz de volar
manteniendo su sustentación en el aire.
 C4: Autonomía (min.), tiempo máximo que puede permanecer un avión en el aire hasta
agotar la totalidad del combustible
 C5: Límite G positivo (+ G), el valor máximo de fuerzas de aceleración positiva que es
capaz de soportar la estructura de la aeronave.
 C6: Límite G negativo (- G), el valor máximo de fuerzas de aceleración negativa que es
capaz de soportar la estructura de la aeronave.
 C7: Distancia de despegue (ft), distancia mínima requerida para que el avión pueda acelerar
a lo largo de la pista y alcanzar la velocidad necesaria para generar suficiente sustentación
aerodinámica.
 C8: Distancia de aterrizaje (ft), distancia mínima requerida para que el avión pueda tomar
tierra.
 C9: Sistema ergonómico, condiciones de confort en el interior de la cabina (posiciones del
instructor y piloto) y facilidad de acceso a la totalidad de dispositivos situados en su interior.
 C10: Sensaciones o “bondad”, confianza que el instructor o piloto depositan en el avión para
realizar ejercicios complejos de entrenamiento.
 C11: Seguridad, elementos o dispositivos que disponga el avión para responder ante
contratiempos o situaciones imprevistas (sistemas de eyección, recuperador de control, etc.)
 C12: Capacidad táctica, herramientas informáticas capaces de configurarse y adaptarse a
diversos modelos de formación (fase elemental y fase avanzada).
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El listado de criterios indicado está compuesto por 8 criterios cuantitativos (C1-C8) y 4 criterios
cualitativos (C9-C12); éstos constituirán la totalidad de criterios que influirán en el problema de
decisión. La extracción del conocimiento se realizará a través de un grupo de expertos (instructores de
vuelo de la AGA) que contestarán un cuestionario basado en la aplicación de la metodología descrita.
El presente estudio se resolverá en dos etapas: la primera de ellas consistirá en obtener el peso de
los criterios; para ello, mediante el uso de la escala de valoración indicada en la Tabla 1 en el proceso
de comparación de pares, la aplicación del método AHP, junto con la media geométrica normalizada y
la agregación homogénea (para tener en cuenta la totalidad de expertos), se obtiene la tabla 2.
Media geométrica normalizada y agregación homogénea
C1 [0.0311, 0.0401, 0.0519] C7

[0.0366, 0.0515, 0.0736]

C2 [0.0289, 0.0383, 0.0488] C8

[0.0353, 0.0480, 0.0686]

C3 [0.0366, 0.0515, 0.0736] C9

[0.1037, 0.1354, 0.1837]

C4 [0.0314, 0.0415, 0.0549] C10 [0.1655, 0.1965, 0.2325]
C5 [0.0278, 0.0354, 0.0448] C11 [0.2315, 0.2681, 0.2931]
C6 [0.0266, 0.0320, 0.0397] C12 [0.0425, 0.0618, 0.0943]

Tabla 2. Pesos o coeficientes de importancia de los criterios.
Analizando la tabla anterior se observa que según los expertos, los criterios que presentan una
mayor importancia son los criterios C11 (seguridad), C10 (sensaciones) y C9 (sistema ergonómico). Por
el contrario los que tienen un menor peso son los criterios C5 y C6 (límites ± G). Una vez obtenidos los
pesos de los criterios se podrá efectuar la segunda etapa, que consistirá en evaluar las alternativas
(aviones entrenadores); para ello se recurrirá al método TOPSIS difuso. Los diferentes valores de los
criterios, definidos a través de valores numéricos o etiquetas lingüísticas (Tabla 3) proporcionadas por
los expertos para cada una de las alternativas, constituirán la matriz de decisión (Figura 3).
Descripción

Número difuso

Muy bajo / Muy mala

[0, 1, 3]

Bajo / Mala

[1, 3, 5]

Mediano / Mediana

[3, 5, 7]

Alto / Buena

[5, 7, 9]

Muy alto / Muy buena

[7, 9, 10]

Tabla 3. Tipos de etiquetas lingüísticas.
C1
A1  38000

A2  31000
A3  30000

A4  34700
A5  42000

C2

C3

C4

72
77

354

95

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

 4 2380 2953 Muy alto Muy bueno Muy alta Muy buena 

 3.5 1302 2253
alto
bueno
alta
buena 
Mala 
300 7  3.5 650 900 Mediano Muy malo Mediana

Malo
Mediana
Mala 
255 7  3.5 1605 1945 Mediano
alto
Muy bueno Muy alta Mediana 
180 7.5  3.9 2500 2500

308 86 153
316 100 207
310
310

C5
8
7

Figura 3. Matriz de decisión.
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3.2. Resultados y discusión
El método TOPSIS difuso proporciona una ordenación de las alternativas de acuerdo a su
proximidad relativa (Figura 4) de forma que, a través de un proceso de ordenación que transforme los
números difusos en valores reales [10], se podrá obtener un Ranking (R) de alternativas (Tabla 4).
1
0.9
0.8
0.7
0.6

A1 (Pilatus PC‐21)

0.5

A2 (Beechcraft T‐6)
A3 (KT‐1 Basic Trainer)

0.4

A4 (KAI‐Hurkus)

0.3

A5 (Casa C101 Aviojet)

0.2
0.1
0
0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

Figura 4. Clasificación de alternativas mediante números difusos.
Números difusos
A1 [0.3788, 0.8047, 1.6492]
A2 [0.2879, 0.6417, 1.6044]
R A3 [0.1080, 0.2025, 0.4361]
A4 [0.0824, 0.2197, 0.5143]
A5 [0.3649, 0.7604, 1.5577]

Valores reales
A1
2.623
A2

2.230

A3

0.677

A4

0.738

A5

2.482

Tabla 4. Ranking obtenido en el método TOPSIS.
Analizando los resultados obtenidos se observa que la alternativa mejor valorada es la alternativa A1
que corresponde con el avión Pilatus PC-21. Es de destacar que las siguientes alternativas mejor
valoradas ofrecen valores muy próximos, resultando la segunda mejor valorada la alternativa A5
(CASA C.101 Aviojet) y la tercera mejor la alternativa A2 (Beechcraft T-6).
4. Conclusiones
En la realidad surgen problemas de decisión en los que, para su resolución, intervienen criterios
tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa; en tales casos, es esencial llevar a cabo la extracción
del conocimiento mediante metodologías (métodos de decisión multicriterio) y técnicas (lógica difusa)
que sean capaces de tener en cuenta la totalidad de criterios que influyen en la decisión. En este
artículo se ha estudiado la decisión multicriterio para una evaluación de aviones entrenadores militares.
A partir de la extracción del conocimiento de los expertos se ha efectuado un análisis combinando
datos cuantitativos con variables lingüísticas, que en este caso se han modelizado mediante números
difusos triangulares.
Es posible ver que la mejor alternativa (A1) corresponde con el avión Pilatus PC-21 del fabricante
suizo Pilatus Aircraft Ltd. Es de destacar que la segunda mejor alternativa (A5) corresponde con el
avión utilizado en la actualidad en la AGA, el CASA C.101 Aviojet. Esto indica que, en el caso de que
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fuera posible, se podría plantear una modernización de dicha aeronave. La tercera mejor alternativa
(A2), la cual presenta valores muy próximos con la segunda mejor, corresponde con el avión
norteamericano Beechcraft T-6 del fabricante Hawker Beechcraft Corporation.
Conviene resaltar que este estudio constituye una etapa preliminar en la que se han tenido en cuenta
los criterios técnicos más significativos y la experiencia de un grupo de asesoramiento, formado por
los instructores y el personal de vuelo de la AGA. Para completar este estudio se debería realizar en
una etapa posterior de evaluación que tuviera en cuenta factores tan importantes como las estrategias
comerciales entre países, contraprestaciones y aspectos económicos, sostenibilidad del sistema de
armas a lo largo de su vida operativa, etc.
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Abstract: El Problema de orientación (Orienteering Problem) (OP) tiene su origen en
un conocido juego deportivo consistente en que un corredor realiza un recorrido, visitando
un conjunto de localizaciones a su elección, sin superar un tiempo prefijado. En cada
localización visitada, al corredor se le asigna un número de puntos establecido de antemano.
Gana la competición aquel participante que obtenga más puntos tras realizar el recorrido
seleccionado. Las aplicaciones prácticas de este problema son varias. Por ejemplo, aparece
como una variante del Problema del viajante. Un segundo campo en el que este problema
ha tenido una amplia aplicación ha sido en el del turismo. Igualmente es posible aplicar
este modelo en el ámbito de la defensa y la seguridad. En concreto, al caso de vehı́culos
aéreos no tripulados. Estos vehı́culos desarrollan actividades sobre objetivos con distinto
valor estratégico en un radio de acción limitado por la autonomı́a del vehı́culo. Este trabajo
se centra en esta aplicación: se propone un modelo de programación matemática entera,
con variables binarias, que permite planificar de forma óptima la misión a realizar por un
vehı́culo de estas caracterı́sticas, y donde el criterio de optimalidad viene determinado por la
consecución del máximo valor estratégico de la misión.
Keywords: Optimización; Programación entera; UAV; Problema de orientación

1. Introducción
El Problema de orientación “Orienteering Problem” (OP) tiene su origen [1] en un conocido juego
deportivo consistente en realizar un recorrido, visitando un conjunto de localizaciones a elección del
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participante, sin superar un umbral de tiempo. En cada una de las localizaciones visitadas, se obtiene un
número de puntos fijados de antemano. Gana la competición aquel participante que obtenga más puntos
tras visitar las localizaciones que conforman el recorrido que ha realizado.
En el Problema de orientación aparecen elementos caracterı́sticos de otros dos problemas del ámbito
de la optimización combinatoria, como son el Problema de la mochila “Knapsack Problem” y el
Problema del viajante “Travelling Salesman Problem”, en tanto en cuanto se combina la selección de
un conjunto de localizaciones que aporten el máximo de puntos con la determinación de un recorrido,
lo más corto posible, a través de estas localizaciones. El lector puede encontrar un resumen sobre el
Problema de orientación, sus variantes más importantes y sobre sus procedimientos de resolución en [2].
Las aplicaciones prácticas de este problema pueden encontrarse en varios ámbitos. Ası́, aparece como
una variante del Problema del viajante, en el que no hay posibilidad de visitar todos los vértices y existe
una previsión de ventas en cada uno de los nodos [3]. Un segundo ámbito en el que este problema ha
tenido una amplia aplicación ha sido en el del turismo. Los turistas que visitan una ciudad o una región,
normalmente durante estancias reducidas que no les permiten visitar todos aquellos lugares de su interés,
han de seleccionar aquellos que le resulten más interesantes, ası́ como organizar un plan de visita de los
seleccionados. Estos planteamientos han dado lugar al Mobile Tourist Guide [4] y el Tourist Trip Design
Problem [5].
Por último, este problema también ha encontrado aplicación en el ámbito de la defensa y la
seguridad. Ası́, en [6] se presenta el caso de un vehı́culo aéreo no tripulado desarrollando actividades
de reconocimiento sobre posibles objetivos de distinto valor estratégico, y con radio de acción limitado
por la autonomı́a del vehı́culo. Royset y Reber [7] presentan un caso más concreto de optimización
de rutas para este tipo de vehı́culos con el objetivo de detectar artefactos explosivos improvisados y
L Evers, Dollevoet, Barros y Monsuur [8] presentan un versión estocástica del problema aplicado a la
planificación óptima de misiones UAVs.
Nuestro trabajo se centra precisamente en este tipo de aplicaciones de relacionadas con la defensa y la
seguridad, de planificación de rutas de vehı́culos aéreos no tripulados, y está organizado de la siguiente
forma: en el apartado 2 se realiza la presentación del modelo de planificación óptima de misiones UAVs
con múltiples bases fin de misión. En el apartado 2.1 se define el modelo matemático, formalizando
los elementos presentados en 2 y estableciendo la nomenclatura a emplear. Este apartado finaliza con
la formulación del problema de programación matemática entera cuya resolución proporciona la misión
óptima a desarrollar por el UAV. En el apartado 2.2 se establece el carácter no polinomial del modelo
presentado. El apartado 3 se dedica a los resultados y discusión, mientras que en el apartado 4 se
establecen las conclusiones y se proponen trabajos futuros para la puesta en práctica y desarrollo del
modelo.
2. Optimización de misiones UAVs con múltiples bases de fin de misión
En su versión más simple, el problema de optimización de misiones UAVs considera un único
vehı́culo estacionado en una base. Para definir la misión, el mando operativo ha de decidir los objetivos
que configurarán la misma, seleccionando éstos de una colección de objetivos de interés. Cada uno de
estos objetivos está caracterizado por un parámetro que indica su valor estratégico desde el punto de vista
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del desarrollo de las operaciones. Para realizar la misión asignada, el vehı́culo UAV dispone de cierta
autonomı́a, marcada por la capacidad de combustible de sus depósitos. Normalmente, esta autonomı́a
queda determinada por el tiempo que el vehı́culo puede volar de forma ininterrumpida sin necesidad de
aterrizar para repostar. Una vez sobrevolados los objetivos que componen la misión, el vehı́culo retorna
a la base de estacionamiento. El objetivo del problema consiste en la determinación tanto del conjunto de
objetivos que formarán parte de la misión como de la ruta, entendida como base, sucesión de objetivos a
sobrevolar y aterrizaje en base, de tal forma que se maximice la suma de los valores estratégicos de los
objetivos sobrevolados.
En este trabajo, se propone una variante de la versión anterior. En concreto, se va a suponer que,
desplegadas en el área de operaciones, existen varias bases en las que el vehı́culo puede aterrizar una vez
sobrevolados los objetivos que conforman la misión. Se trata de una variante que pretende acercar más
el modelo matemático a la realidad ya que, como norma general, estos vehı́culos pueden desplegarse en
varias bases durante el desarrollo de las operaciones, con el fin de mejorar la eficiencia de su empleo
operativo y la rapidez en alcanzar potenciales objetivos imprevistos o de oportunidad. Igualmente,
mediante la posibilidad de disponer de varias bases se puede considerar la sucesión de misiones, ya
que las bases fin de una misión son un punto de abastecimiento de combustible, y se convierten en el
punto de inicio de una nueva misión, ampliando el radio de acción de los UAVs.
2.1. Definición del problema y formulación matemática
Un problema de planificación óptima de misiones UAVs con múltiples bases fin de misión se modela
mediante un grafo no completo y asimétrico denotado por G = (V, A), donde V representa el conjunto
de nodos o vértices del grafo y A el conjunto de arcos del mismo. Dentro del conjunto V se van a
considerar nodos de distinta naturaleza, que reciben los nombres siguientes:
1. Nodo origen: Se trata del nodo desde el que el UAV inicia la misión. Se denota por v0 ∈ V , y
existe un único nodo origen de misión en el modelo.
2. Nodo objetivo: Los nodos objetivo representan aquellas localizaciones en las que se encuentran
los objetivos que el UAV debe sobrevolar para cumplir la misión. Se denotan por vi ∈ V , donde
i = 1, 2, · · · , n. Se consideran n nodos de este tipo.
3. Nodo fin de misión: Estos nodos son habilitados para que el vehı́culo de por finalizada su misión,
tomando tierra. En esta versión del problema se consideran k nodos de este tipo, denotados por
vn+1 , vn+2 , · · · , vn+k ∈ V .
En consecuencia el cardinal del conjunto V resulta ser (1 + n + k).
Por su parte, el conjunto de arcos que conforman el grafo G queda definido mediante la siguiente
espresión: A = {(vi , vj ) : i = 0, 1, · · · , n; j = 1, 2, · · · , n + k; i 6= j}. Como se puede observar, no se
trata de un grafo completo ni se contemplan arcos con origen y fin en el mismo nodo.
Asociado a cada nodo, con independencia de la naturaleza del mismo, se define un conjunto de
parámetros. En concreto, fijado el nodo vi ∈ V se tiene:
1. Un par de números reales, (xi , yi ) ∈ R2 , que representan la localización del nodo mediante un
sistema de coordenadas establecido de antemano.
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2. Un número entero, si ∈ N, que indica el valor estratégico que se asigna a este nodo en el conjunto
de la misión. Este valor será nulo en el caso de los nodos origen y fin de misión, y estrictamente
positivo en el caso de los nodos objetivo. Ası́, se tiene s0 = 0, si = 0 si i = n + 1, n + 2, · · · , n + k
y si > 0 si i = 1, 2, · · · , n.
3. Un número real positivo, ti ∈ R, que indica el tiempo de vuelo que precisa el UAV para cumplir
las exigencias de la misión sobrevolando el objetivo vi . Este valor es nulo en el caso de los
nodos origen y fin de misión y positivo si se trata de nodos objetivos, es decir, t0 = 0, ti = 0 si
i = n + 1, n + 2, · · · , n + k y ti ≥ 0 en caso de ser i = 1, 2, · · · , n.
Además, el modelo considera un parámetro adicional, relacionado con las caracterı́sticas de operación
del vehı́culo. En concreto, se trata de su autonomı́a de vuelo, entendida como el tiempo máximo que
el UAV puede volar de forma ininterrumpida. Ası́, la autonomı́a de vuelo se establece por medio de un
número entero, denotado por Tmax ∈ N.
El modelo considera, igualmente, una matriz denominada matriz de tiempos, y a la que se denota por
T . La dimensión de la matriz T es (n + 1) × (n + k). Existe una asociación entre las filas y columnas
de la matriz T y diferentes nodos del conjunto V . Ası́, la primera fila está asociada al nodo origen v0 ,
la segunda fila está asociada al nodo objetivo v1 , la tercera fila al nodo objetivo v2 , y ası́ sucesivamente
hasta alcanzar la fila (n + 1)-ésima, que estará asociada al nodo objetivo vn , último nodo objetivo del
modelo. Por otra parte, la primera columna de la matriz está asociada al nodo objetivo v1 , la segunda
columna al nodo objetivo v2 , la columna n−ésima al nodo objetivo vn , la columna (n + 1)-ésima al
nodo fin de misión vn+1 y ası́ sucesivamente hasta el nodo fin de misión vn+k asociado a la columna
(n + k)-ésima. El elemento tij ∈ T representa el tiempo que el UAV precisa para desplazarse desde
el nodo vi al nodo vj (que se obtiene considerando las coordenadas de ambos nodos y la velocidad de
vuelo del vehı́culo UAV) más el tiempo de vuelo que precisa el UAV par dar cumplimiento a la misión
sobrevolando el nodo vj , es decir tj . Ası́, se tiene:
p
(xj − xi )2 + (yj − yi )2
+ tj
tij =
L
donde L denota la velocidad de desplazamiento del vehı́culo UAV.
Para la formulación del problema de programación matemática, se van a considerar variables de
decisión de tipo binario de doble ı́ndice, de la forma xij , donde i = 0, 1, 2, · · · , n, j = 1, 2, ..., n + k e
i 6= j, con el siguiente significado:
(
1 si el UAV se desplaza del nodo vi al nodo vj en la misión
xij =
0 en caso contrario
Además, y para prevenir la existencias de subtours en la solución, se emplearán las restricciones
propuestas, en la formulación del Travelling salesman problem, por Miller, Tucker y Zemlin [9]. Estas
restricciones precisan de la definición de un nuevo conjuntos de variables enteras, denotadas por Um ,
donde m = 0, 1, 2, · · · , n + k. Cada una de esta variables esta relacionada con un nodo. Ası́, la variable
U0 se asocia con el nodo origen v0 , la variable U1 con el nodo objetivo v1 y ası́ sucesivamente hasta el
nodo fin de misión vn+k asociado a la variable Un+k . En el caso particular de disponer de un único nodo
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fin de misión, es decir, k = 1 y de estar presente todos los nodos objetivo en la misión, es decir, el UAV
sobrevuela todos los nodos objetivo, el valor que adoptan estas variables coincide con el orden que ocupa
el nodo respectivo durante el recorrido que realiza el vehı́culo mientras cumple al misión óptima.
De forma compacta, la formulación del modelo de planificación óptima de misiones UAVs con
múltiples bases fin de misión es la siguiente:
Maximizar

n X
n
X

xij sj

(1)

i=0 j=1
j6=i

sujeto a:
n
X

x0j = 1

(2)

xij = 1

(3)

j=1
n
n+k
X
X
i=1 j=n+1
n
X

xih ≤ 1

h = 1, 2, · · · , n

(4)

xhj ≤ 1

h = 1, 2, · · · , n

(5)

xhj = 0

h = 1, 2, · · · , n

(6)

i=0
i6=h
n+k
X
j=1
j6=h
n
X

xih −

i=0
i6=h
n X
n
X

n+k
X
j=1
j6=i
j6=h

xij tij ≤ TM ax

(7)

U0 = 1

(8)

i=0 j=1
j6=i

Ui ≤ n + 2
Ui − Uj + 1 ≤ (n + 1)(1 − xij )
Ui ∈ {0, 1, 2, · · · , n + k}
xij ∈ {0, 1}

1≤i≤n+k

(9)

i = 1, 2, · · · n; j = 1, 2, · · · , n + k; i 6= j

(10)

i = 0, 1, 2, · · · , n + k

(11)

∀ i = 0, 1, 2, · · · , n ; j = 1, 2, · · · , n + k

(12)

El objetivo del modelo, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, es maximizar el valor estratégico
de la misión a planificar. Como los nodos objetivo son los únicos que aportan este valor a la misión, la
función objetivo adopta la forma (1).
Son varios los conjuntos de restricciones que se han de considerar en el modelo. En primer lugar, la
restricción (2) garantiza que el UAV inicia su misión en el nodo origen. Análogamente, la restricción
(3) garantiza que el vehı́culo finaliza la misión en uno de los nodos fin de misión. El conjunto de
restricciones (4) garantiza que a cada nodo objetivo llega un único arco de la solución o ninguno. El
conjunto de restricciones (5) garantiza que de cada nodo objetivo sale un único arco de la solución o
ninguno, mientras que el conjunto de restricciones (6) garantiza la coincidencia entre los números (0
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ó 1) de arcos que entran y salen de cada nodo objetivo. Estos tres últimos conjuntos de restricciones
garantizan la conectividad de la solución. La restricción (7) garantiza que el tiempo de vuelo necesario
para desarrollar la misión no supera la autonomı́a de vuelo del vehı́culo. Por último, las restricciones (8),
(9) y (10) garantizan que la solución no contendrá subtours, mientras que las restricciones (11) y (12)
garantizan la naturaleza entera y binaria de las variables Ui y xij respectivamente.
2.2. Complejidad
Golden, Levy y Vohra [10] ya probaron que el Problema de orientación es del tipo NP-Hard. Por
lo tanto, el Problema de optimización de rutas UAVs con múltiple bases de fin de misión, que es una
variante del mismo, con un nivel añadido de complejidad, por la entrada en el modelo de varios nodos
fin de misión también presenta complejidad no polinomial. En consecuencia, los algoritmos que pueden
determinar la solución óptima del mismo presentan este grado de complejidad. Por ello, para instancias
del problema a partir de cierta dimensión, será necesario disponer de procedimientos heurı́sticos que, sin
garantizar soluciones óptimas, proporcionen buenas soluciones en un tiempo aceptable en el escenario
en el que se plantea la instancia del problema.
El número de variables del tipo xij que conforman el modelo es la suma de las correspondientes al
desplazamiento desde el nodo origen de misión a uno de los nodos objetivos, en concreto n variables de
la forma x0i con 1 ≤ i ≤ n, más las variables correspondientes a los movimientos entre nodos objetivo
que suponen n(n − 1) variables de la forma xij con 1 ≤ i, j ≤ n e i 6= j y por último se consideran las
variables que modelan el movimiento desde los nodos objetivos a los nodos fin de misión de la forma
xil con 1 ≤ i ≤ n y n + 1 ≤ l ≤ n + k, que supone añadir nk variables al modelo. En total se tienen
n(n + k) variables de esta forma. Por otro lado, de la forma Ui son necesarias n + k + 1 variables, por
lo que el total de variables del modelo son n(n + k + 1) + (k + 1).
Por su parte, el número de restricciones del modelo, tal y como se desprende de la formulación
anterior, es 2n2 + (5 + k)n + 4 + 3k.
3. Resultados y Discusión
El resultado de este trabajo es la definición de un modelo matemático que permite planificar de forma
óptima la misión que ha de llevar a cabo un vehı́culo UAV, considerando la existencia de varias bases
para finalizar la misma.
Este modelo matemático es una extensión del conocido como Problema de orientación (Orienteering
Problem). Esta extensión supone la relajación de la hipótesis que establece un único punto final del
recorrido, propia del modelo original. Esta eliminación y la consiguiente existencia de varias bases
potenciales de fin de misión proporcionan el carácter al modelo propuesto.
Igualmente, es novedosa la forma en la que se configura la matriz de tiempos T , cuyos elementos tij
se determinan mediante la suma del tiempo de desplazamiento que precisa el UAV desde el nodo vi al
nodo vj más el tiempo que el UAV necesita sobrevolar el nodo vj para cumplir la misión sobre el mismo.
Esta forma de definir la matriz T la convierte, con carácter general, en una matriz no simétrica, a la vez
que caracteriza al grafo que da soporte al modelo como dirigido.
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4. Conclusiones
Se propone un modelo matemático que permite planificar de forma óptima la misión a desarrollar
por un vehı́culo aéreo no tripulado, con múltiples nodos fin de misión. El modelo se formula como un
problema de programación matemática entera, con variables de decisión de tipo binario.
El criterio de optimalidad que se considera en el modelo es maximizar el valor estratégico de la
misión, entendido como la suma de los valores estratégicos asociados a cada uno de los diferentes nodos
objetivo que el vehı́culo va sobrevolando durante el transcurso de la misma.
Además de las restricciones propias de los problemas de rutas, como las que garantizan la
conectividad de la misión y la no aparición de subtours, el modelo garantiza igualmente que el el UAV
inicia la misión en el nodo origen, a la vez que la finaliza en uno de los nodos fin de misión. Por ultimo,
una restricción adicional garantiza que la misión se desarrolla en un tiempo inferior a la autonomı́a del
vehı́culo.
4.1. Trabajos futuros
En el futuro se han de considerar dos aspectos en relación con este nuevo modelo:
1. Es necesario desarrollar una experiencia computacional. Para ello, se precisa, inicialmente, de
la generación, bajo los parámetros del nuevo modelo, de un conjunto de instancias. Una vez
generadas, la resolución de las mismas con el empleo de un software especı́fico de optimización
(CPLEX podrı́a ser una opción) permitirı́a fijar la curva de complejidad (solo se conoce la forma
general de la misma, es decir, su carácter no polinomial) en función de la dimensión de las
instancias resueltas. Igualmente, esta tarea permitirı́a establecer el umbral de empleo de este tipo
de software y, en consecuencia, cuándo se hace necesario el empleo de procedimientos heurı́sticos.
Para poder dar solución a las instancias no tratables por el software anterior, se ha de diseñar e
implementar un procedimiento heurı́stico (basado en colonias de hormigas, por ejemplo) para dar
solución a estas instancias.
2. El modelo propuesto debe entenderse como un modelo básico. Este modelo se puede extender,
añadiendo hipótesis adicionales, como las siguientes:
• Múltiples vehı́culos: Esta variante considera que el decisor tiene a su disposición un conjunto
de UAVs con los que atender sus requerimientos operacionales.
• Múltiples nodos origen de misión: Esta variante está estrechamente relacionada con la
anterior. Los vehı́culos pueden estar dispuestos, para el inicio de sus respectivas misiones,
en bases origen diferentes, pero desarrollar éstas de forma coordinada.
• Ventanas de tiempo: Se trata de una variante que introduce el aspecto temporal en el modelo.
Debe entenderse desde un doble punto de vista: la disponibilidad de vehı́culos se circunscribe
a un determinado periodo de tiempo (normalmente denominado ventana de tiempo) o bien, el
valor de los diferentes objetivos depende de que el vehı́culo que lo sobrevuele, lo haga en una
determinada ventana de tiempo. Este tipo de variantes añade una alto grado de complejidad
a los modelos.
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• Especialización de los vehı́culos: Este tipo de variantes considera que no todos los UAVs
pueden sobrevolar todos los nodos. Por ello se ha de considerar restricciones adicionales que
garanticen que cada nodo objetivo sea sobrevolado por un UAV compatible con la naturaleza
de la misión que se ha de desarrollar sobre dicho nodo.
• Presencia de incertidumbre: La introducción de incertidumbre en el modelo supone una
modificación importante en lo planteado hasta este momento, que ocasiona un incremento
muy importante de la complejidad. No obstante, estos modelos se aproximan más a la
realidad, ya que normalmente los diferentes parámetros del modelo están sometidos a
variaciones de tipo aleatorio (meteorologı́a, pericia del controlador del vehı́culo, etc).
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Abstract: Hoy en dı́a es de especial relevancia en el campo de la Seguridad y la Defensa el
disponer de una red de satélites que cubra toda la superficie terrestre. Para ello es necesario
poder calcular la posición de un satélite con precisión arbitraria, lo que equivale a resolver
la ecuación de Kepler E − e sen(E) = M para cualquier e ∈ [0, 1) y M ∈ [0, π]. En
este trabajo damos una solución aproximada explı́cita Ẽ = Ẽ(e, M ) de dicha ecuación que
converge a la solución exacta a velocidad cuadrática usando el método de Newton. Es decir,
n
la iteración n-ésima proporciona un valor En tal que |En − E| ≤ ( 12 )2 −1 |Ẽ − E|. La
fórmula de nuestra solución aproximada Ẽ es una función racional definida a trozos en todo
el dominio excepto en una pequeña región cercana a la esquina e = 1 y M = 0, donde
utilizamos una raı́z cúbica. Las condiciones que determinan las distintas ramas de la función
pueden ser expresadas por desigualdades polinomiales.
Keywords: Ecuación de Kepler; Teorı́a α de Smale; Método de Newton; Posicionamiento
de Satélites.

1. Introducción
Las leyes de Kepler describen el movimiento de los satélites alrededor de la Tierra. La primera de
ellas dice que las órbitas son elipses planas con la Tierra en uno de sus focos. La tercera permite calcular
el periodo orbital en función del semieje mayor de la elipse.
La segunda ley de Kepler, de la que trata este trabajo, afirma que la lı́nea que une el centro de la
Tierra con el del satélite barre áreas iguales en tiempos iguales. Por tanto, la posición del satélite queda
determinada en cada momento comparando áreas dentro de la elipse. Más precisamente, dados e ∈ [0, 1)
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la excentricidad de la elipse y M ∈ [0, π] un ángulo que representa el tiempo transcurrido desde el
perigeo, la posición del satélite, dada por la anomalı́a excéntrica E ∈ [0, π], es la solución de la ecuación
E − e sen(E) − M = 0.
Desde que la ecuación anterior fue formulada hace ya más de 400 años, muchos métodos para
resolverla han sido propuestos. El mismo Kepler intentó resolverla mediante un método de punto fijo,
que converge muy lentamente para órbitas cuya excentricidad sea cercana a 1. La gran mayorı́a de los
métodos que se han presentado hasta el momento padecen este problema, como veremos en la sección 2.
Por ejemplo, en el caso de los satélites militares de comunicación rusos Molniya y de los
estadounidenses Satellite Data System, cuyas órbitas elı́pticas tienen excentricidad cercana a 1, los
métodos mencionados convergen muy lentamente.
Este artı́culo es la aplicación de lo expuesto en [1] a la resolución del problema de la posición de
satélites. Utilizaremos el método de Newton empezando por una aproximación Ẽ elegida para que
cumpla el criterio α de Smale. De este modo, se consigue en n iteraciones una solución aproximada En
n
que satisface |En − E| ≤ ( 12 )2 −1 |Ẽ − E|, es decir, la cantidad de dı́gitos binarios correctos se duplica
en cada iteración.
En particular, para satélites como los Molniya o los Satellite Data System, 10 iteraciones de nuestro
método dan un error menor que 10−307 para cualquier M dado.
2. Estudio y problemática de los métodos clásicos para resolver la ecuación de Kepler
Como mencionamos anteriormente, el primer intento para resolver la ecuación se debe al mismo
Kepler [2, Cap.1], que aplicó el método del punto fijo (E0 = M , En+1 = e sen(En ) + M ). De este
modo, se consigue que |En − E| ≤ en |M − E|, donde E representa la solución exacta de la ecuación.
1
Para cualquier e < 1, el error se reduce en cada iteración por un factor de e. Por ejemplo, para e = 10
,
se consigue un dı́gito adicional de precisión en cada iteración. Para e > 0.5, el método resulta más lento
que el de bisección.
A pesar de que el método del punto fijo no provee una solución eficiente a la ecuación de Kepler
en todos los casos, muestra la estructura utilizada por la mayorı́a de los métodos propuestos hasta la
actualidad: empezar por una solución aproximada Ẽ y aplicar un método iterativo para conseguir una
sucesión que converja a la solución exacta. Como método iterativo, suele utilizarse el método de Newton
por su simplicidad conceptual, generalidad, rápida convergencia y fácil implementación.
Sin embargo, para conseguir la solución aproximada inicial Ẽ (llamada starter en la literatura)
se necesita un entendimiento particular de la ecuación. Este ha sido el foco de numerosos artı́culos
recientes: Calvo et al. [3], Mikkola [4], Ng [5], Nijenhuis [6], Odell y Gooding [7] y Taff y Brennan [8].
Los starters han sido comparados y optimizados usando diferentes criterios, tales como el número de
iteraciones necesarias para alcanzar una cierta precisión, la distancia a la solución exacta, el número
de operaciones necesarias para su cálculo, etc. En nuestro caso, adoptamos un criterio que está
estrechamente relacionado con el método de Newton y que garantiza que la convergencia es al menos
cuadrática.
Usaremos un sencillo test, introducido por Smale en [9], y posteriormente mejorado por Wang y Han
en [10], que solo depende del starter Ẽ y que garantiza la velocidad de convergencia que buscamos.
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e es un cero aproximado de la función fe,M (E) :=
Definición 2.1 (Test α de Smale) Diremos que E
E − e sen(E) − M si cumple la siguiente condición
e = β(fe,M , E)
e · γ(fe,M , E)
e < α0 ,
α(fe,M , E)
donde
e
e = fe,M (E) ,
β(fe,M , E)
e
f 0 (E)
e,M

√
y α0 = 3 − 2 2 ≈ 0.1715728.

(k) e
fe,M (E)
e
γ(fe,M , E) = sup
e
k≥2 k!f 0
(E)

1
k−1

e,M

Odell y Gooding [7] recogieron en una lista los starters que habı́an sido propuestos en la literatura
por numerosos autores (ver Tabla 1).
Table 1. Starters clásicos.
Starter

Fórmula

S1

M

S2

M + e sen(M )

S3

M + esen(M )(1 + e cos(M ))

S4

M +e

S5
S6
S7
S8
S9

M+

e sen(M )
1−sen(M +e)+sen(M )

)
M + e(π−M
1+e
n
o
M
mı́n 1−e
, S4 , S6

S3 +

e4 (π−S3 )
20π

M + e sen(M )(1 − 2e cos(M ) + e2 )−1/2

A continuación comprobamos numéricamente la condición α previamente definida en un mallado
fino (dividiendo cada eje en 1000 puntos) para los starters S1 , . . . , S9 anteriores, ası́ como para el S7
mejorado presentado en [3, Prop. 1], que denotaremos como SCEM R . En las Figuras 1–4 aparecen en
rojo los puntos donde la condición α de Smale se cumple y en negro los que no. Es de señalar que
ninguno de los starters mencionados produce ceros aproximados cerca de la esquina (1, 0).
3. Nuestra solución al problema
En este trabajo mostramos un starter simple Ẽ = Ẽ(e, M ) que satisface el test α de Smale para todo
e ∈ [0, 1) y M ∈ [0, π]. Este starter es una función definida a trozos que necesita una única raı́z cúbica
en una pequeña parte de la región cercana a la esquina e = 1, M = 0. Al margen de esta raı́z, el resto de
las expresiones que aparecen son constantes o sencillas funciones racionales. Algunas de las principales
ventajas de este starter son su simplicidad computacional y el hecho de que podamos garantizar una
convergencia cuadrática del método de Newton desde la primera iteración.
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Figure 1. Las regiones de S1 , S2 y S3 .

Figure 2. Las regiones de S4 , S5 y S6 .

Figure 3. Las regiones de S7 y SCEM R .

Teorema 3.1 El starter

Ẽ(e, M ) =










M
2π/3
π/2

si e ≤ 1/2 o M ≥ 2π/3
si e ≥ 1/2 y π/4 ≤ M ≤ 2π/3
si e ≥ 1/2 y π/7 ≤ M ≤ π/4









M
1−e

si e ≥ 1/2, M ≤ π/7 y M <

√
3

6M e2
e

−

2(1−e)
√
3
6M e2

en el resto de casos

es un cero aproximado de fe,M para todo e ∈ [0, 1) y M ∈ [0, π].
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Figure 4. Las regiones de S8 y S9 .

Figure 5. Las regiones donde la función Ẽ del Teorema 3.1 está definida como Ẽ = M ,
M
y Ẽ = π2 se muestran en azul, rojo y verde, respectivamente. Las de Ẽ = 1−e
y
Ẽ = 3π
2
Ẽ =

√
3

6M e2
e

−

2(1−e)
√
3
6M e2

aparecen en amarillo y naranja.

Esta forma de construir una solución aproximada mediante una función definida a trozos (ver
Figura 5) se puede comparar con la introducida por Ng en [5, Fig. 2]. Sin embargo, nuestra función
es computacionalmente más simple.
Por otro lado, la región cercana a la esquina (1, 0) donde se necesita una raı́z cúbica se puede reducir
tanto como queramos, pero no puede evitarse (ver Teoremas 1.3 y 1.4 de [1]). Otros autores han
encontrado obstrucciones similares trabajando con valores de la excentricidad cercana a 1 (Mikkola [4],
Ng [5], Nijenhuis [6]). Además, el Teorema 1.4 y la Observación 5.1 de [1] muestran que los starters
clásicos S1 , . . . , S8 y el S7 mejorado por Calvo et al. en [3] fallan necesariamente cerca de la esquina
(1, 0), como ya observamos en las Figuras 1–4.
4. Aplicaciones y ejemplos
En la actualidad, las comunicaciones juegan un papel fundamental en nuestro dı́a a dı́a, siendo de
especial relevancia en el ámbito de la Defensa. Para poder garantizar dicha comunicación en todo el
globo terráqueo es necesario disponer de una red de satélites cuyas órbitas cubran toda su superficie.
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Durante la Guerra Frı́a, se hicieron muy conocidos los satélites militares de comunicación Molniya
(relámpago en ruso) de la Unión Soviética. Estos tenı́an una órbita elı́ptica muy excéntrica (con
excentricidad e cercana a 1), lo que les permitı́a una cobertura de las zonas polares durante largos
periodos de tiempo. Estos satélites dieron nombre a este tipo de órbitas, que también han utilizado
algunos satélites militares de comunicación estadounidenses como los Satellite Data System.
Los resultados expuestos en este trabajo permiten calcular con precisión arbitraria la posición de
cualquier tipo de satélite dentro de su órbita y, en particular, la de aquellos cuya alta excentricidad hace
que el resto de métodos converja lenta e ineficientemente.
Como ejemplo, calcularemos la anomalı́a excéntrica del satélite USA 198 (Scorpius) de la tercera
generación de los Satellite Data System a los 5 minutos de pasar por el perigeo. La excentricidad de su
órbita el dı́a 24 de mayo de 2010 fue 0.7008072 y su periodo 717.81 minutos. Por lo tanto, debemos
resolver la ecuación de Kepler para
M=

2π · 5
= 0.0437663539598193 . . .
717.81

Como el punto (e, M ) cae dentro de la región amarilla de la Figura 5, el starter Ẽ propuesto en el
Teorema 3.1 es
M
Ẽ(e, M ) =
= 0.146281441130332 . . .
1−e
Las cuatro primeras iteraciones del método de Newton comenzando con E0 = Ẽ, producen los siguientes
valores
E1 = 0.14509055987488 . . .
E2 = 0.14509032422744 . . .
E3 = 0.14509032422743 . . .
E4 = 0.14509032422743 . . .
llegando a una solución aproximada con 14 dı́gitos decimales correctos en tan solo tres iteraciones.
Finalmente, calcularemos también la anomalı́a excéntrica del cometa Halley (un satélite natural del
Sol), un año después de pasar por el perihelio. Dado que el perı́odo de este cometa es de 75.3 años,
tenemos
2π
M=
= 0.08344203595192 . . .
75.3
Además, como la excentricidad de su órbita es e = 0.967, el starter Ẽ propuesto en el Teorema 3.1 es
√
3
6M e2 2(1 − e)
= 0.71797813374184 . . .
Ẽ(e, M ) =
− √
3
e
6M e2
puesto que el punto (e, M ) cae dentro de la región naranja de la Figura 5. Las cuatro primeras iteraciones
del método de Newton comenzando con E0 = Ẽ, producen los siguientes valores
E1 = 0.72393173175158 . . .
E2 = 0.72389071815049 . . .
E3 = 0.72389071619517 . . .
E4 = 0.72389071619517 . . .
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7

mostrando, al igual que en el ejemplo anterior, que se consiguen 14 dı́gitos decimales correctos en tan
solo tres iteraciones.
5. Conclusiones
Este trabajo cuantifica la eficiencia de un starter para la ecuación de Kepler E − e sen(E) = M
usando la teorı́a α de Smale. En primer lugar, comprobamos numéricamente la eficiencia de algunos de
los starters clásicos.
Nuestra principal contribución es la construcción de un starter simple que converge de forma
cuadrática en todo el dominio. Este starter viene dado por una función definida a trozos que usa
constantes y funciones racionales en todo el dominio excepto en una pequeña parte de este cercana a
la esquina e = 1, M = 0, donde se necesita una sola raı́z cúbica.
Finalmente, vemos algunos ejemplos en los que nuestro starter funciona mejor que los anteriormente
propuestos.
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Abstract:
Actualmente, la Unión Europea está centrando sus esfuerzos en el incremento de la
eficiencia energética de los productos de nueva generación. En este trabajo, la Ingeniería
de Fiabilidad y el Diseño Robusto se han aplicado con el fin de llegar a un diseño óptimo
para un determinado sistema termo-fluidodinámico. Aplicar la Ingeniería de Fiabilidad
significa tener en cuenta las tolerancias de los parámetros de diseño, las incertidumbres en
los entornos y la variación de los factores involucrados. Teniendo en cuenta estos
fenómenos es posible calcular la probabilidad de que un diseño alcance el rendimiento
requerido. En cambio, el Diseño Robusto aprovecha la fiabilidad para el desarrollo del
diseño en sí, evitando costosos sobre-dimensionados o peligrosos sub-dimensionados. En
este estudio se aplican las dos técnicas, Ingeniería de Fiabilidad y Diseño Robusto, junto
con un método de parámetros concentrados para modelar un sistema térmico y fluidodinámico (utilizando SINDA-FLUINT®) de cara a optimizar su eficiencia energética. En
este caso, las funciones de distribución de varios factores involucrados en el proceso se
representan mediante diversos tipos de variables aleatorias y, además, se consideran
algunas limitaciones impuestas externamente, como por ejemplo, el límite máximo para la
temperatura exterior de uno de los elementos considerados en el diseño.
Keywords: Transferencia de Calor, Ingeniería de Fiabilidad, Diseño Robusto,
Optimización, SINDA-FLUINT
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1. Introducción
El proyecto GreenKitchen™ [1], englobado como parte de las acciones Marie Curie del Séptimo
Programa Marco financiadas por la Unión Europea, y más concretamente, dentro de su programa IAPP
(Industria Academia Partnership and Pathways), permite la estrecha colaboración y el intercambio de
conocimiento y capacidades entre el mundo académico y el sector industrial. Como universidades
colaboradoras pertenecientes a diferentes países de la Unión Europea se hallan, la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Artes del Sur de Suiza (SUPSI), la Universidad de Wroslaw en Polonia y el
Politécnico di Milano en Italia, mientras que el sector industrial queda representado en este proyecto
por una empresa multinacional, Whirlpool Corporation. El objetivo central del proyecto se centra en la
integración de una nueva generación de electrodomésticos con un consumo reducido de recursos
(agua, energía) y con una mayor eficiencia energética.
En el presente trabajo, se simula un sistema térmico y fluido-dinámico mediante un método de
parámetros concentrados y se aplican la Ingeniería de Fiabilidad y el Diseño Robusto [2] para alcanzar
el mejor diseño posible, según la variabilidad de los parámetros del sistema y de las restricciones
externas. Al aplicar la Ingeniería de Fiabilidad, varios factores han de tenerse en cuenta (por ejemplo,
tolerancias en los parámetros de diseño e incertidumbres del ambiente) para calcular la probabilidad de
que un diseño alcance su rendimiento requerido, cuantificando el grado de sobre-dimensionado y subdimensionado del mismo. En la Figura 1 se puede observar la comparación entre la aproximación
tradicional y el uso de las técnicas de la Ingeniería de Fiabilidad. La Ingeniería de Fiabilidad aplica
técnicas numéricas tal que se puede calcular estadísticamente cual será la probabilidad de cumplir con
unas determinadas condiciones, según la probabilidad de las variables del sistema para tener un valor y
según las circunstancias/restricciones externas. Optimizando así los márgenes de seguridad y evitando
acudir a la técnica del peor escenario posible que habitualmente genera un diseño inadecuado.

Aproximación
Tradicional

Ingeniería de
Fiabilidad

99.7% Fiabilidad

Acumulación de Márgenes
Fiabilidad Desconocida

Figura 1. Aproximación Tradicional vs. Ingeniería de Fiabilidad.
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Por otro lado, el Diseño Robusto permite optimizar un sistema a partir de una variable determinada
tal que trabaje con una determinada probabilidad de cumplir con las condiciones límite de
funcionamiento, evitando ya sean costosos sobre-dimensionados o bien peligrosos sub-dimensionados.
De esta manera se supera la aproximación tradicional, muchas veces excesiva, a partir de los factores
de seguridad y los márgenes constructivos para dimensionar los sistemas con incertidumbres presentes.
La Figura 2 muestra la comparación entre el diseño tradicional y el empleo de las técnicas de
Diseño Robusto. En dicha figura se muestra un eje con un valor máximo que no se ha de sobrepasar.
Debido a la incertidumbre de las variables se puede sobredimensionar el diseño, tal que se esté
trabajando en condiciones excesivamente conservadoras, o infra-dimensionarlo de manera que peligre
el cumplimiento de las condiciones de trabajo esperadas. Con el Diseño Robusto lo que se consigue es
optimizar el diseño tal que la Ingeniería de Fiabilidad prediga un funcionamiento correcto por encima
de un determinado valor de probabilidad (por ejemplo, funcionará por debajo de ese valor de
temperatura en el 97.5% de las situaciones).

Sobre-dimensionado

Infra-dimensionado

Diseño Robusto

Figura 2. Aproximación Tradicional vs. Diseño Robusto.
2. Materiales y Métodos.
2.1. Sistema de Estudio
En el presente trabajo el sistema de estudio está compuesto por una cavidad cúbica con paredes de
alta emisividad y con aire en su interior, y con una puerta de acceso a dicha cavidad compuesta por tres
cristales a través de los que se produce una pérdida de calor hacia el exterior. Los procesos de
intercambio de calor por convección y radiación, a través de cada uno de los elementos del sistema se
muestran en la Figura 3.
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PUERTA
AMBIENTE

CRISTAL-3

CRISTAL-2

CRISTRAL-1

CAVIDAD

Radiación
Radiación

Radiación
Radiación

Convección

Convección

Convección

Convección

Figura 3. Descripción del flujo de calor a través del sistema en estudio.
Los coeficientes de intercambio de calor necesarios para calcular el intercambio de calor por
radiación entre la superficie interna del cristal interior de la puerta y las paredes de la cavidad, se
obtienen suponiendo que dicho sistema se puede representar como una cavidad única con dos
superficies de distinta emisividad (coeficiente de emisividad) que intercambian calor entre sí [3]. El
intercambio de calor por radiación empleando esta suposición se puede calcular mediante la siguiente
expresión (ver apartado Nomenclatura) tal que el cristal interno de la puerta reciba el siguiente flujo de
calor neto.

(1)

El factor de vista entre una superficie y otra, F12, se calcula a partir de la siguiente relación de las
áreas de cada superficie considerada.
(2)
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En cambio, para calcular el intercambio de calor entre los cristales de la puerta se suponen planos
paralelos infinitos para radiación difusa, gris, en una cavidad única compuesta de dos superficies [4],
teniendo en cuenta en este caso que F12=1 y A1=A2=A, lo cual deriva en la siguiente expresión:
(3)

2.2.Método Numérico
Todo el sistema se modela por medio de un modelo de parámetros concentrados mediante el
software SINDA/FLUINT® [4]. Las paredes internas de la cavidad, el aire de la cavidad y del ambiente
se representan como focos, esto es, se mantienen siempre a temperatura constante independientemente
del flujo de calor que reciban/cedan. Cada uno de los cristales de la puerta se representa por nodos tal
que cambian gradualmente su temperatura al recibir y ceder calor con los nodos adyacentes. Tres
diferentes rutinas de análisis estadístico integradas en el software se usan en este estudio. Cada valor
de cada variable aleatoria del sistema se considera que posee una determinada probabilidad de
ocurrencia a lo largo de un rango establecido, al menos en comparación con otros valores. Las rutinas
utilizadas perturban las variables aleatorias según su distribución de probabilidades específica.
Al ejecutar el procedimiento de evaluación establecido por el usuario (estado estacionario en este
caso) se recogen los datos de salida tal que, teniendo en cuenta las restricciones impuestas, se puede
obtener la probabilidad de un diseño satisfactorio. La probabilidad se predice mediante un simple
cálculo, dividiendo el número de veces que el límite de fallo no se sobrepasa por el número total de
casos considerados.
La rutina estadística de análisis empleada en este trabajo es la DSAMPLE (Descriptive Sample). La
capacidad de aproximación se puede conocer dependiendo del número de casos que se quiere llevar a
cabo (100 en este estudio). Este número determina la resolución con la que las distribuciones de una
variable aleatoria son divididas en regiones de igual probabilidad. Solamente un valor de cada
subdivisión (el centro de la correspondiente región de la función de distribución acumulada) se
muestrea, puesto que cada uno de estos valores es igual de probable que cualquiera de los otros.
Existe cierto nivel de aleatoriedad con respecto a las variables tenidas en cuenta: cada celda, aunque
se selecciona solamente una vez, se escoge al azar. Por ejemplo, la misma celda de la variable #1 se
puede combinar con dos diferentes celdas de la variable #2 en evaluaciones consecutivas. Para el
mismo número de casos, DSAMPLE genera unos resultados más precisos que con el método Monte
Carlo [2], obteniendo normalmente la misma precisión con un 10-20 % de las muestras necesarias
para el método Monte Carlo.
2.2.1. Variables Aleatorias
Los tres principales tipos de variables aleatorias que se emplean en el presente estudio para
describir la distribución de probabilidad de ciertos parámetros del sistema son: uniforme, normal y
arbitraria.
La distribución más simple es la uniforme: la variable aleatoria puede asumir cada valor dentro de
un determinado rango con igual probabilidad, como se muestra en la Figura 4a. En este caso se
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190
195
200
205
210
180
Temperatura de Pared (°C)
b)

200
Temperatura Aire (°C)

220

Probabilidad

a)

Probabilidad

Probabilidad

considera que la temperatura de las paredes internas de la cavidad se puede representar por una
distribución uniforme de probabilidad en el rango de 195 a 205°C.
La distribución más habitual se denomina normal o Gaussiana, en la que existe una distribución
simétrica (ver Figura 4b) que puede describirse completamente por medio de un valor medio y de una
desviación estándar. En este estudio la temperatura del aire dentro de la cavidad se considera que sigue
este tipo de distribución, con un valor medio de 200 °C y una desviación estándar de 1°C.
La distribución arbitraria (ver Figura 4c) se aplica al coeficiente de intercambio de calor por
convección natural entre dos de los cristales de la puerta, con 5 y 15 W/m2K como valores límites, y 10
W/m2K como valor de máxima probabilidad.

0
c)

5
10
15
20
Coef. Convección (W/m2K)

Figura 4. Distribuciones de las variables aleatorias: a) Uniforme b) Normal c) Arbitraria
2.2.2. Restricciones
“Fiabilidad” es la probabilidad de que un diseño no exceda los límites de fallo. En este caso, el
diseño se considera fallido si el cristal externo de la puerta supera un valor límite de temperatura
máxima o restricción de fiabilidad, Tmax, que en este caso se define como 71°C según la legislación
vigente para aparatos eléctricos de uso humano [5].
2.2.3. Parámetro de Diseño
El parámetro de diseño escogido en este caso de Diseño Robusto, es el coeficiente de emisividad de
la cavidad. Por tanto, el objetivo a maximizar es la fiabilidad predicha para el diseño, teniendo en
cuenta que se quiere que se encuentre por encima del 95%.
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3. Resultados y Discusión
El modelo desarrollado predice el comportamiento de los elementos de un sistema termo-fluidodinámico, especialmente respecto a la temperatura y los flujos de calor por radiación y convección a
través de la puerta. En la Figura 5 se muestran los resultados para el Diseño Robusto teniendo en
cuenta la restricción de valor máximo de temperatura externa de 71°C y el requisito para la fiabilidad
previamente establecido. El valor del coeficiente de emisividad de las paredes de la cavidad que genera
el diseño óptimo (teniendo en cuenta las variables aleatorias del sistema) es de 0.9035.

Probabilidad

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
61

63

65

67
T(°C)

69

71

73

Figura 5. Probabilidad para cada valor de temperatura externa de la puerta.
Con este valor de emisividad se consigue una mayor probabilidad de alcanzar valores de
temperatura en el exterior de la pared de la puerta en torno a 66°C, cumpliendo con los valores de
fiabilidad marcados según el valor máximo de temperatura externa de 71°C.
4. Conclusiones
Las incertidumbres presentes en el sistema térmico y fluido-dinámico que determinan el
rendimiento energético de un horno domestico eléctrico, se tratan estadísticamente en este estudio para
llevar a cabo el mejor diseño posible, aplicando la Ingeniería de Fiabilidad y el Diseño Robusto
mediante el software de modelización SINDA/FLUINT®. Teniendo en cuenta la distribución de
probabilidades de ciertas variables del sistema y las restricciones impuestas, la probabilidad de que un
diseño alcance el rendimiento requerido se calcula mediante la rutina DSAMPLE.
La herramienta de fiabilidad se combina con el modulo de optimización, de cara a desarrollar un
diseño eficiente desde el punto de vista térmico y fluido-dinámico. De esta manera se maximiza el
valor de la fiabilidad, teniendo en cuenta las restricciones de optimización, evitando así costosos sobredimensionados y peligrosos infra-dimensionados, todo ello clave para un desarrollo eficiente de los
diseños de los productos que dan servicio en las áreas de la Defensa y la Seguridad. Por ejemplo, se
puede aplicar al diseño de vidrios blindados de vehículos armados en ambientes extremos (por
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ejemplo, en países medio oriente donde las temperaturas pueden ser muy altas y es necesario crear las
condiciones de "soporte de vida" dentro del habitáculo, con una adecuada protección térmica y con el
menor gasto de energía posible).Otra aplicación serían los sistemas de aislamiento en climas extremos
para los sistemas de soporte de vida en campamentos de tropa, como por ejemplo, en La Base
Antártica Española "Gabriel de Castilla", donde la optimización del aislamiento para ventanas de doble
vidrio con recirculación de aire interno puede ser un factor clave para la viabilidad tanto técnica como
económica de este tipo de estaciones de investigación.
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Nomenclatura
q12: Flujo de calor intercambiado entre superficie 1 y 2 [W]
R: Resistencia térmica al flujo de calor [K4/ W]
T: Temperatura [K]
F12 : Factor de vista entre superficie 1 y 2
A: Área [m2]
ε: Emisividad de la superficie
σ: Constante de Stefan Bolzmann
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Modelización basada en agentes aplicada al análisis de conflictos
armados
Villajos Rodríguez, Rogelio

Resumen: Las nuevas formas de gestión de la información, el conocido big data, así como
los avances en computación, tanto en hardware (nuevas arquitecturas que permiten
velocidades de procesamiento asombrosas) como en software (programas de modelización
de sistemas complejos), y los planes hechos realidad de digitalización geográfica de alta
definición, permiten la gestión de situaciones críticas, como los conflictos armados, desde
una perspectiva científica y en tiempo real. Dotarse de los medios necesarios para desarrollar
los modelos que permitan este tipo de gestión reportaría significativas ventajas para España
en numerosos ámbitos, empezando por el de la seguridad nacional.
Palabras clave: modelización; MBA; conflictos armados, análisis, tecnología
Abstract: New ways of information management, the known big data as well as advances
in computing, both in hardware (new architectures that allow amazing processing speeds)
and software (programs of modeling complex systems), and plans made true to digitalize in
HD the world, they are allowing the management of critical situations, such as armed
conflict, from a scientific perspective and in real time. Providing the means to develop
models that allow this type of management would bring significant benefits to Spain in many
areas, starting with national security.
Keywords: modeling; MBA; armed conflict, analysis, technology

1. Introducción
El estudio de los conflictos armados (o la guerra1, según se quiera entender), no es una disciplina
nueva. El número de guerras documentadas desde la antigüedad supera los 14.000 según el filósofo
1

Personalmente considero que la guerra es el enfrentamiento entre dos grupos humanos organizados con resultado de muerte,
y por tanto debería utilizarse esta palabra, guerra, con mayor frecuencia, lo que nos ayudaría a no perder de vista lo que
realmente significa. No obstante, para evitar la confusión que podría derivarse, seguiré la nomenclatura desarrollada por el
profesor Enrique Vega Fernández según sus apuntes Reflexiones sobre el concepto de conflicto armado en el mundo actual.
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español Muñoz Veiga2, y sería absurdo pensar que nadie de los implicados en ellas se preocupó de su
estudio o análisis, tanto desde el plano táctico, como estratégico o político. Desde Tucídides hasta
nuestros días se han articulado teorías sobre los conflictos armados que han configurado nuestro mundo.
Así hemos conocido desde las razones de la expansión de Roma a través de los escritos del propio Julio
César, o la famosa sentencia la guerra es la continuación de la política por otros medios de Clausewitz,
hasta las supuestas razones (motivos declarados) que exponía el presidente ruso Vladímir Putin para
justificar la intervención militar en Ucrania.
En todos estos escritos está implícito un modelo mental del conflicto. Una simplificación de la
realidad que permitía al autor explicar lo sucedido y, en base a esta explicación, pronosticar la evolución
futura del conflicto, para adecuar sus acciones y obtener de ellas el mayor número de réditos posibles.
En ellos se pueden encontrar descripciones minuciosas de situaciones, relaciones, comportamientos,
características cualitativas… pero siempre a través de un lenguaje verbal, que podía ser el español, el
francés o el inglés, pero siempre expresado en párrafos de prosa. Estos modelos carecían de soporte
científico y estaban basados en convicciones y supuestos tales como el destino manifiesto, la
superioridad racial o las teorías mercantilistas.
Y este era su principal defecto, pues si bien una persona con talento y experiencia suficiente podía
aproximarse al conflicto y analizarlo acertadamente 3 , este conocimiento era difícilmente replicable.
Desde una perspectiva científica, en la que el método de hipótesis-ensayo-error es imprescindible, los
modelos que pretendían explicar y analizar los conflictos armados estaban abocados al fracaso.
Aparejado al desarrollo de los sistemas informáticos de finales del siglo XX crece la posibilidad de
modelización de entornos complejos. Los modelos se alejan de los sistemas de ecuaciones desarrollados
por F.W. Lanchester4 a mediados de los cincuenta5, para lograrse, ya en los ochenta, el primer entorno
interactivo de simulación aplicado a la guerra6.
El acierto en la apuesta por estos programas no tarda en llegar. En EEUU, previéndose la invasión de
Kuwait por Sadam Husein, se crea el programa Operation Internal Look, que permitía simular treinta
días de combates. Las simulaciones previas a la guerra se acercaron de forma sorprendente a la realidad7.
Desde entonces, la simulación se ha desarrollado en mayor medida en el entrenamiento de destrezas,
desde el aprendizaje en el control de sistemas de armas hasta la consolidación de un determinado
comportamiento en situaciones de intenso estrés.
Sin embargo, el desarrollo de entornos virtuales complejos con multitud de agentes se ha ralentizado
más allá de la mejora de su interfaz. Las razones principales derivan de la dificultad de modelar grandes
entornos humanos. Mientras que los modelos basados en la física newtoniana son relativamente fáciles
2

Dato aparecido en la introducción al libro La paz perpetua de Kant, versión para Kinle de Biblioteca Nueva-Digitalia.
Algo realmente difícil dada la interdisciplinariedad necesaria para una aproximación adecuada. Un análisis medianamente
serio necesitará de una interpretación que sepa conjugar las vertientes económicas, políticas, militares, humanas, etc., y
además, a distintos niveles (local, regional…).
4
Introducción a sus ideas en: http://everything2.com/title/Lanchester+Systems+and+the+Lanchester+Laws+of+Combat
5
No obstante, la primera simulación computarizada se presentó en la Universidad Johns Hopkins en 1948, desarrollada por
la Army Operations Research Office.
6
En el desarrollo del programa SIMNET (por DARPA) intervinieron empresas de videojuegos, académicos universitarios y
por supuesto, militares. En dos años pusieron en marcha un entorno virtual que combinaba distintos sistemas de armas y que
eran controlados en tiempo real desde distintos puntos del país.
7
El General Schwartzkopf lideró este programa recopilando previamente gran cantidad de información (geográfica y militar
principalmente). En sus memorias, It Doesn’t Take a Hero (Bantam, 1992), cuenta como los partes de operaciones se parecían
extremadamente a los ofrecidos por el simulador previamente.
3
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de conseguir, aquellos en los que se debe simular basándose en teorías sociológicas, psicológicas o
antropológicas son muy difíciles de replicar. Estas teorías tienen límites difusos y a menudo sus
concepciones son opuestas entre sí. No ofrecen posibilidad de ensayo y la cuantificación de lo cualitativo
entraña una dificultad añadida8.
En la actualidad, es la empresa Lockheed Martin, que desarrolla el programa CEMSA9 (Complex
Event Modeling, Simulation and Analysis) para gestión de crisis, la que más avances ha logrado en este
tipo de simulaciones. Este sistema integra los datos recogidos en tiempo real en modelos, siendo sus
resultados interpretados por distintos grupos de expertos, que proponen posibles escenarios inmediatos
según las acciones emprendidas.
2. Conflictos armados como Sistemas de Sistemas
Una posible vía en el estudio y análisis de conflictos armados es su consideración como un sistema,
concretamente un Sistema de Sistemas (SdS) 10 , para analizarlo como tal. Un SdS es un modelo
conceptual, utilizado por ingenieros de robótica y software principalmente (aunque cada vez más por
otras disciplinas, como las que tienen su origen en la biología o la economía), que identifica un sistema
dinámico complejo formado por otros sistemas también complejos. Sus características básicas son11:
- Independencia operacional de los elementos pese a trabajar todos para la consecución de un
objetivo.
- Los sistemas son completamente funcionales más allá del SdS y poseen sus propias normas
internas de funcionamiento.
- Un SdS evoluciona por las condiciones únicas de sus componentes. La evolución es más visible
al introducir cambios, como al incorporarse otro sistema, al cumplirse sub-objetivos, por las
interferencias mutuas de los sistemas, etc.
- El comportamiento del SdS es distinto del comportamiento de cualquiera de los sistemas que lo
componen.
- Cada sistema dentro del SdS busca su supervivencia y el cumplimiento de sus propias metas.
- El tamaño del SdS varía en función del objetivo.
- Auto-organización y emergencia, y heterogeneidad e interdefinibilidad, ya que son sistemas
complejos12.
El SdS sería el último estadio de complejidad en la consideración de un entorno. Y si se pueden
observar estas características en los conflictos armados, se puede entonces concluir que pueden ser
modelados con las herramientas propias utilizadas en estos sistemas, como la modelización basada en
agentes de software.
8

Sobre las dificultades en este tipo de simulación puede consultarse las ideas de diferentes autores expuestas en Proceedings
of the 2012 Winter Simulation Conference pp.2351-2365
9
Más en: http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2010/july/LockheedMartinDevelopMode.html
10
La teoría de SdS ya ha sido aplicada a la Defensa Nacional. El programa Future Combat System del ejército norteamericano
iniciado en 2003 (una revisión de sus logros puede consultarse en Lessons from the Army’s Future Combat Systems Program),
o el detallado sistema de defensa japonés (puede consultarse su Estrategia de Defensa Nacional) son ejemplos de ello. No
obstante, su aplicación se enfocaba a la optimización de las relaciones entre los distintos sistemas de armas empleados.
11
Mo Jamshidi “Systems of Systems Engineering: Principles and Applications”, CRC Press 2008, págs. 3-14
12
No es el objeto de este trabajo la definición de conceptos sobre complejidad, que alargaría su extensión sin aportar nada
nuevo, no obstante aparecerán referencias a lo largo de este escrito. Una consulta sencilla en Google puede resolver las dudas
sobre ellos.
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En todo conflicto armado podemos identificar como objetivo del sistema la dilucidación del control
de uno o más recursos, bien sean estos de tipo económico, cultural, religioso, político… e igualmente
identificamos a todos sus elementos como funcionalmente independientes.
Los sistemas que componen el conflicto armado son funcionales más allá del conflicto a estudiar,
como lo puede ser el sistema logístico de una compañía, con reglas internas propias.
Al seguir el progreso de cualquier conflicto armado observamos sus mutaciones y cómo evoluciona
condicionado por multitud de variables de distinto orden. Esta evolución nos indica el comportamiento
del conflicto, distinto al del resto de componentes.
Si tomamos las distintas facciones, grupos, comandos, bandos… dentro del conflicto como
subsistemas confirmaremos que tienen metas y objetivos propios, y entre ellos, la propia supervivencia.
Así mismo, no sólo el tamaño, sino también muchas otras variables dependen del objetivo a cumplir.
Entonces, al observar estas características propias de Sistemas de Sistemas complejos, podemos
aventurarnos a su modelización computarizada, lo que nos aporta una sustancial ventaja con respecto a
modelos anteriores, pues al poder describirse el modelo en un lenguaje lógico y poder ser fuente de
múltiples experimentos y ensayos, podemos considerar los conflictos armados bajo una órbita científica,
con todo lo que ello implica.
3. La modelización basada en agentes de software
Este tipo de modelización computarizada trata de construir modelos desde abajo, partiendo desde los
individuos que conforman el sistema, sin preconcebir estructuras funcionales previas. El objetivo está
en el diseño de agentes, que al interactuar con el entorno y otros agentes, generen los comportamientos
del sistema a nivel macro, aquellos que el investigador aprecia en su estudio como características propias
de ese sistema13.
El primer paso en este proceso de modelización es la identificación de agentes. En un conflicto
armado lo serán todas las personas participantes en él14. Hace unos años, para guiar el comportamiento
de estos agentes se habría partido de alguna (o algunas) de las muchas teorías que intentan explicar el
comportamiento humano15. Probablemente, se habría partido de alguna de tipo economicista, como la
de Expectativas racionales, implementada por otras como la Teoría de la Agencia, la Teoría de la
Elección Pública.
Esto, como han puesto de manifiesto las grandes compañías informáticas ya no es necesario. Aquel
que quiera reproducir el comportamiento de un persona con fines predictivos no necesita una teoría,
necesita datos. Y en la actualidad se identifican cuatro grandes fuentes de datos:

13

Para entender con claridad que significa esto se recomienda: Jeffrey Goldstein. Emergence as a construct: History and
Issues. Emergence. Vol. 11, 1999, p. 50
14
Ésta es una consideración metodológica sobre la que se necesita reflexionar detenidamente, pues el grado de implicación
en un conflicto varía desde, por ejemplo el soldado que lucha en primera línea de fuego, al niño que juega a su consola, la
cual contiene entre sus componentes un mineral raro imprescindible para su funcionamiento, pero que ha sido extraído de
forma ilegal gracias al conflicto armado considerado. Desde un punto de vista restrictivo (casi de nivel táctico) se tomarían
como agentes los participantes directos en la lucha, pero desde un punto de vista más amplio (nivel estratégico) deberían
considerarse aquellas personas que influyen en la toma de decisiones de aquellos y, en un segundo círculo, de éstos. En algún
momento debemos restringir la incorporación de agentes, a no ser que queramos utilizar a toda la población mundial. Este
sería otro caso a estudiar.
15
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a) Los que parametrizan nuestro comportamiento en la red. Google Analytics, Facebook Social
Graph, Omniture, Feedjit, Piwit, Geovisite… y la lista continua. Son herramientas que recogen
información sobre la navegación del usuario con el objetivo de predecir sus comportamientos
futuros en la red y, de esta forma, optimizar los planes de marketing, ofreciendo a cada usuario
aquello que ya se sabe que deseará encontrar.
b) El Raw Data. Aunque literalmente puede traducirse como datos frescos o sin procesar, su
significado hace referencia a los datos extraídos de fuentes primarias. Este término se ha
extendido en el mercado de las telecomunicaciones por el valor que ha cobrado su análisis a gran
escala.
No se consideran privados todos aquellos datos que, en su equivalencia en el correo postal, no lo
eran. Por ejemplo, se considera privado el contenido del mensaje, pero no lo es el remitente, ni el
tipo de embalaje o la dirección final. Si estos simples datos (se pueden tomar muchos más) se
traducen a la comunicación telefónica actual, tenemos que cualquier operador de
telecomunicaciones puede establecer perfiles personales con relevancia económica de todos sus
clientes. Y yendo más allá, si se compilan en el mismo análisis todos los consumidores, se puede
establecer el perfil de la red. De esta forma, se identifican a las personas que actúan de hub, y en
qué grado, cómo de relevantes son relevantes para la comunidad, añadiendo una valiosa
característica más al perfil personal16.
Este análisis puede aplicarse a cualquier tipo de comunicación telemática que pueda indexar
nuestros datos, como el correo electrónico, Twitter…etc.
c) El Physical Data. Recientemente, al análisis de personalidad se ha añadido el físico. Cualquier
pequeña aplicación que instalemos en nuestro Smartphone solicita el acceso a todos los sensores
posibles del teléfono 17. En poco tiempo la aplicación sabrá dónde vive su propietario, altura,
constitución física, salud, si es zurdo, costumbres (como ir al gimnasio tres veces por semana o
salir a cenar los viernes), dado que incorporan localizador GPS.
d) Nuestras aportaciones, las redes sociales. No parece necesario profundizar demasiado en la
importancia que para las empresas ha cobrado el análisis de estas redes. Los datos aportados por
los usuarios de estos servicios, de forma directa mostrando direcciones, datos biográficos, etc.,
sumados a los indirectos, los que otras personas aportan sobre nosotros, permiten focalizar las
campañas de marketing sobre un público objetivo acorde a su producto. Y esto es posible por el
análisis que de estos datos se extrae.
Como puede entenderse, estos datos por separado ya son lo suficientemente valiosos, pero unidos (en
un teléfono móvil actual se pueden superponer los cuatro), pueden configurar la personalidad de un
ciudadano con extremada exactitud.
De esta forma, ya hemos conseguido los datos para parametrizar el comportamiento de nuestros
agentes en el modelo. A nadie se le escapa que en un conflicto armado, dada la situación extraordinaria
a la que nuestro comportamiento se enfrenta, varía, y en función de la persona, de forma diferente. Pero

16

Herramientas como Tribalytics analiza los raw data obtenidos de una red para localizar los creadores de opinión, a aquellos
que inician dinámicas o desarrollan ideas que se contagian al resto de la malla. Web http://tribalytics.com
17
La primera aplicación española que me ofrece mi Smartphone es – Eltiempo.es -, y me requiere: vídeo y capturas, servicios
de ubicación, biblioteca de música, biblioteca de fotos, reproducción multimedia, servicios de datos, servicio de
notificaciones iniciadas por la red, sensor de movimiento y direccional, voz, componentes del navegador web.
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ya empezamos a tener acceso a esos datos también. Las primaveras árabes, el conflicto ucraniano… y
los experimentos que está realizando Facebook sobre los cambios de comportamiento en la red en
función del entorno percibido apuntan en esa dirección18.
El tercer paso para la modelización del conflicto armado se encuentra en la representación de las
posibles interacciones: dónde, cuándo y cómo interactúan los agentes descritos.
El dónde lo han resuelto las empresas que digitalizan en altísima resolución todo el planeta. Hasta
hace muy poco tiempo, el entorno en el que se simulaba era muy simple por dos razones, porque debía
construirse programando y porque con cada nivel de complejidad disminuía la velocidad de la
simulación debido a la ralentización del sistema por las limitaciones del hardware. Estos dos escollos
son historia. Empresas como Skybox Imaging 19 proveen, no sólo de imágenes fijas, sino de
monitorización digitalizada en tiempo real de entornos terrestres, lo que permitiría a un modelo variar el
tablero también en tiempo real, construyéndose por sí mismo. Por otra parte, la evolución del hardware
en los últimos años permite trabajar con modelos de esta complicación sin sufrir ralentizaciones o sin
que se cuelgue el sistema.
Con este tipo de tecnología, además se podrían trackear personas visualmente, y tras un tiempo, con
la tecnología ya descrita y con los algoritmos adecuados, dar respuesta a cómo y cuándo interactúan los
agentes en los conflictos armados.
La interacción que nos interesa es fruto de un proceso de comunicación con un resultado conductual
posterior, y dado que las comunicaciones están indexadas20, al igual que las personas, los resultados de
esa comunicación podrán convertirse en datos útiles en la construcción del modelo.
Hasta ahora, la mayor dificultad a la hora de construir este tipo de modelización era lograr que los
agentes y su interactuación con el terreno y otros agentes fueran fiel reflejo de la realidad21. Con esta
tecnología se puede conseguir.
4. A modo de conclusión… por qué modelar conflictos armados.
Existen una razón fundamental que nos llevan a modelar nuestro mundo; poder explicarlo y, de esta
forma, hacerlo predecible para aumentar nuestra seguridad a todos los niveles, y esto es aplicable a
nuestro país. Si España se dotara de los medios para explicar con precisión un conflicto armado,
entendiendo perfectamente cómo afecta a sus intereses, podría predecir los posibles daños, y por tanto,
establecer con anterioridad las medidas necesarias para evitarlos, o incluso, transformarlos en posibles
beneficios.
Con una modelización de este tipo se podrían ofrecer a los centros de toma de decisiones opciones de
acción en momentos críticos, y en tiempo real, que descartarían aquellas que pese a su buena intención
pudieran derivar en errores que mermaran nuestra seguridad.

18

El artículo de Paula Arantzazu en El País, Así manipuló Facebook las emociones de sus usuarios muestra sólo un ejemplo.
http://www.skyboximaging.com
20
Excepto la verbal directa y la no verbal (lo que nuestra imagen, gestos… dice con nosotros). No obstante, pese a que el
mensaje no pueda ser conocido literalmente, muchos de sus datos sí lo son, lo que da lugar a su interpretación. Además, no
debe entenderse la comunicación en sentido restrictivo, pues desde un cartel de prohibido el paso hasta una ejecución gravada
para YouTube son mensajes que inician una forma de comunicación.
21
Los esfuerzos en este sentido, como la modelación y simulación de las batallas de Isandlwana, o Kokenhausen, o la famosa
Trafalgar simplifican el comportamiento de los agentes.
19
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Este tipo de modelización basada en agentes de software permite variar innumerables parámetros que
derivarían en igual número de escenarios, revelando, al margen de ideologías, lo relevante de cada curso
de acción, dando la oportunidad de realizar análisis DAFO22 y otros similares.
¿Cómo no podría interesar a España ajustar, como si de un programa de fine tuning se tratara, su
contribución en un conflicto armado? ¿Contar con posibles escenarios que reflejen sus posibilidades de
acción? ¿O ajustar, en función de los recursos económicos disponibles, esta contribución teniendo en
cuenta los posibles resultados finales? ¿Cómo no podría interesar a España aumentar su seguridad?
Actualmente, la gestión de los principales factores que permiten la construcción de este tipo de
modelos está en manos de empresas privadas. Tanto la información para la parametrización de la
conducta humana, a nivel individual y colectiva, como el desarrollo de nuevos y más potentes
procesadores, y la colosal empresa de digitalización, no ya para cartografiar, sino para seguir en tiempo
real la evolución de cualquier espacio terrestre, están en manos de empresas como Facebook, Intel o
Google23.
La tecnología ya está ahí, y está siendo usada por éstas y otras empresas para implementar su
inteligencia comercial, y generar los recursos necesarios que les permitan crecer por encima de sus
rivales y no desaparecer. Es cuestión de tiempo que los estados se doten de estos recursos, para de igual
forma, asegurar su prosperidad24.
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Abstract: Este trabajo presenta las acciones que estamos realizando para crear una
herramienta de generación y ejecución de entornos virtuales y simulación altamente
inmersivos de bajo coste. El objetivo de la herramienta es que usuarios no expertos (en las
tecnologías implicadas) definan entornos de simulación combinando aplicaciones de M&S
y dispositivos COTS con un reducido coste operacional. La herramienta debe, además,
permitir incorporar y evaluar simuladores que recojan el estado del arte de la investigación
permitiendo su evolución con costes reducidos. La integración de aplicaciones de M&S se
basa en HLA (High Level Architecture). Este estándar es soportado por numerosos
simuladores y garantiza la interoperabilidad, distribución y sincronización de sus
ejecuciones en tiempo real. En particular, su implementación por distintos Game Engines
(GEs) permite que la capa de interacción con usuario aproveche las ventajas ofrecidas por
estos (mulitplataforma y multiusuario) pero fundamentalmente la incorporación de nuevos
dispositivos de interacción multimodal de bajo coste. La combinación de herramientas de
M&S y GEs permite que los escenarios generados sean unos serious games cada vez más
realistas y por lo tanto de mayor aplicabilidad para el entrenamiento en los ámbitos militar
(meta tecnológica 6.5.2 del ETID) y civil. Contribuyen, por lo tanto, a la reducción de
costes y riesgos implícitos en la ejecución de determinados ejercicios. A pesar de la
calidad y especialización de los simuladores existentes, así como, del grado de inmersión
generado por los GEs y los dispositivos actuales, siguen existiendo oportunidades de
mejora. Este trabajo presenta dos. En primer lugar, el servicio de terrenos correlados con
alta precisión en tiempo real. En segundo lugar, la Síntesis de Sonido 3D (SS3D) en
tiempo real. Se analiza también la influencia que la calidad de la descripción del terreno
tiene en la SS3D, en particular, en la simulación de sonido en campo cercano.
Keywords: HLA; simulación; visualización; inmersividad; COTS; bajo coste;
1. Introducción
El objetivo de la herramienta es que usuarios no expertos (en las tecnologías implicadas) definan
entornos de simulación combinando aplicaciones de Modelado y Simulación (M&S) y dispositivos
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COTS (Commercial-Off-The-Shelf) con un reducido coste operacional. Además, la herramienta debe
ser interoperable con simuladores físicos externos que recojan el estado del arte de la investigación en
sus campos. A continuación, realizamos una breve revisión del estado de las herramientas de
generación de Serious Games (SG) en el ámbito militar con el objetivo de presentar las oportunidades
de mejora que hemos detectado.
1.1. Entornos Inmersivos de Bajo Coste.
La cantidad de herramientas de M&S existentes, en particular para sintetizar el canal visual y el
auditivo, permite que los Entornos Virtuales Inmersivos o IVE (Inmersive Virtual Environment)
reduzcan sus costes: tanto en la dimensión de los sintetizadores (SW/HW) como en las dimensiones de
los dispositivos y/o habitáculos utilizados para su despliegue. Las costosas Salas de Realidad Virtual o
caves (proyectores de alta resolución, sensores de movimiento, equipos de sonido multicanal [1] etc.)
se sustituyen por HMDs (Head Mounted Displays) que incorporan dispositivos de visualización 3D
(Oculus Rift™ [2], SONY™ [30], etc.) y reproducen sonido 3D sintetizado[3]: pueden crearse IVEs
altamente inmersivos con equipamiento doméstico de altas prestaciones y, por lo tanto, de bajo coste.
Las capacidades de estos IVEs se incrementan aprovechando las redes de alta capacidad disponibles
(LAN/WAN). HLA (High Level Architecture) es el estándar utilizado para la integración de
aplicaciones de M&S. Soportado por numerosos simuladores, HLA garantiza la interoperabilidad,
distribución y sincronización de ejecuciones (datos) en tiempo real. La implementación de sus
interfaces por distintos Game Engines (GEs), permite que la capa de interacción con usuario aproveche
las ventajas ofrecidas por estos: multiplataforma, multiusuario y la incorporación de nuevos
dispositivos de interacción multimodal de bajo coste. Además, la implementación del interfaz HLA
por redes de sensores, permite incorporar a las simulaciones datos del mundo real en Tiempo (Cercano
al) Real (TR) mejorando el realismo de la simulación.
1.2. Uso de Game Engines como IVEs distribuidos de bajo coste para crear Military SGs (MSG)
La utilización de GEs para soportar MSGs se ha generalizado en los últimos años [8]. La
implementación por numerosos desarrolladores de GEs [9] (VBS2[10], Unity3D[11], Delta 3D[12],
etc.) de los interfaces del estándar HLA (VR-Link for Unity de VT MÄK [14], LVC Game de Calitryx
[15]) ha permitido la generación de una simbiosis GEs/Sistemas de M&S HLA. Por una parte, los GEs
se liberan de la necesidad de tener que gestionar la comunicación con otros actores; de tener que
sincronizar eventos; de tener que conocer el estado global de la simulación; o de realizar copias para
poder reproducir la simulación y/o lanzarla a partir de un determinado escenario. Por otra parte, los
Sistemas de M&S HLA aprovechan: las capacidades de interacción con el usuario provistas por los
GEs (visualización 3D, sonido estereoscópico, físicas, AI, multiusuario, etc.); o, gracias a la
compatibilidad de gadgets con los GEs, la rápida y testada incorporación de innovaciones tecnológicas
(p.e. Oculus Rift[13]) o científico-técnicas (p.e. algoritmos HRTF para sintetizar sonido 3D) que
contribuyen a incrementar el realismo de las simulaciones.
En definitiva, la incorporación de los GEs a los Sistemas de M&S HLA permite reducir los costes de
generación de MSGs consiguiendo elevados grados de inmersión en el usuario. Sin embargo, esta
simbiosis crea nuevas necesidades impuestas por las necesidades de evolución de los MSGs y por las
carencias actuales de los GEs actuales.
[5, 6] realizan un análisis de los entornos de operaciones actuales con el fin de determinar las áreas de
evolución futura de los MSGs. En primer lugar, los nuevos MSGs deberán permitir crear Entornos
Dinámicos de Simulación. Este dinamismos vendrá dado por la dotación de Movimiento al terreno
sobre el que se realice la simulación y/o a los objetos existentes sobre el mismo (modificación de su
estado y posición) como consecuencia de la interacción [7]. Por otra, será necesario mejorar la
Percepción del usuario. Al objeto de entrenar al usuario se le permitirá identificar los objetos y
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mostrar las interacciones con los mismos así como los riesgos que en estas puedan incurrir. Esta
capacidad se incrementa haciendo capaz al usuario de Intercambiar/Cambiar información con los
objetos (niveles de combustible, munición, estado de funcionamiento de armas, etc.).
Muchas de estas necesidades son carencias de los motores de físicas [31] de los GEs especializados en
la representación gráfica de cuerpos continuos. Carecen, por lo tanto, de capacidades para simular el
comportamiento de los terrenos o de los objetos dispuestos sobre los mismos como respuesta a eventos
naturales (cómo se comporta el suelo en caso de lluvia) o artificiales (el impacto de un proyectil en el
terreno o construcciones). Capacidades que son menores para simular el comportamiento de fluidos,
dificultando la síntesis de sonido 3D que, en escenarios espacialmente reducidos (interiores de
edificios, zonas urbanas antiguas, etc.), es considerada esencial para conseguir un alto grado de
inmersión y realismo.
1.3. Descripción de actuaciones propuestas.
De cara a sacar el máximo partido a los MSGs es necesario actuar en varias direcciones. Por una parte,
como hemos comentado y presentamos en [32], es necesario dotar a los usuarios de herramientas de
edición que permitan crear, modificar y mantener escenarios sin necesidad de tener un conocimiento
profundo de las tecnologías subyacentes. Estas herramientas deberán permitir incorporar nuevas
simulaciones y gestionar nuevos datos de manera sencillas. Por otra, es necesario que las plataformas
de simulación permitan gestionar, distribuir y escalar unas necesidades de cálculo y almacenamiento
cada vez mayores. En el resto del artículo presentamos una posible solución mediante la utilización de
HLA como una de las estrategias de mejora. En particular centrados en dos casos que, bajo nuestro
punto de vista, tienen especial importancia para mejorar las capacidades de inmersión en esta
aplicación de los MSGs: la correlación de terrenos y la síntesis de sonido 3D.
En primer lugar, el apartado 2 propone generar un Servidor de Terrenos Correlados. Este servidor debe
permitirá abstraer la complejidad de las físicas utilizadas para simular la evolución de los terrenos con
el desarrollo de la simulación permitiendo que los resultados, con distinto nivel de detalle, puedan
reutilizar por desde distintos dispositivos. Por otra parte, permitirá incorporar datos reales a las
representaciones del terreno para su uso por los distintas aplicaciones de M&S como, por ejemplo, la
visualización realista del terreno utilizando reconstrucción mediante fotogrametría o técnicas
equivalentes o la facilitación de datos físicos de composición del terreno a otros simuladores de físicas
específicas como por ejemplo el de sonido 3D presentado en el apartado 3.
El apartado 4 presenta el prototipo de sintetizador de HRTF para Unity3D™ en el que estamos
trabajando dedicando el apartado 5 a presentar las conclusiones y el trabajo futuro a realizar.
2. Servidor de Terrenos Correlados (TC) Compatible HLA
La capacidad de inmersión de los IVEs actuales ha incrementado las expectativas de calidad y
precisión en las presentaciones que los usuarios esperan percibir. En particular en el ámbito militar, se
ha producido un incremento en los requisitos de calidad y precisión de las representaciones del TC al
objeto de que los escenarios empleados sean lo más similares posible a los que posteriormente las
tropas van a encontrase en sus acciones.
El primer reto es crear herramientas que permitan diseñar los procesos de generación de TCs
incorporando características (por ejemplo los materiales que los componen) procedentes de distintas
fuentes. El segundo reto es generar en tiempo real los TCs (ver figura 1) y transferirlos para ser
utilizada por distintos sistemas de simulación. La solución, en evaluación por la comunidad de los
MSG, es la generación de los TCs en un formato intermedio común. De esta manera, las fuentes de
datos GIS convergen a un formato común posteriormente exportables en el formato y con el contenido
del sistema que va a usarlos: simuladores, GEs o sensores desplegados en áreas reales (p.e. fotografías
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de satélites, UAVs, etc.) [24, 25]. Esto permite reutilizar y actualizar el modelo intermedio de datos
GIS (on line o batch); mejorar la interoperabilidad; reducir tiempo y costes (de aprendizaje) de
creación de terreno; mejorar la correlación utilizando un dato; introducir dinamismo mediante físicas
en el modelo GIS[25].

Figura 1. Generación de Terrenos con Varias Fuentes y para Varios Usuarios [26]
Common Database(CDB)[25] un estándar abierto, desarrollado por el SOCOM (Special Operations
Command)[26], que permite definir el formato del repositorio común. Provee de un formato para
representar el formato de los datos en tiempo de ejecución, es decir, de un nivel básico de correlación.
CDB permite crear representaciones completas de la tierra facilitando la búsqueda y recuperación de
datos organizando estos en teselas (tiles), capas (imágenes, elevación, materiales, luces, etc.) y niveles
de detalle (levels of detail-LOD). Esta organización permite realizar cambios en las capas de manera
independiente en cada tesela y LOD [27]. Para soportar el acceso directo a los datos CDB introduce
el concepto de Runtime Time Publisher (RTP): un transformador de datos, en tiempo de ejecución,
del formato común al formato de la aplicación demandante. De esta manera el código generado para
crear TCs puede reutilizarse; optimizarse (maximizar el uso de CPUs o GPUs); o distribuir el trabajo y
el almacenamiento manera transparente a los sistemas usuarios.
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Figura 2. Arquitectura HLA para inclusión de motores físicos y servidor de terrenos.
El uso de RTPs que implementan interfaces HLA (Figura 2) permite considerar al Servidor de TCs
como otro federado más que hace disponibles TCs con el nivel de detalle deseado, tanto por los GEs,
como por cualquier otro simulador que los requiera. En destacable que esta arquitectura permite que:
Los simuladores de dinámica del terreno realimenten al propio servidor y que sea este, el que sirva las
modificaciones a los sistemas usuarios; La incorporación de SS3Ds federados permita que estos
aprovechen los TCs servidos por los RTPs y mejores su calidad ya que la geometría del terreno es una
ve las variables consideradas por las ecuaciones de simulación. A su vez, y dado que los mensajes
intercambiados en el RTI (Runtime Infracstructure) de HLA utilizan XML, los resultados de los SS3D
embeberse como datos binarios y ser distribuidos en streaming [28] a los IVEs participantes en la
simulación.
Finalmente, señalar que la utilización de una arquitectura HLA nos permite crear prototipos rápidos de
escenarios de simulación al posibilitar la fácil, rápida y fiable integración de estos.
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3. Simulación de Sonido 3D y su Contribución a la Inmersividad de una Simulación
La incorporación de sonido 3D realista en cualquier sistema inmersivo y en particular en MSGs
presenta una serie de ventajas [23] como son: Permitir mejorar la sensación de posición en el espacio
virtual a través de las pistas auditivas direccionales y por tanto mejoran la reacción antes los eventos
sonoros; La reproducción de audio mediante estéreo convencional, 5.1 o incluso 7.1 limita el campo
sonoro a un plano bidimensional, creando una desconexión con el entorno virtual que se está
generando. El sonido en 3D permite representar de manera realista el campo visual estereoscópico en
3D. La incorporación de sistemas de seguimiento de la posición de la cabeza (p.e. con Oculus Rift™)
acoplada a la generación de audio 3D permite representar adecuadamente el sonido que se produce
alrededor del oyente cuando se mueve la cabeza.
Estas ventajas se encuentran ya disponibles en entornos monousuario desarrollados sobre el GE
Unity3D como demuestra el prototipo que introducimos en el apartado 4.1. Sin embargo, por el
momento no existe una solución satisfactoria para entornos multiusuario o que tome ventaja de las
capacidades que los TCs en tiempo real pueden proveer para incrementar el realismo.
A continuación introducimos, brevemente, los algoritmos utilizados para sintentizar sonido 3D así
como la influencia que el modelado del terreno puede tener en la calidad y el realismo de la síntesis
obtenida.
La localización del sonido es la capacidad de un oyente para identificar el origen de un sonido
determinando su dirección y la distancia de la fuente al oyente. Los seres humanos estimamos la
localización de una fuente interpretando la información de la señal recibida en un oído (indicaciones o
pistas monoaurales) y comparando las señales recibidas en los dos oídos (pistas diferencia, pistas
binaurales o diferencias inter-aurales). [16, 17, 18]. Estas últimas se basan en las diferencias de
tiempo de llegada (ITD) y de las diferencias de intensidad (ILD) percibidas. Las señales monoaurales
provienen de la interacción entre la fuente de sonido y la anatomía humana, en la que el sonido de la
fuente original se modifica antes de entrar en el canal del auditivo. Estas modificaciones codifican la
ubicación de origen, y pueden ser capturadas a través de una respuesta al impulso que relaciona la
ubicación de origen y la ubicación del oído.
Desde el punto de vista matemático, la localización se describe mediante términos de posición
tridimensional como son: el acimut o ángulo horizontal (representable por la diferencia de tiempo de
llegada entre los dos oídos, la amplitud relativa de los sonidos de alta frecuencia-efecto sombra, o las
reflexiones espectrales asimétricas de partes de nuestro cuerpo: torso, hombros o piernas); la elevación
o ángulo horizontal vertical; la distancia (para sonidos estáticos, con indicadores como la pérdida de
amplitud, la pérdida de frecuencias altas o la relación entre señal directa y reverberada); o la velocidad
(para sonidos en movimiento). Según encuéntrala localización de la fuente, nuestra cabeza actúa como
una barrera para cambiar el timbre, la intensidad y cualidades espectrales del sonido, ayudando al
cerebro a orientarse en la dirección del sonido. Las frecuencias más bajas, con longitudes de onda más
largas, difractan el sonido alrededor de la cabeza obligando al cerebro a centrarse sólo en aquellas
señales en fase de la fuente.
El término localización de sonido se utiliza también para nombrar los métodos de ingeniería acústica
que simulan, mediante funciones de transferencia, la colocación de una señal auditiva en un espacio
virtual en 3D. Por una parte, se utilizan las funciones HRIR, junto con la convolución de una fuente
arbitraria de sonido, para proporcionar el sonido que se habría sido escuchado por un oyente situado en
el origen del mismo. Por otra parte, se utilizan funciones HRTF (Head-Related Transfer Function)
para modelar el mecanismo por el cual un oído recibe un sonido generado en un punto del espacio,
necesitándose 2 funciones HRTF para sintetizar un sonido bi-aural procedente de un punto [19]. Las
funciones HRTF pueden ser parametrizadas para considerar todas las características de un oyente que
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van a influir en su audición (forma de la cabeza, altura, forma del oído externo, etc.). Siendo necesaria
la utilización conjunta de HRIR y HRTFs para sintetizar un sonido envolvente virtual.
Los SS3D existen desde hace tiempo pero no han sido incorporados por los IVE al tener grandes
requisitos de procesamiento. Sin embargo, están empezando a estar disponibles soluciones más
asequibles [20] para proporcionar sonido 3D realista. Sin embargo, estas soluciones no permiten la
reproducción de sonidos 3D mediante auriculares convencionales al no permitir localizar verticalmente
el sonido. Algunos trabajos apuntan a solucionar este problema aprovechando bases de datos con
medidas para muchos sujetos como CIPIC [21] que incorporan medidas biométricas de la cabeza
capaces de proporcionar una HRTF personalizada y, en consecuencia, mejorar la experiencia 3D
considerablemente [22]. Los resultados de nuestro trabajo en este áreas se presentan el punto 4.1 de
este documento.
4. Rapid-prototyping con prueba de concepto
En este apartado introducimos brevemente dos pruebas de concepto que hemos realizado para validad
nuestro la arquitectura de integración de simuladores introducida en la Figura 2.
4.1 Generación HRTF mono-source.
La implementación de un sistema de localización de sonido basado en HRTF requiere, en primer lugar,
elegir una base de datos de HRTFs, siendo por su amplitud y número de filtros CIPIC [21] una de las
de referencia. Tras ello la figura 3 muestra los pasos a seguir:
Posición	
  
Fuente-‐
Receptor

Determinación	
  	
  
Filtro	
  HRTF
(Interpolación)

Obtención	
  
Datos	
  
Audio

Filtrado	
  
Audio	
  + HRTF

Figura 3. Diagrama en bloques de una implementación HRTF
1. Calcular las posiciones relativas de la fuente de sonido respecto al receptor: la elevación a partir
del ángulo que forman la fuente y el plano horizontal de la cabeza; el azimut es el ángulo que
forma la fuente con el vector que apunta hacia el frente del receptor; la distancia es el módulo del
vector.
2. Obtener el filtro HRTF utilizando la posición relativa y un proceso de interpolador de los filtros de
la base de datos como el mostrado en [29].
3. Obtener los datos de audio del receptor con una llamada que genere el buffer de audio. Un buffer
de 1024 muestras parece adecuado para filtros de las bases de datos (tamaño 200-256). Sobre el
buffer, se aplica un proceso “weighted overlap-add” que elimina los clics que aparecen en las
discontinuidades de cambio de filtro.
4. Filtrar mediante convolución en el tiempo o la transformada de Fourier la señal obtenida con el
filtro interpolado para la ventana de tiempo sumando el resultado de la ventana anterior.
Por lo tanto, para la creación de sonido 3D la plataforma debe ser capaz de obtener un buffer de audio
y modificarlo en tiempo real. Nuestro prototipo, desarrollado con el GE Unity3D™ utiliza la función
OnAudioFilterRead, invocada cada 23ms., para obtener un buffer que reescribe con el sonido
procesado, permitiendo sintetizar el sonido que llega al receptor pero no el generado en la fuente. En
otras palabras Unity3D, en su implementación actual solo permite implementar el filtrado HRTF sobre
una única fuente de sonido. Si el filtrado se aplicara directamente sobre la fuente y no sobre el receptor
se podría disponer de un sistema multifuente repitiendo los pasos anteriores para cada una de las
fuentes presentes en la escena.
4.2 Reconstrucción de Terrenos Mediante Fotogrametría
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Como hemos dicho, la generación de TCs dinámicos es uno de los retos principales para incrementar la
calidad de los MSGs debido a la influencia que tienen en otros simuladores. Para realizar esta prueba
de concepto, se han generado una serie de terrenos mediante reconstrucción de datos abiertos de
elevación de terreno tipo MTD5, se ha proyectado la ortofoto correspondiente y, mediante modelado
procedural, se han añadido de forma automática como masas arbóreas, construcciones y otras
estructuras. El resultado puede apreciarse en la figura 3. Con el objeto de valorar la capacidad de
adaptación de la arquitectura presentada en la figura 2 el terreno también ha sido reconstruido
mediante fotogrametría partiendo de las fotografías tomadas por un UAV, en vuelo a muy baja cota,
que nos permitía disponer de los elementos principales con un nivel de resolución mucho mayor
(cercano a los 5cm/pixel). Para completar la inmersividad obtenida hemos incorporado en una versión
monopuesto un SS3D que utiliza los algoritmos introducidos en el apartado 3 y 4.1 para reproducir el
vuelo de un helicóptero en un GE VBSx o Unity3D.

Figura 3. Reconstrucción de terrenos para simulación física
5. Conclusiones y Trabajo Futuro
En este trabajo presentamos las primeras etapas de desarrollo de IVEs de alta resolución orientados a
físicas implementados mediante servidores federados HLA. En particular, por su influencia en
experiencia del usuario, nuestro trabajo se centra en la generación de TCs en tiempo real (modelado de
terreno, características de sus materiales) y la incorporación de SS3Ds que hagan uso de distintas
tecnologías (fluidodinámica, ingeniería acústica, …) que permitan una representación realista del
teatro de operaciones. Este trabajo está relacionado con el que presentamos en [32] y que tiene como
objetivo permitir crear una entorno de edición de simulaciones de alto nivel. Nuestra hoja de ruta
prevé abordar las siguientes tareas:
•

•
•

Desarrollo de un FOM y SOM que permite integrar sintetizadores multifuente de sonido 3D
sobre HLA. Diseño de estrategia mixta de síntesis en domino cercano y lejano mediante la
aplicación de técnicas tipo multifuente, analogía de Lighthill LBM y ray-tracing.
Desarrollo de una metodología de implementación que permita simular sonido/ruido en
equipos/granjas externos y reproducir en GEs comerciales tipo VBSx y/o Unity3D.
Desarrollo de RPTs para servir terrenos correlados en streaming para los servidores de físicas y
la modificación dinámica de los mismos.
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Abstract: Dentro de los artefactos explosivos improvisados (IEDs) se encuentran aquellos
que generan proyectiles formados por explosión (EFPs) que alcanzan velocidades de vuelo
superiores a los 1000 m/s y por tanto, poseen una gran capacidad de penetración sobre los
blindajes y sistemas acorazados. Estos artefactos, son de uso común entre los grupos
terroristas, insurgentes y organizaciones criminales en su lucha contra las fuerzas aliadas
desplegadas en zonas de conflicto. El objeto del presente estudio es reproducir y entender
el comportamiento de dichos IED-EFP capaces de generar tan desbastadores proyectiles,
desde su inicio (formación del artefacto) hasta el momento del impacto en el objetivo
pasando por las sucesivas fases de detonación, evolución y formación del frente de onda,
incidencia de dicho frente de onda sobre el disco, como este involuciona hasta convertirse
en un proyectil, vuelo del proyectil y su impacto final sobre el objetivo. Para ello, este
artículo se centra en la descripción de los ensayos realizados, así como en la breve
presentación de los modelos numéricos generados a raíz de dichos ensayos, y que
describen de manera muy fiable todo el mencionado proceso. Este proyecto supone un
importante avance en la lucha frente al terrorismo más "casero".
Keywords: IED; EFP; Simulación numérica; Explosivos.

1. Introducción
Los artefactos explosivos improvisados, conocidos como IEDs, se han convertido en la principal
causa de pérdida de vidas humanas por ataques terroristas contra las fuerzas en misión de paz en áreas
de conflicto especialmente durante el siglo XXI. En una gran mayoría de los ataques acaecidos se
utilizaron los denominados proyectiles formados por explosión, conocidos como EFPs, cuya potencia
destructiva es tal que, la supervivencia de los ocupantes de los vehículos acorazados se ve seriamente
comprometida cuando son atacados con estos artefactos. Un EFP es un dispositivo simple compuesto
de una carcasa y un disco cóncavo o liner, que se rellena de explosivo y al que se le introduce un
detonador que inicia y transmite el tren de fuego al explosivo. Este tipo de artefactos pertenecen a la
familia de las cargas conformadas (Figura 1), que han sido estudiadas ampliamente [1, 2], ya que son
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las más usadas en la lucha contra los sistemas acorazados por su alta capacidad de penetración y bajo
coste-esfuerzo.
La mayor parte de los trabajos de investigación realizados con EFPs destacan que la capacidad de
penetración de los mismos depende principalmente de su forma, las características de vuelo y de la
velocidad en el momento del impacto [1-3]. Además en el caso particular de tratarse de IEDs, hay que
añadir una variable difícil de controlar, la habilidad del "bombmaker" a la hora de construir el
artefacto. El proceso de formación de un EFP es un fenómeno complejo de altas presiones y
temperaturas, en el que numerosos factores pueden condicionar la correcta detonación de la carga
explosiva así como la formación del proyectil. Según el conocimiento de los autores, hasta ahora las
investigaciones realizadas y los trabajos publicados se han centrado en los proyectiles formados por
explosión conformados de manera industrial y no manual, tal y cómo haría un terrorista [3]. Para la
fabricación de dichos IEDs, los insurgentes suelen utilizar materiales de fácil acceso según en la región
en la que se encuentren, por lo que los IEDs pueden tener formas, materiales y tamaños muy diversos
lo que dificulta su estudio y posterior modelización [4]. Además en su comportamiento como arma
influyen diversos factores como: el confinamiento del explosivo; el disco cóncavo o liner, cómo se
construya y con qué materiales; la altura de la carga; la propia carga explosiva; y finalmente el método
de disparo o iniciación.

Figura 1. Clasificación de las cargas conformadas.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
En los ensayos realizados, los EFP construidos se han desvinculado de los procesos industriales de
fabricación y se han creado conforme a las directrices que se pueden encontrar en los manuales de los
grupos terroristas e insurgentes disponibles. Estos IED-EFPs pueden llegar a pesar 0,5 kg, tener
velocidades de más de 1000 m/s y llegar a penetrar unos 10 cm de blindaje, por tanto, el daño potencial
de estos artefactos es bastante alto. El trabajo con IED-EFP supone un gran reto a la hora de su
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enfoque científico ya que el control de las variables afecta al resultado final, pero es necesario debido a
la mencionada falta de información técnica a este respecto. Para caracterizar bien un ensayo con IEDEFPs en relación a su capacidad como arma, es necesario medir, al menos, la velocidad de vuelo de los
proyectiles, la velocidad pre-impacto, además de las geometrías pre-impacto e impactos producidos
por los mismos.
Para el análisis y estudio del proceso de formación de los EFP y los factores que lo condicionan está
muy extendido el uso de los modelos de simulación numérica basados en elementos finitos con
programas como LS-DYNA. Por las características del problema físico se ha empleado un modelo 2Daxisimétrico con una resolución Lagrangiana. En este tipo de modelos, la malla requiere ser fijada o
ligada sobre un elemento material dentro de todo el proceso de computo, y así la malla se mueve junto
con los elementos materiales. Estos modelos aportan una alta precisión en cortos tiempos de cálculo, la
posibilidad de realizar las simulaciones del modelo a tamaño real sin escalamiento y la claridad en los
contactos entre materiales/elementos.
2.1. Ensayos y características de los IED-EFP
Los ensayos se dividieron en dos fases: la primera teórico-práctica, donde se llevó a cabo un estudio
exhaustivo de las características óptimas de los IED-EFP y; la segunda práctica donde se llevaron a
cabo los ensayos diseñados en la primera fase. La primera fase de análisis teórico-práctico se realizó en
el Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CIED-COE) de la OTAN en
Hoyo de Manzanares, Madrid (España). La segunda fase práctica, se llevó a cabo en el Instituto
Tecnológico Militar (ITM) de “La Marañosa” en San Martín de la Vega, Madrid (España) en las
instalaciones de la Unidad de Balística de Efectos, con los medios y personal técnico adecuado.
Los IED-EFP fueron construidos con una carcasa o tubo de acero, rellenos de un explosivo plástico
y coronados por unos discos de cobre o acero, ambos materiales nobles relativamente comunes y
accesibles, con diferentes curvaturas y profundidades variables para cada ensayo. Para los ensayos se
utilizó un tubo de acero del tipo S-275 de 2 mm de espesor, siendo su radio interior de 48 mm y la
altura 80 mm. La altura de la carga guarda una relación aproximadamente igual a 0,8 veces el valor del
diámetro y por tanto, el frente de onda incidirá en el disco de manera óptima o lo que es lo mismo casi
plana. El explosivo utilizado fue PG-2, explosivo de eminente uso militar constituido en un 85% por
RDX y un 15% de aglutinante, la densidad es de 1450 kg/m3 y su velocidad de detonación es (+/-)
8.000 m/s [5]. La decisión de usar un explosivo plástico de uso comercial y no un explosivo más tipo
casero, ANFO, viene determinada por las condiciones de seguridad en el manejo de sustancias
explosivas. Para conseguir una correcta detonación de la carga principal se optó por utilizar
detonadores de uso militar que se introdujeron 1 cm en el explosivo. El diámetro del disco o liner era
de 96 mm, el espesor siempre constante e igual a 5 mm. Tres configuraciones diferentes se utilizaron
para el liner de cobre en relación a la curvatura y profundidad máxima del mismo: 6,2 mm; 13,6 mm y
finalmente 16,6 mm. Mientras que para el liner de acero se realizaron curvaturas de 20 y 25 mm.
La velocidad de vuelo se midió con las tarjetas de cortocircuito a unos 3,5 m de distancia d1
(pantalla de velocidad 1 en Figura 2). Para medir la velocidad antes del impacto se colocó una tarjeta
de cortocircuito a la entrada del recuperador que se encontraba a una distancia de unos 5,0 m (d2), y
que es la misma distancia donde se colocó la placa de acero para los ensayos de impacto (pantalla de
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velocidad 2 en Figura 2). Con el fin de obtener una trazabilidad en los resultados experimentales, estos
ensayos se repitieron 3 veces por cada configuración de los IED-EFP de cobre, 5 veces para la de
configuración de 20 mm de acero y 1 para la de 25 mm, dando un total de 15 ensayos (Tabla 1). La
masa del explosivo media, para cada una de las configuraciones también se detalla en la Tabla 1. Los
valores de velocidad de vuelo oscilan para los 5 metros entre 1184 m/s y 1529 m/s, siendo el primero
de ellos el valor mínimo que se obtendría al impactar sobre una plancha de acero.
EFP

Cobre

Acero

Curvatura Nº
ensayo

Masa de Distancia 1º Velocidad Distancia 2º Velocidad
explosivo placa - d1
1º placa
placa - d2
2º placa
kg
m
m/s
m
m/s
6,2 mm
1
0,738
3,93
1312
5,43
1301
2
3
3,87
1416
5,39
1404
13,6 mm 4
0,712
5
3,63
1289
5,16
1243
6
3,56
1250
5,07
1243
16,6 mm 7
0,696
3,74
1358
5,26
1354
8
3,78
1249
5,35
1245
9
3,76
1211
5,34
1184
20 mm
10
0,780
3,66
1532
5,12
1529
11
3,66
1414
5,09
1410
12
3,63
1498
5,14
1493
13
3,65
1309
5,16
1198
14
25 mm
15
0,776
3,75
1284
5,29
1280
Tabla 1. Velocidades de vuelo e impacto de los diferentes IED-EFP ensayados.

Las geometrías pre-impacto se han obtenido gracias al uso del recuperador diseñado a la luz de este
proyecto y con el objetivo de recuperar proyectiles pre-impacto sin deformación. El recuperador
utilizado tiene cuatro materiales diferentes con diferentes tamaños y longitudes, deteniendo los
proyectiles en menos de 10 m (Figura 2). En los ensayos realizados con los discos de cobre de 13,6
mm y 16,6 mm, todos los proyectiles se recuperaron sin deformación. Sin embargo, los proyectiles en
los ensayos con discos de cobre de 6,2 mm no pudieron recuperarse por no impactar dentro del
sistema. Para todos los ensayos con acero se pudo recuperar el proyectil generado, pero algunos casos
presentaban una elevada fragmentación.
Por otra parte, para los ensayos de impacto, se utilizó una placa de acero de 30 mm de espesor y de
600×600 mm de lado, y que se asemeja al blindaje que puede llevar un vehículo común utilizado en las
zonas de conflicto. Se colocó en los ensayos a una distancia aproximada de unos 5 m en la cabecera
del recuperador. Con el fin de obtener el mayor número de datos posibles para caracterizar la
capacidad de penetración de los IED-EFP se han realizado tres ensayos para el de 6,2 mm, dos para el
de 13,6 mm y otros tres para el de 16,6 mm, resultando en un total de 8 ensayos con cobre detallados
en la Tabla 2. Para el acero sólo se han podido hacer 3 ensayos con la curvatura de 25 mm (Tabla 2).
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Figura 2. A) Esquema del recuperación de proyectiles. B) Recuperación empleado en los
ensayos. C) Plancha post-impacto.
EFP

Curvatura

Nº
Carga de Penetración Distancia Diámetro de Diámetro de
ensayo explosivo
a objetivo entrada
salida
kg
m
mm
mm
Cobre
6,2 mm
16
0,738
no
5,432
88,8 ± 14,4 17
no/sí
5,394
95,0 ± 4,1
18
no/sí
5,401
81,3 ± 6,3
13,6 mm
19
0,712
sí
5,113
73,8 ± 4,8
63,8 ± 4,8
20
sí
5,094
76,3 ± 4,8
71,3 ± 7,5
16,6 mm
21
0,696
sí
5,305
72,5 ± 2,9
63,8 ± 4,8
22
sí
5,321
56,3 ± 2,5
57,5 ± 2,9
23
sí
5,317
67,5 ± 2,9
77,5 ± 6,5
Acero
25 mm
24
0,700
no
5,286
58,8 ± 22,9 25
no/sí
5,281
65,0 ± 20,4 26
no/sí
5,301
55,0 ± 4,1
Tabla 2. Tamaño de los diámetros de impacto de los diferentes IED-EFP ensayados. Diámetros en
valor medio de 4 medidas ± la desviación típica.
2.2. Modelos numéricos
Los modelos numéricos que se han realizado corresponden sólo al liner de cobre con curvaturas de
13,6 y 16,6 mm, ya que son los únicos que producen una total penetración del blindaje, aunque la
intención de los autores es cubrir todos los datos experimentales. El mallado realizado para cada una
de las partes que componen el IED-EFP, tubo de acero, explosivo y liner ha sido básicamente cuadrado
con un tamaño de 1×1 mm. Este mallado fino es fundamental para poder reproducir lo más fielmente
posible el comportamiento del disco en su proceso de formación en proyectil y su posterior impacto en
el objetivo. Siguiendo la misma idea y tamaño de malla, se ha definido la plancha de acero donde
impactará el proyectil.
Para la incorporación del material del tubo de acero se ha empleado el modelo de material
"Piecewise Linear Plasticity", siendo las propiedades a utilizar las del acero S-275 [6]. Para el
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explosivo se ha utilizado el modelo de material "High Explosive Burn", ver [7] para detalles. Además
este modelo de material requiere del uso de una ecuación de estado (EOS), en este caso la JWL que
aunque no existe para el PG-2, se ha utilizado la de un explosivo plástico muy similar como es el C-4
[7]. Se ha utilizado el modelo de material "Johnson-Cook" para el modelizado del disco de cobre [8] y
la plancha de acero [7], este modelo material es idóneo para representar el comportamiento de
materiales metálicos sometidos a grandes deformaciones de manera abrupta y con posibles efectos
térmicos. El modelo JC requiere, además, del uso de una EOS que defina el comportamiento del
mismo para cada material, siendo la más común la EOS Gruneisen. Los datos requeridos se pueden
encontrar en las referencias antes citadas.
3. Resultados y Discusión
Para calibrar y verificar la fiabilidad de los modelos numéricos, se han comparado los resultados
calculados con los medidos en los ensayos.
La capacidad de penetración suele ir asociada al tamaño y características del proyectil, así como a la
velocidad a la que vuela dicho proyectil. Las velocidades registradas en todos los test son similares,
siendo si cabe un poco mayores en los proyectiles generados con los EFP de menor curvatura como los
de 6,2 mm. Además también influye el material empleado como liner, pues de los resultados obtenidos
se observa que el acero presenta, en general, velocidades más elevadas. Sin embargo, la velocidad no
es el único factor a tener en cuenta para evaluar la capacidad de penetración de los proyectiles. A raíz
de los ensayos, se ha podido observar que los proyectiles de acero no han sido capaces de penetrar un
blindaje de 30 mm. Por el contrario, los de cobre con curvaturas a partir de 13,6 mm, si han sido
capaces de realizar una penetración completa de dicho blindaje. En cuanto a los diámetros de impacto
producidos, los proyectiles de acero (material de menor densidad que el cobre) generan los diámetros
más pequeños a pesar de tener mayor curvatura, mientras que los de cobre generan mayores diámetros.
En cuanto al efecto de la curvatura, en los de cobre, los diámetros de entrada son mayores a menores
curvaturas, pero según aumenta la curvatura se observa que los diámetros de las penetraciones son
menores. De esto se puede deducir que, aparentemente, los proyectiles conformados de EFP con
mayores curvaturas se compactan más en el centro del mismo (efecto que se amplifica si el material
tiene mayor densidad: cobre vs. acero) y esa concentración de materia es la que les aporta una mayor
capacidad de penetración.
La onda de choque generada, en el inicio de la detonación, incide sobre el disco de cobre de manera
aproximadamente plana, tal y como debiera ocurrir en la realidad. Las altas presiones generadas,
provocan la transformación del material con un fenómeno similar a la extrusión y que desemboca en la
creación de un proyectil. Además en los modelos generados la carcasa de acero desaparece
completamente, al igual que ocurre en los test realizados (Figura 3). Por tanto, se puede afirmar que la
conformación de los proyectiles generados con estos IED-EFP se ha modelizado correctamente.
En cuanto a la velocidad de vuelo y pre-impacto, los valores de la simulación son bastante próximos
a los medidos en los test. Para el IED-EFP de 13,6 mm, la velocidad en la placa 1 es de 1136 m/s y en
la placa 2 de 1130 m/s, ambas difieren de las medidas (Tabla 1) en aproximadamente un 9%. Están
dentro de un rango de diferencia admisible, ya que en ingeniería este rango se suele considerar de
alrededor de un 10%. En el caso del IED-EFP de 16,6 mm, las velocidades son de 1164 m/s y 1162
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m/s y difieren con las medidas en los test en menos de un 4% y un 2%, respectivamente. Por tanto, los
valores obtenidos son totalmente fiables y muy buenos en términos ingenieriles.

Figura 3. Proyectiles recuperados, primera fase de la simulación-detonación (azul =
explosivo; rojo = carcasa de acero; liner = cobre), simulación-proyectil pre-impacto y
simulación proyectil post-impacto. La leyenda corresponde a la deformación plástica.
En el caso de la configuración de 13,6 mm y de 16,6 mm, se pudieron recuperar proyectiles preimpacto. El punto de mayor diámetro del proyectil simulado se encuentra a una altura de 33 mm con
respecto a la cabeza del proyectil (Figura 3) obteniéndose un valor de su radio de 23,8 mm, mientras
que el real (Figura 3) es de 24,9 mm. Este dato presenta una desviación de sólo el 4,4% en diámetro y
por tanto, seguimos obteniendo valores más que razonables. Para la configuración de 16,6 mm, el
punto de mayor diámetro del proyectil simulado se encuentra a una altura de 32 mm con respecto a la
cabeza del proyectil (Figura 3) obteniéndose un valor de su radio de 17,45 mm, mientras que el real
(Figura 3) es de 17,4 mm, obteniéndose de nuevo un resultado extremadamente preciso.
En cuanto al diámetro de entrada del proyectil sobre la plancha de acero, para el IED-EFP de 13,6
mm, el valor simulado es de 75,6 mm; mientras que el de salida es de 71,25 mm. Ambos valores se
encuentran dentro del rango de los medidos en los test, y desde un punto de vista estadístico no puede
decirse que los resultados sean diferentes. En cuanto al IED-EFP de 16,6 mm, el diámetro de entrada
simulado es de 50,8 mm y el de salida de 64,8 mm. El primero de ellos presenta una diferencia de
alrededor de un 9%, mientras que el segundo concuerda de manera más que óptima con los datos
medidos. En general los datos obtenidos son bastante buenos en cuanto a las características de las
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penetraciones producidas, además, tal y como puede observarse comparando la Figura 2 y la Figura 3,
la deformación producida por el modelo de material JC es bastante similar a la real.
4. Conclusiones
- Se presentan por primera vez, una batería de ensayos y simulaciones de artefactos explosivos
improvisados creados de manera artesanal en base a manuales terroristas.
- Los IED-EFP existentes en las zonas de conflicto, pueden llegar a perforar blindajes de, al menos,
30 mm. A mayores curvaturas del liner, se producen proyectiles de mayor diámetro que vuelan a
mayor velocidad, pero menor masa central y en general, de menor capacidad de penetración.
- Se ha logrado simular de manera más que fiable el proceso completo de la detonación, formación,
vuelo e impacto de un proyectil, generado a través de un IED-EFP. Esto establece un importante punto
de partida para posteriores simulaciones de los efectos que puedan tener los IED-EFP sobre vehículos
acorazados o cualquier otro tipo de estructura susceptible de ser atacada por este tipo de artefactos, y
por tanto, ahorrar costes en su lucha.
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Abstract: M3 (MoM-MLFMA-MPI/OpenMP) es un paquete de software de propósito
general para el diseño electromagnético y el análisis de problemas complejos en 3-D. Este
software es la culminación de más de catorce años de investigación que dieron lugar
inicialmente a la herramienta HEMCUVE, la cual ha evolucionado para convertirse en un
código más eficiente que incluye los avances más recientes en electromagnetismo
computacional (CEM) y que ha sido rebautizado recientemente como M3. En este trabajo se
presentan sus probados resultados y también sus potenciales capacidades de análisis de
problemas complejos, problemas de interés en muy diversos ámbitos y muy especialmente
en el de la defensa y seguridad.
Keywords: electromagnetismo; supercomputación; antenas; radar; EMC; EMI; EMR

1. Introducción
La información proporcionada por la simulación numérica de la interacción entre las ondas
electromagnéticas y los cuerpos es de gran interés en numerosos campos. Es el caso de estudios de
compatibilidad electromagnética en entornos arbitrariamente complejos o la predicción de sección radar
en, por ejemplo, el proceso de optimización del diseño de embarcaciones y aeronaves militares.
Disponer, por tanto, de herramientas adecuadas con las que sea posible abordar problemas con blancos
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reales y que proporcionen resultados rápidos y fiables tiene, sin duda, un gran interés. Fruto de ese interés
nace en 1998 HEMCUVE (Hybrid ElectroMagnetic Code University of Vigo and Extremadura),
actualmente M3 (MoM-MLFMA-MPI/OpenMP), como respuesta al encargo que la
empresa NAVANTIA hizo al grupo de investigación del que forman parte los autores de realizar un
estudio de compatibilidad electromagnética e interferencias en sistemas radiantes a bordo de buques.
Desde entonces los esfuerzos del grupo se han centrado en evolucionar esta herramienta software para
conseguir el análisis riguroso y exacto de problemas electromagnéticos arbitrarios.
En las secciones que siguen se describen, en primer lugar, las fases de evolución de la herramienta y
las mejoras que han sido incorporadas progresivamente hasta la fecha y, a continuación, las aplicaciones
y resultados más destacados.
2. ¿Qué es M3?
El núcleo electromagnético de M3 se basa en la formulación de las ecuaciones integrales de superficie
conocidas como SIEs resueltas mediante el Método de los Momentos (MoM) [1]. Se trata de una
solución de onda completa de las ecuaciones integrales de Maxwell en el dominio de la frecuencia cuya
precisión y versatilidad la han convertido en la solución de referencia más habitual en CEM. Sus
resultados son excelentes cuando el número de incógnitas implicado no es muy elevado pero su
aplicación a problemas de grandes dimensiones se ve limitada por la gran cantidad de memoria y el
elevado coste computacional asociados a la resolución del sistema matricial al que da lugar su
planteamiento. Con el objetivo de ampliar sus límites de aplicabilidad y extenderlos a problemas de cada
vez mayor tamaño eléctrico se incorporó al código el algoritmo multipolar rápido multinivel (MLFMA)
[2], una de las técnicas de aceleración espectral del MoM más extendidas y estudiada basada en la
expansión multipolar de los campos radiados sobre una descomposición multinivel de la geometría.
Posteriormente se introdujo en el código el algoritmo denominado (MLFMA-FFT) [3], el cual
mediante la transformada rápida de Fourier proporciona gran aceleración en una etapa clave del MLFMA
como lo es la de la traslación. M3 ganó así una importante ventaja competitiva gracias a la elevada
escalabilidad del algoritmo, lo que permitió avanzar con pasos de gigante en los trabajos dedicados a la
paralelización eficiente del código, una fase clave en el desarrollo de la herramienta.
La implementación paralelizada emplea el estándar OpenMP para las operaciones multiprocesador
en memoria compartida y “Message Passing Interface” (MPI) como paradigma de paso de mensajes
entre nodos distribuidos junto con una estrategia eficiente de distribución del trabajo. Dicha estrategia
contempla un compromiso entre reparto de carga entre procesadores equilibrado, datos localizados (lo
cual determina los requerimientos de comunicación entre nodos), huella de memoria reducida (referido
a la cantidad de memoria principal común a todos los procesos) y necesidades mínimas de comunicación.
Todo ello dio lugar a un código altamente eficiente y escalable capaz de obtener el máximo rendimiento
de las arquitecturas de supercomputación modernas. Prueba de ello son los récords mundiales alcanzados
con la resolución de problemas electromagnéticos de 150 [4], 500 [5], 620 [3] y finalmente en agosto de
2010, 1000 millones de incógnitas [6] utilizando supercomputadores de los centros españoles CESGA
(Centro de Supercomputación de Galicia) y CenitS (Centro Extremeño de Investigación, Innovación
Tecnológica y Supercomputación). La resolución exitosa de estos desafíos hizo a la herramienta M3
merecedora del Premio Europeo de PRACE Union 2009 y del Premio a la Innovación Itanium de Intel
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2009 en la categoría de aplicaciones de computación intensiva, una muestra del posicionamiento actual
del grupo investigador en el ámbito del electromagnetismo computacional.
Los esfuerzos se dirigieron posteriormente hacia la ampliación de la aplicabilidad de los códigos de
análisis electromagnético a materiales dieléctricos, metamateriales y materiales plasmónicos, con
interesantes aplicaciones en el campo de la nanotecnología. Esta línea de trabajo vino marcada por el
indudable interés que tendría para empresas y administraciones vinculadas al sector de defensa, sector
con el que el grupo ha desarrollado numerosos proyectos y contratos, el disponer de herramientas con
capacidad de analizar todo tipo de materiales con el rigor y eficiencia ya probados en el contexto de
materiales convencionales. Actualmente ya es posible abordar esta novedosa problemática mediante M3
de manera satisfactoria, tal y como avalan diversas publicaciones recientes [7–11].
Es importante destacar que la modularidad y robustez del código ha hecho viable el desarrollo y
evolución del mismo de manera eficiente. La herramienta de simulación M3 se complementa además
con otras de medida y procesado desarrolladas también en el seno del grupo de investigación.
En cuanto a la especificación de la geometría de los problemas a analizar por la herramienta, se
emplean los modelos CAD típicamente utilizados por los diseñadores de los ámbitos del naval y la
aeronáutica, modelos que son validados mediante herramientas automáticas de localización de anomalías
y transformados para su adecuado análisis electromagnético mediante métodos numéricos. El programa
dispone también de herramientas que manejan aspectos clave para el análisis electromagnético como la
resolución del mallado o incluso el refinado adaptativo del mismo.
En la sección que sigue a continuación se recogen las aplicaciones más destacadas de M3 que ponen
de manifiesto el gran potencial de la herramienta y la experiencia que la respalda.
3. Capacidades de M3
A la hora de destacar los mayores retos llevados a cabo empleando la herramienta M3, es obligado
mencionar el diseño integral de la configuración electromagnética de los buques de la Armada Española
construidos durante los últimos años en el astillero de la empresa NAVANTIA (anteriormente
denominada Empresa Nacional Bazán y más tarde IZAR). Llevar a cabo el diseño electromagnético en
éstas y otras plataformas, como aeronaves o satélites, implica tareas diversas como el diseño de sistemas
radiantes, análisis de compatibilidad electromagnética entre sistemas o cálculo de niveles de exposición
en cubiertas y zonas de paso, todas ellas de vital importancia en las fases iniciales de diseño y
construcción de las mismas. Los elevados niveles de acoplo entre las antenas y elementos estructurales
presentes en las plataformas objeto de estudio demandan diseños a medida que respeten el compromiso
entre cobertura, impedancia de entrada, minimización de EMI entre sistemas o niveles peligrosos de
EMR. Los diseños de antenas implicados en estos trabajos incluyen antenas de hilo, de apertura,
impresas, arrays o antenas de banda ancha.
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Figura 1. Resultados de cálculo de corrientes superficiales y niveles de campo radiado obtenidos
con la herramienta M3.

Otra aplicación de gran interés de M3 es la de elaboración de imágenes radar mediante un
procedimiento de bajo coste [12], imágenes que permiten identificar los principales elementos
dispersores y mecanismos de dispersión electromagnética de cara a trabajos enfocados hacia la reducción
de sección radar o control de la firma radar.

Figura 2. Proyecciones 2D de la RCS de un F18 (izquierda) y del patrullero Tabarca de la Armada
(derecha) obtenidas empleando M3 y herramientas de postprocesado.
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M3 incorpora además un bloque de optimización del diseño de unidades de adaptación de impedancias
de antenas que puede tomar como datos de entrada impedancias medidas en los terminales de la antena
o bien procedentes de simulación numérica. El algoritmo parte de una descripción generalizada de la
topología de la red de adaptación y toma decisiones sobre el carácter inductivo o capacitivo de los
elementos teniendo en cuenta las restricciones sobre los elementos reactivos, las tolerancias a través de
simulaciones Monte Carlo y los ajustes in situ de la red de adaptación.

Figura 3. Adaptación de impedancias en una antena de banda ancha y detalle de la red de
adaptación empleada.

M3 fue pionero en la demostración de la viabilidad y precisión de las formulaciones integrales
superficiales y las soluciones aceleradas basadas en MLFMA aplicadas a problemas plasmónicos y
metamateriales. Los trabajos de investigación referenciados en la sección 2 recogen resultados de
aplicación de M3 en el diseño de nanoantenas de banda ancha y de nanoenlaces inalámbricos a
frecuencias ópticas, así como numerosos resultados de simulación que validan el comportamiento de la
herramienta en el análisis de metamateriales y nanoestructuras plasmónicas.
El abanico de aplicaciones en el emergente campo de la nanociencia y la nanotecnología es amplísimo
y abarca sectores como el industrial, el de la medicina y, sin duda, el de la defensa y seguridad. Esto está
de acuerdo con lo que se desprende de la monografía realizada por el Sistema de Observación y
Prospectiva Tecnológica (SOPT) y editada por el Ministerio de Defensa en 2011 titulada “Los
metamateriales y sus aplicaciones en defensa”, sobre el estado actual de la tecnología de los
metamateriales, nanotecnología, tendencias futuras y potenciales aplicaciones. En este documento se
destacan aplicaciones prioritarias para el sector como la invisibilidad y la reducción de firma, el
desarrollo de dispositivos de detección en THz, la mejora de prestaciones de los sistemas de
radiofrecuencia a través de la miniaturización, o el aumento del ancho de banda y mejora de la ganancia
de antenas. M3 tiene las capacidades requeridas en este tipo de estudios y se trata, por tanto, de una
poderosa aliada en la persecución de nuevos objetivos dirigidos en esta línea.
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Figura 4. Distribuciones de campo cercano en nano-antenas.
4. Conclusiones
En este trabajo se han presentado las capacidades y potencial de la herramienta de simulación
electromagnética M3, resultado de más de catorce años de investigación que han dado lugar a un software
modular, eficiente, fiable, con los más recientes avances en supercomputación y puntero en el análisis
de conductores, metamateriales y nanoestructuras plasmónicas. Se trata de una herramienta además que
se encuentra respaldada por los resultados de aplicación que se han ido obteniendo paralelamente a su
evolución, así como por la experiencia probada del grupo de investigación en el ámbito del
electromagnetismo. Todo ello permite pensar en nuevos retos y aplicaciones de gran interés en muy
diversos ámbitos, y muy especialmente en el de la defensa y seguridad.
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Abstract:
En este trabajo analizamos el Nivel Específico de Absorción o Specicific Absorption Rate
(SAR) en modelos de cabezas humanas. El objetivo de este proyecto es usar un software de alto nivel
(XFDTD®) para el análisis y evaluación de los niveles de absorción en distintos tejidos biológicos
presentes alrededor de la cabeza humana observando cada tejido. Se presentan los resultados obtenidos
al variar el parámetro de entrada correspondiente a la distancia al objeto radiante. Tras la evaluación
del índice de absorción compararemos con el índice de absorción de la misma cabeza pero con un
elemento metálico entre cabeza y elemento radiante y compararemos los resultados obtenidos. El
software empleado tiene como base el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD),
y permite encontrar resultados novedosos como pueden ser evaluaciones dosimétricas en tejidos con
elementos metálicos así como la evaluación de cantidad de SAR. Todo este estudio se realiza en aras
de la seguridad en el ambiente militar y/o áreas controladas del nivel de radiación para su adecuación
con los nuevos equipos militares presentes en el Ejército como radares de alta potencia o dispositivos
electrónicos de radiofrecuencia.
Keywords: SAR; Efectos biológicos; Dosimetría; caracterización dieléctrica; Simulación
electromagnética

1. Introducción
La proliferación de dispositivos de Radiofrecuencia (RF) ha venido acompañada por el
incremento de la preocupación sobre la seguridad de sus usos tanto en el mundo civil como en el
militar. Por todo el mundo muchas organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales han
establecido estándares de seguridad para la exposición a campos electromagnéticos [1]. Los estándares
rusos están basados en los efectos no térmicos que inciden en el comportamiento y en el sistema
nervioso central, observados en animales, atribuidos a la exposición a campos electromagnéticos
mientras que los países occidentales basan sus estándares en los efectos térmicos debidos a la
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exposición a dichos campos. Con el equipamiento militar actual (radares de alta potencia, radios de
última generación, o incluso TIPOTS para enlazar comunicaciones, utilizan frecuencias y potencias
cuyo uso debería cuanto menos estudiarse [2].
La energía absorbida está directamente relacionada con la energía en el interior del tejido
expuesto que puede ser muy distinta a la energía incidente dependiendo del tamaño y forma de los
objetos, de sus propiedades eléctricas, de su orientación respecto a la energía incidente y la frecuencia
de dichos campos.
La dosimetría es importante para diseñar experimentos que descubran efectos biológicos y
relacionar éstos efectos con las personas. En primer lugar necesitamos la dosimetría para determinar
qué nivel de campo causa efectos biológicos en los animales y después observar si dichos niveles
afectarían por igual a las personas.
El dato de dosimetría que presentaremos aquí será el índice de absorción específica (SAR) en
vatios por kilogramo presentado en el Concilio Nacional de Medida y Protección de Radiación y
aprobado por la comunidad de científicos e ingenieros como indicamos en la siguiente ecuación:
σ|E|2
SAR =
2ρ
Donde E es el valor máximo del campo eléctrico interno, σ es a conductividad del tejido y ρ la
densidad del tejido. El valor máximo de SAR, que no debe ser excedido bajo ninguna circunstancia
viene especificado en [3].
Presentamos en este congreso Nacional de Defensa y Seguridad, datos novedosos en la evaluación
de SAR en tejidos con objetos metálicos, en este caso de una cabeza humana con un pendiente
metálico en la oreja tan de moda en nuestros días. Los resultados obtenidos son que el SAR local
aumenta hasta 10 veces en pequeños lugares cercanos elemento metálico, siendo lo más habitual un
aumento entre 1.5 y 3 alrededor de la zona donde se sitúa el objeto metálico.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
Al aplicar los modelos matemáticos a fenómenos físicos se llega casi siempre a sistemas de
ecuaciones diferenciales o integrales.
Muchas técnicas de simulación electromagnética están aplicadas en el dominio de la frecuencia
pero FDTD resuelve las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo. Esto significa que el cálculo
de los valores de campo electromagnético progresa en pasos discretos de tiempo. Un beneficio de la
aproximación en el dominio del tiempo es que da un ancho de banda para cada ejecución del
programa, pero la principal ventaja para usar FDTD es la excelente función del método cuando
aumenta el tamaño del problema. Cuando el número de incógnitas se incrementa, la aproximación
FDTD deja atrás rápidamente a otros métodos en cuanto a eficiencia se refiere.
La evolución en el tiempo de los campos electromagnéticos sigue la siguiente ley:
��⃗ =
∇xH

∂
�⃗ + σE �E⃗
εE
∂t

�⃗ = −
∇xE

∂
��⃗ − σH �H
�⃗
µH
∂t
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Donde σH es el término de las perdidas magnéticas en el material. Las ecuaciones son
discretizadas usando las aproximaciones de diferencia finita en tiempo y espacio.
Las primeras derivadas parciales respecto al tiempo y el espacio nos lleva a:
1
1
∂F(i, j, k, n) F �i + 2 , j, k, n� − F �i − 2 , j, k, n�
=
+ O[(∆x)2 ]
∆x
∂x
1
1
∂F(i, j, k, n) F �i, j, k, n + 2� − F �i, j, k, n − 2�
=
+ O[(∆t)2 ]
∂t
∆t

Donde F (i, j, k, n) es el campo eléctrico ó magnético en el tiempo n*Λt y i, j, k son los índices
de la celda en el espacio tridimensional. Los términos cuadráticos tanto en espacio como en tiempo
son términos relativos a errores asociados en los cálculos.
Aplicando esto a las ecuaciones genéricas de Maxwell podemos calcular la progresión temporal
del fenómeno transitorio ondulatorio. Un aspecto importante de FDTD es la estabilidad numérica de
las soluciones. Los pasos de tiempo están limitados por la siguiente ecuación:
∆t ≤

1

1
1
1
+
+
2
2
(∆x)
(∆y)
(∆z)2

c�

Efectivamente esto pone un límite en la longitud de las señales que van a ser estudiadas como
al tamaño efectivo de la malla.
FDTD ha sido también identificado como el método preferido en simulaciones
electromagnéticas para observar que efectos biológicos pueden causar los dispositivos radio [3,4] ya
que el método FDTD ha sido mostrado como la aproximación más eficiente y que provee los
resultados más exactos de la penetración de los campos en los tejidos biológicos.
En la aproximación FDTD el espacio y el tiempo son divididos en segmentos discretos. El
espacio es segmentado en “celdas” con forma de cubo, las cuales son pequeñas comparadas con la
longitud de onda.
El campo eléctrico está localizado en los bordes del cubo y el campo magnético esta
posicionado en las caras de dicho cubo tal como muestra la siguiente figura.

Figura 1 Celda yee
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Esta orientación de los campos es conocida como la celda de YEE, llamada así debido a su
inventor , es la base para FDTD.
El tiempo está cuantificado en pequeños pasos donde cada paso representa el tiempo requerido
para que el campo viaje de una célula a la siguiente. Dado el desfasaje en el espacio entre el campo
magnético y eléctrico, el valor de campo con respecto al tiempo presenta el mismo desfasaje. El campo
eléctrico y magnético son actualizados usando un esquema de “salto de rana” o “pídola” en el cual
primero el campo eléctrico de las aristas y después el campo magnético del centro de las paredes son
computados en cada paso de tiempo.
Cuando muchas celdas FDTD son combinadas para formar un volumen tridimensional el
resultado es una red o malla FDTD. Cada celda FDTD se superpone en los bordes y en cada cara con
sus celdas vecinas, así pues por convención cada celda tendrá tres campos eléctricos que empiezan en
un nodo común asociado. El campo eléctrico en las otras aristas de la celda pertenecerá a las otras
celdas adjuntas. Cada celda tendrá igualmente solamente tres campos magnéticos originales propios de
la celda en las tres caras adjuntas al nodo común de las aristas en las que se habían asignado para el
campo eléctrico como se puede observar en la figura anterior.
En el propio mallado, materiales como conductores o dieléctricos pueden ser añadidos para
cambiar la ecuación para computar el campo en localizaciones dadas. Por ejemplo al añadir un
segmento de conductor perfecto a la arista de una celda, la ecuación de computación puede ser
sustituida simplemente por establecer la no existencia de aristas para el campo eléctrico ya que el
campo eléctrico en la superficie de un conductor perfecto es idénticamente cero. Introduciendo otros
materiales u otras configuraciones de forma manual hacemos que el campo eléctrico y el magnético
dependan de las características del material.
Al asociar muchas celdas de materiales, se puede llegar a formar una estructura geométrica con
propiedades de conductividad y permitividad eléctrica de cada celda que lo compone.
Para permitir poder comparar diversas simulaciones y medidas, hemos utilizado un modelo
genérico de teléfono móvil, compuesto de una carcasa de 102 mm de altura, 42 mm de ancho y 21 mm
de profundidad siguiendo las instrucciones de [5]. La circuitería impresa ha sido modelada mediante
una lámina de 1 mm de grosor de un material conductor eléctrico perfecto. Las propiedades eléctricas
S
de la carcasa son de εr = 4 y σ = 0.04 m. La fuente, modelada como una fuente de tensión con una
resistencia en serie, se localiza entre la base de la antena y el centro de la pared superior de la carcasa,
S
siendo la antena un cilindro de longitud aproximada λ/4 cubierta de cobre (εr = 2.5 y σ = 0.005 m).

El modelado de la cabeza se ha hecho mediante el maniquí antropomórfico específico SAM
(Specific Anthropomorphic Aannequin), basado en las dimensiones de un 90% en percentil de una
encuesta al personal masculino del ejército de los estados unidos [6,7]. Las propiedades de los tejidos
se pueden encontrar en los estándar [8,9].
Las propiedades de los tejidos a 2 GHz vienen recogidas en la siguiente tabla como resumen de
la bibliografía existente [10].
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Nombre
Material
Piel
Materia gris
Ojos
Sangre
Grasa
Hueso cortical

Conductividad Permitividad
(S/m)
relativa
eléctrica εr
0.845
41.76
0.915
53.05
1.367
55.53
1.510
61.57
0.049
5.472
0.242

16.62

Tabla 1 Propiedades eléctricas de los tejidos simulados

Figura 2 Cabezas simuladas sin elemento metálico y con él.

Aparte del SAR también es posible visualizar el campo eléctrico, magnético, densidades de
corriente y de potencia y su distribución por los tejidos como el siguiente ejemplo pone de manifiesto:

Figura 3 Ejemplo de campo eléctrico
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3. Resultados y Discusión
Hemos hecho cálculos de SAR utilizando el programa XFDTD a la frecuencia de 2 GHz y
hemos obtenido los resultados de SAR de pico o máximo que mostramos en la siguiente tabla.

Nombre
Material
Piel
Materia gris
Ojos
Sangre
Grasa
Hueso cortical

SAR de pico 40 mm
Sin elemento
Con
metálico
elemento
metálico
1.45
2.37
0.608
0.589
0.024
0.026
0.027
0.032
0.143
0.11
0.126

0.128

SAR de pico 30 mm
Sin
Con
elemento
elemento
metálico
metálico
3.68
4.70
1.31
1.24
0.028
0.030
0.031
0.033
0.264
0.33
0.265

0.266

SAR de pico 25mm
Sin
Con
elemento
elemento
metálico
metálico
5.78
9.99
1.99
2.15
0.036
0.039
0.034
0.022
0.39
0.45
0.392

0.42

Tabla 2 Resultados de Sar de pico en función de distintas distancias

El SAR máximo se encuentra localizado en la superficie de la cabeza, esto es en la capa del
tejido de la piel ya que es el primer tejido donde la radiación electromagnética va a ser absorbida. Esto
lo muestran las siguientes figuras en las que se observa la presentación del SAR dentro de la cabeza.

Figura 4 SAR obtenido de forma secuencial en planos frontal y transversal

Se puede observar de la tabla como a medida que disminuimos la distancia entre el elemento
radiante y la cabeza el SAR de pico va aumentando de forma progresiva, siendo siempre el nivel de
absorción más alto si la cabeza presenta un elemento metálico. Otro de los fenómenos que se pueden
apreciar es que después de la piel, son los elementos más cercanos a la radiación los que mayor tasa de
absorción presentan (materia gris), así como los que mayor concentración de agua presentan (grasas),
en contraposición de los elementos lejanos como los ojos y la sangre.
Aparte del SAR total, otro dato muy útil de obtener es el SAR promediado en 1 gramo y 10
gramos de tejido utilizados ambos como datos para el STANAG 2345 [2]. Las siguientes tablas
muestran los resultados en los tejidos más importantes.
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SAR piel 1 g

4

SAR piel 1
g

3
2
1
1,4

40

35

30

SAR pier 1g
elemento
metálico

25

Distancia a cabeza
(mm)

1

Materia gris 1g

0,8
0,6
0,2

40

35

30

25

Materia Gris 1 g
con elemento
metálico

Distancia a cabeza (mm)

SAR piel 10 g

SAR piel
10 g

2

1,5

1

0,5

Materia Gris 1g

1,2

0,4

2,5

40

35

30

25

Materia
gris 10 g

0,7
0,6
0,5
0,4
0,2

Distancia a cabeza
(mm)

Materia Gris 10 g

0,8

0,3

SAR piel
10 g
elemento
metálico

40

35

30

25

Materia
gris 10 g
elemento
metálico

Distancia a cabeza
(mm)

Figura 5 Comparativa de SAR de 1 g y 10 g en la piel y materia gris

4. Conclusiones
En este trabajo, después de presentar el funcionamiento del método de elementos finitos en el
dominio del tiempo como ejercicio teórico, hemos obtenido el SAR de distintos tejidos que conforman
la cabeza humana a una frecuencia determinada y a varias distancias, obteniendo resultados de tasa de
absorción específica para dichos tejidos. En ellos hemos encontrado un aumento de hasta 1.7 veces en
la tasa de absorción de una cabeza con un elemento metálico que sin él. También hemos obtenido
resultados del SAR promediado en 1 gramo y en 10 gramos, no apreciándose una diferencia sustancial
en ambos modelos. Esta medida indica la peligrosidad de tener elementos metálicos cuando estamos
trabajando con dispositivos que usan radiofrecuencia para enlazar las comunicaciones por lo que se usa
que en ambientes militares «NO se disponga de elementos como pendientes, percings, aros o cualquier
trozo de metal que pueda aumentar la tasa de absorción en casi el doble de lo absorbido en condiciones
normales». Hay que tener especial cuidado en zonas militares donde la radiación puede alcanzar
niveles de radiación no alcanzables en otros sistemas de ámbito civil.
Como posible fuente de información en cuanto a la regulación de la radiación permitida por los
equipos comerciales la Federal Communications Commission (FCC) facilita la necesaria [11].
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Abstract: Hoy en dı́a los simuladores son fundamentales en las Fuerzas Armadas ya que su
uso en las actividades de Instrucción y Adiestramiento presenta grandes ventajas como puede
ser, entre otras, la reducción de costes. La simulación de los movimientos de los vehı́culos
es una tarea de gran transcendencia y sobre la que no se encuentran demasiados estudios en
la literatura. La situación está todavı́a menos documentada si los vehı́culos objeto de estudio
son vehı́culos militares. A pesar de ello es frecuente encontrar animaciones de los mismos
tanto en el mundo civil como en el militar. Este trabajo es el inicio de una nueva lı́nea de
investigación, cuyo fin último es contribuir a la mejora de las simulaciones de vehı́culos
militares. Se pretenden aplicar técnicas clásicas de la teorı́a de control óptimo, en concreto
del campo de la mecánica geométrica e integradores geométricos, al control y simulación de
vehı́culos militares, prestando especial atención al carro de combate que utiliza el Ejército
Español, el “Leopardo 2E”.
Keywords: Simulación; animaciones; integración numérica; integración geométrica; teorı́a
de control óptimo; “Leopardo 2E”.

1. Introducción
Una de las caracterı́sticas del Ejercito Español es su profesionalidad. Para que sus integrantes la
adquieran son imprescindibles las actividades de Instrucción y Adiestramiento, algunas de las cuales
tienen costes muy elevados. En este sentido, el uso de simuladores de tiro o de conducción resulta
fundamental ya que permite reducir en gran medida los costes derivados de este tipo de actividades,
tanto de armamento o munición como de combustible. Para que un simulador sea efectivo debe
reproducir la realidad lo más fielmente posible; sin embargo, se ha detectado que en algunas ocasiones
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las simulaciones se alejan de ella. Por ejemplo, en el ámbito de los vehı́culos se pueden observar
movimientos rı́gidos.
La importancia de los simuladores es indiscutible y ası́ se pone de manifiesto desde el Ministerio
de Defensa, siendo la Simulación una de las lı́neas de actuación (lı́nea MT 6.5) dentro del Área de
Actuación Funcional TICS (área que engloba todas aquellas tecnologı́as relacionadas con la aplicación
de sistemas de información y simulación a los sistemas militares). Esta lı́nea aparece recogida en
la Estrategia de Tecnologı́a e Innovación para la Defensa [ETID-2010], documento publicado por la
Dirección General de Armamento y Material (Subdirección General de Tecnologı́a y Centros) en el que
se pretenden marcar las lı́neas tecnológicas prioritarias de I+D según las directrices definidas en el Plan
Director de Armamento y Material.
Un vehı́culo, y en particular un vehı́culo militar, es un sistema mecánico sometido a ligaduras que
restringen su movimiento, ası́ como a interacciones con el entorno. En contra de lo que pueda parecer
a priori, la simulación de los movimientos de un vehı́culo es una tarea de gran dificultad y sobre la que
se encuentran muy pocos estudios en la literatura. La situación está todavı́a menos documentada si los
vehı́culos objeto de estudio son vehı́culos militares. A pesar de ello, es frecuente encontrar animaciones
de los mismos tanto en el mundo civil, en videojuegos por ejemplo, como en el mundo militar, en
simuladores de tiro o en los utilizados para la Instrucción y Adiestramiento de tripulaciones de carros de
combate.
A lo largo de los últimos años la dinámica de algunos sistemas mecánicos, como pueden ser coches
o helicópteros, y sus trayectorias han sido estudiados desde la Robótica [5,7]. Pero a la hora de
conseguir aplicaciones gráficas o animaciones se consideran simplificaciones del sistema que no se
adaptan correctamente al rendimiento o a la capacidad de control del vehı́culo en cuestión. Como
resultado se obtiene que las animaciones de los simuladores pueden ser poco reales, alejándose de una
buena descripción de estos sistemas.
En este trabajo se presenta un proyecto a gran escala que tiene como fin último contribuir a la mejora
de las simulaciones de vehı́culos militares. Este gran objetivo es difı́cilmente alcanzable a corto plazo,
pero en este trabajo se muestra un primer paso en esta dirección que consiste en simular los movimientos
del carro de combate “Leopardo 2E”, que es el más utilizado en la actualidad por el Ejército Español.
Este proyecto se encuentra en desarrollo por lo que aquı́ no se presentan resultados finales sino
objetivos y situación actual del alcance de los mismos. Los resultados que se esperan alcanzar podrán
tener una doble aplicación: por un lado en el contexto militar, aportando mejoras a las simulaciones
actuales y por otra parte en el mundo civil, ya que la simulación de movimientos es aplicable al desarrollo
de videojuegos y aplicaciones móviles.
2. Materiales y métodos

2.1. Principios básicos
Los vehı́culos son sistemas mecánicos que se mueven e interactúan con su entorno. Su movimiento
se puede modelizar teniendo en cuenta su posición y orientación en el espacio y un conjunto de variables
que describen su dinámica interna. Todas ellas determinan el estado de configuración del vehı́culo
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desde el punto de vista del movimiento, que al depender del tiempo se denota por q(t) y cuya evolución
proporciona la dinámica del sistema.
Ası́, una primera aproximación para reproducir el movimiento de un coche requiere conocer su
posición (x, y) ∈ R2 (que en general se toma la de su centro de masas) y orientación θ ∈ [0, 2π) y
dos variables internas que proporcionan la orientación de las ruedas delanteras ϕ ∈ [0, 2π) y el ángulo
de rodadura ψ ∈ [0, 2π) de las ruedas traseras respectivamente.
Por otra parte, los sistemas mecánicos interactúan con el entorno por lo que también es necesario
modelizar esta interacción. Por ejemplo, en el caso de un coche se puede considerar que las ruedas
no derrapan y que no deslizan, lo que implica que aparcar en paralelo no sea una tarea trivial, [3].
Estas restricciones al movimiento del vehı́culo pueden describirse mediante fuerzas de contacto, o por
ligaduras llamadas ligaduras no-holónomas. Implementar las ligaduras no-holónomas es una tarea
compleja [1] a la hora de desarrollar animaciones, lo que lleva en ocasiones a obtener modelos más
simplificados y por tanto menos realistas.
La dinámica de un sistema mecánico se puede obtener resolviendo ciertas ecuaciones diferenciales
que involucran tanto las variables de estado como las ligaduras.
Existen diferentes formas de obtener estas ecuaciones: desde un punto de vista más clásico aparecen
aplicando la segunda Ley de Newton, una vez identificadas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Desde
un punto de vista más reciente estas ecuaciones se obtienen a partir de un principio variacional conocido
como el Principio de Hamilton. Este principio afirma que la evolución de un sistema desde un estado
inicial q(t0 ) a un estado final q(tf ) se realiza a través de estados q(t), que son los puntos crı́ticos o
extremales de la acción integral
Z
tf

L(q(t), q̇(t))dt,

S(tf ) =

(1)

t0

es decir, los extremales de la integral respecto al tiempo del Lagrangiano del sistema L(q(t), q̇(t)) que
se define como la energı́a cinética menos la energı́a potencial del sistema. La colección de estados
q(t) se denomina trayectoria del sistema. La aplicación del Principio de Hamilton a (1) establece que la
trayectoria q(t) de un sistema mecánico viene determinada por ser la solución a las conocidas ecuaciones
de Euler-Lagrange:


∂L
d ∂L
(q(t), q̇(t)) =
(q(t), q̇(t)).
(2)
dt ∂ q̇
∂q
Una de las ventajas de trabajar con la formulación lagrangiana, frente a la visión clásica del problema
mediante las Leyes de Newton, es que ciertas propiedades sobre el Lagrangiano implican consecuencias
directas sobre el sistema mecánico. Una de las más célebres viene determinada por el teorema de Noether
que establece que una simetrı́a del sistema, esto es una transformación que conserva el Lagrangiano,
implica directamente la conservación de alguna cantidad asociada al sistema, denominada constante del
movimiento.
En general no es posible encontrar una descripción exacta para q(t), es decir, no es posible encontrar
soluciones explı́citas a las ecuaciones que determinan las trayectorias, por lo que es preciso recurrir a
métodos numéricos que proporcionen aproximaciones de las mismas. Con estos métodos se obtiene
una colección finita de estados {q(t0 ), q(t1 ), . . . , q(tN )} asociados a instantes de tiempo {t0 , t1 , . . . , tN }
entre los estados inicial y final del sistema. Se obtiene de este modo una discretización del problema.
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Desde el punto de vista matemático, existen diferentes formas de discretizar el problema. Las técnicas
matemáticas con las que vamos a trabajar involucran los denominados integradores mecánicos, los cuales
se aplican siguiendo dos puntos de vista diferentes:
• Los métodos más clásicos se basan en discretizar el tiempo y aproximar la solución por una
combinación lineal de evaluaciones de la ecuación diferencial en esos tiempos. Los métodos
Runge-Kutta [2] siguen este esquema.
• Los métodos más recientes no discretizan la ecuaciones diferenciales que describen el movimiento
sino que discretizan directamente el principio variacional geométrico (1) asociado al modelo que
describe el sistema y a partir del cual se obtienen dichas ecuaciones diferenciales. Por este motivo,
a estos integradores se denominan integradores geométricos.
En este trabajo se pretende utilizar esta segunda técnica. El punto de partida se encuentra en los
trabajos de M. Kobilarov et. al [4] en el que se muestra que estos métodos proporcionan resultados
satisfactorios a la hora de crear animaciones tomando como ejemplo vehı́culos concretos, como
helicópteros y coches.
2.2. Integración geométrica
Como ya hemos indicado anteriormente, en este trabajo se sigue la técnica matemática conocida como
integración geométrica que consiste en la discretización de los principos variacionales geométricos.
A continuación incluimos una breve descripción de esta técnica (una descripción más detallada puede
encontrarse en [6]). Recordemos que el objetivo es obtener la trayectoria del sistema, o una aproximación
de la misma, entre dos instantes de tiempo t0 y tf .
• Se divide el intervalo de tiempo a considerar en pequeños subintervalos, por ejemplo en
subintervalos de idéntico paso h > 0, obteniendo ası́ una sucesión de puntos t0 , t1 , . . . , tN −1 , tN ,
donde tk = kh y tN = tf .
• Se aproxima la integral del Lagrangiano continuo por un método de cuadratura, en función de dos
estados consecutivos del sistema q(tk ) y q(tk+1 ), denotados simplemente por qk y qk+1 .
Z tk+1
L(qk , qk+1 ) ≈
L(q(t), q̇(t))dt .
tk

• A partir del Lagrangiano discreto anterior se plantea un principio variacional discreto. Este
principio consiste en calcular los extremales de la acción Sd , definida como:
Sd (q0 , . . . , qN ) =

N
−1
X

L(qk , qk+1 ),

k=0

donde la solución es un camino discreto q0 , . . . , qN , en el que las variaciones se consideran respecto
a cada posición qk .
• Como consecuencia de la etapa anterior se obtiene un esquema de integración que permite obtener
la posición qk+1 conocidas las dos posiciones previas qk y qk−1 .
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3. Resultados y Discusión
En este proyecto de trabajo se pretenden desarrollar animaciones y simulaciones del movimiento de
vehı́culos militares. Como punto de partida de este estudio hemos decidido centrarnos en el modelado
geométrico de un vehı́culo muy particular, el carro de combate más utilizado en la actualidad por el
Ejército Español, el “Leopardo 2E”. Nuestro objetivo en este trabajo es doble:
1. Aplicar el método de integración geométrica descrito en la sección anterior al caso particular del
Carro de Combate “Leopardo 2E”.
2. Desarrollar simulaciones y animaciones del movimiento del Carro de Combate “Leopardo 2E”
implementando los métodos desarrollados teóricamente en el punto anterior.
3.1. Modelado geométrico del “Leopardo 2E”
Para obtener simulaciones o animaciones lo más fieles posibles al movimiento real de un carro de
combate ha sido necesario en primer lugar familiarizarnos con sus movimientos ası́ como conocer los
mecanismos que lo producen. Lo anterior, junto con la revisión de la literatura cientı́fica especializada
en el movimiento de robots [3] y [4], nos ha llevado a adoptar el siguiente modelo simplificado del
“Leopardo 2E”, donde consideramos movimientos bidimensionales en terrenos llanos:
• Movimientos del carro:
– Traslación: desplazamiento horizontal en cualquier dirección, incluyendo giros.
– Pivotaje: variación de la orientación sin desplazamiento.
• Mecanismo del carro: A diferencia de un coche, un carro de combate dispone en su barcaza de
dos trenes de rodaje laterales. Cada uno de ellos está compuesto por una rueda tensora, siete
ruedas de rodaje, una rueda propulsora y cadena. El sistema de dirección se aplica mediante la
diferencia de velocidades entre ambas cadenas, controlado todo ello por la transmisión a través
de las ruedas propulsoras. Si la potencia recibida de la transmisión por cada rueda propulsora es
la misma, se produce un desplazamiento horizontal del carro, sin cambio en la orientación. Los
giros se producen por la diferencia de velocidades entre las cadenas. Para conseguir el pivotaje es
necesario que las cadenas reciban la misma potencia pero con velocidades opuestas.
• Espacio de configuración: A la vista de los movimientos y el mecanismo anteriormente descritos,
el espacio de configuración del modelo geométrico viene determinado por q = (x, y, θ, ψ1 , ψ2 ),
donde (x, y) es la posición del vehı́culo, θ su orientación y ψ1 y ψ2 designan los ángulos de giro
de las ruedas traseras del carro.
• Lagrangiano del sistema, es decir la energı́a cinética menos la energı́a potencial, viene dado por:
1
1
1
L(q, q̇) = m(ẋ2 + ẏ 2 ) + J1 θ̇2 + J2 (ψ̇12 + ψ̇22 ),
2
2
2
donde m es la masa del carro, J1 es su momento de inercia y J2 es el momento de inercia de las
ruedas traseras. Recordemos que en esta primera aproximación estamos suponiendo un modelo
plano, en el que la energı́a potencial no es relevante.
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• Ligaduras: Se obtienen teniendo en cuenta las limitaciones en el movimiento en un terreno sin
accidentes. Por ejemplo, la imposibilidad de desplazamientos paralelos o limitación en el ángulo
de giro dependiendo de la velocidad de las ruedas.
Este trabajo se encuentra en pleno desarrollo en este momento. Actualmente nos encontramos
obteniendo las expresiones de todas las ligaduras o restricciones del sistema, ya que cuanto más precisas
sean las mismas mejores serán nuestros resultados. Una vez obtenido tanto el Lagrangiano como las
ligaduras, aplicaremos el método de integración geométrica explicado en la sección anterior para obtener
la aproximación de las trayectorias que pueden ser a su vez representadas en simulaciones.
3.2. Simulaciones y animaciones
La simulación del movimiento contemplada en el segundo objetivo hace uso de las trayectorias que
se obtienen del algoritmo de integración geométrica. Sin embargo, también consideramos interesante
poder desarrollar una animación en la cual, por medio de instrucciones que el usuario indique desde el
exterior, poder observar los movimientos del vehı́culo, giros, marcha adelante y hacia atrás, cambios
de velocidad y freno. Ası́, de manera paralela, hemos implementado un código que permite observar
estos movimientos interactuando directamente el usuario con el vehı́culo por medio del teclado de
un ordenador, considerando un modelo todavı́a más restrictivo que el presentado anteriormente. A
continuación se muestra una captura de pantalla de la imagen final de este programa, imagen que se
está desarrollanto actualmente y que se espera mejorar en gran medida en los próximos meses. La
programación gráfica se está llevando a cabo en OpenGL por ser un estándar libre de programación y
para facilitar la posible portabilidad a dispositivos móviles compatibles con OpenGL (WebGL).

Figura 1: Captura de pantalla de la animación del movimiento del carro de combate.
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4. Conclusiones
Como conclusión del trabajo realizado hasta el momento podemos destacar que el uso de los
integradores geométricos nos permite obtener las trayectorias del movimiento de un Carro de Combate
“Leopardo 2E”, y estos resultados pueden ser implementados en un ordenador con el fin de obtener
simulaciones de estos movimientos.
También hemos desarrollado una primera versión de un programa que permite simular los
movimientos del carro de combate en función de la interacción directa del usuario sobre el sistema.
Los resultados obtenidos por el momento son simplemente el primer paso de un proyecto que
continuará desarrollándose y que tiene como lı́neas de trabajo a seguir las siguientes:
• Mejorar la descripción del modelo geométrico y de las ligaduras del sistema con el objetivo de
obtener simulaciones del movimiento lo más precisas y reales posibles.
• Comparar nuestros resultados obtenidos mediante la discretización del principio variacional con
los resultados obtenidos mediante métodos clásicos de integración numérica.
• Comparar nuestras simulaciones y animaciones con los simuladores existentes.
• Extender este estudio a otros vehı́culos de interés para las Fuerzas Armadas.
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Abstract: La necesidad de distanciar a los seres humanos de áreas de peligro como zonas
de conflictos armados o espacios con radiación, han provocado un creciente interés en la
robótica y los sistemas no tripulados. Gracias a estos sistemas se han podido emplear drones
y otros vehículos teleoperados para, por ejemplo, la monitorización en zonas armadas o la
manipulación de explosivos. Dadas las características de esos entornos, la posibilidad de
que surjan fallos o problemas es muy alta. Sin embargo, poca atención ha sido dedicada
a investigar sistemas robóticos que puedan resistir y sobreponerse a esas situaciones. La
resiliencia se define como la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres
y perturbaciones. El proyecto SIRENA plantea la creación de un sistema robótico resiliente
para este tipo de entornos y misiones. La principal novedad radica en una aproximación
integral al problema de la resiliciencia, desde el diseño hardware, al software, pasando por
los sistemas de comunicaciones. Todo ello distribuyendo tareas, recursos y computación
entre varios robots para evitar la necesidad de un sistema crítico. Por último, dado que la
comunicación con un teleoperador o una base de operaciones es un sistema crítico, SIRENA
propone un sistema completamente autónomo.
Keywords: resiliencia; sistemas autónomos; sistemas multirobot; sistemas distribuídos;
robot autónomo; comunicaciones robustas

1. Introducción
Los sistemas autónomos o no tripulados ya son una realidad en entornos hostiles, como en zonas de
conflicto, espacios con radiación o áreas de acción de artefactos explosivos. Mediante el uso de robots,
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drones y otros vehículos no tripulados, se evita arriesgar vidas humanas, de modo que el operario o
supervisor se encuentra salvaguardado en zona segura. Los avances en robótica móvil y de manipulación
en los últimos años han permitido que estos sistemas se vayan integrando en tareas cada vez más
complejas. Sin embargo, en el ámbito de defensa, normalmente estos sistemas tienen poca o nula
autonomía, siendo teleoperados por un piloto, con lo que requieren mantener una comunicación estable
y continuada con la base. Además, se considera que los diversos subsistemas (sensores, actuadores,
comunicaciones, etc.) trabajan en condiciones casi perfectas. En ese sentido, los vehículos suelen estar
fuertemente blindados o protegidos de manera que los sistemas principales no se vean afectados por
cualquier contingencia. Por otro lado, los vehículos se diseñan considerando que en caso de fallo grave,
se asuma el sacrificio.
Sin embargo, en la práctica, estás opciones no son aceptables. No se puede asumir que el
funcionamiento es óptimo o, en su defecto, sacrificar la misión. En este trabajo se propone la creación
de un sistema robótico resiliente. En términos generales, la resiliencia se define como la capacidad de
un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones. El sistema robótico que plantea
SIRENA consiste en un equipo heterogéneo de robots con diversos sensores para la percepción y
monitorización del entorno, manipuladores para diversas tareas y sistemas de comunicación inalámbrica.
Este trabajo afronta el problema de resiliencia de manera integrada en varios niveles de la plataforma,
desde el diseño de diversos elementos o componentes críticos de hardware hasta el software que gestiona
el comportamiento autónomo, la coordinación entre robots y los sistemas de comunicaciones.
2. Resiliencia multinivel
En un primer paso se van a definir dos niveles de resiliciencia que más adelante serán refinados:
Por un lado, usando técnicas de aprendizaje automático, estimación robusta y teoría de decisión
poder dotar a los robots de la inteligencia artificial suficiente para: a) detectar fallos y contingencias
en cualquiera de los subsistemas, b) sobreponerse a la contingencia o adaptar el comportamiento
para minimizar el efecto. Estas adaptaciones pueden ser a nivel individual de cada robot o a nivel
colectivo como equipo.
Por otro lado, la robótica modular combinada con técnicas de diseño de experimentos y
optimización, permite crear un sistema de diseño automatizado de mecanismos y sensores
potencialmente resilientes. Desde este trabajo se pretende abrir una línea de investigación orientada
a que el robot pueda reconfigurar sus sistemas y adaptarse automáticamente después de ocurrir una
contingencia. A diferencia del anterior punto, esta adaptación sería puramente a nivel hardware,
siguiendo los conceptos de “computación morfológica”.
Ambos niveles están fundamentadas en recientes resultados en robótica inspirados en el comportamiento
de agentes biológicos [1,2].
2.1. Resiliencia individual
Desde el artículo original de [1], la resiliencia en robótica se fundamenta en dos componentes: la
construcción de modelos internos de la propia morfología robot (body schema [3]) y la mejora del
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comportamiento existente (que puede ser fallido). Los modelos internos son típicamente construidos
usando aprendizaje automático. Por otro lado, la mejora del comportamiento se basa en la búsqueda de
un óptimo de manera eficiente. Ambos procesos suelen realizarse de forma concurrente al ser ambos
el resultado de la exploración interna del propio robot. El sobrecoste de construir un modelo interno
se ve compensado en la disminución del coste de exploración de comportamientos al realizarse más
eficientemente. Sin embargo, algoritmos existentes todavía tardan horas o minutos en encontrar el
comportamiento óptimo. La optimización Bayesiana [4] es un conjunto de técnicas desarrolladas en los
últimos años para problemas generales de optimización global, que precisamente están diseñadas para
la búsqueda de óptimos de manera eficiente mediante la construcción de un modelo interno del sistema.
La exploración se realiza de forma eficiente y el número de simulaciones o pruebas que se necesitan
hacer en el sistema se ve reducido considerablemente. Sin embargo, todavía no existe ningún trabajo que
aplique la optimización Bayesiana a sistemas resilientes. Por otro lado, las ventajas de la optimización
Bayesiana a la hora de disminuir el coste de exploración han hecho que también sea especialmente
interesante en el diseño de experimentos. En este trabajo, se va a considerar el propio diseño de prototipos
de robot o de sus componentes como experimentos de resiliencia, los cuales son verificados en el propio
terreno o en simulación. Gibson [5] definió affordances como todas las “posibles acciones” latentes en el
entorno en relación con el individuo, y por lo tanto con sus capacidades. Estos modelos de affordances
han demostrado tener gran potencial en robótica [6]. En ese sentido, SIRENA plantea la idea de que,
si bien las capacidades de un robot puedan cambiar debido a problemas mecánicos o de otra índole,
lo que se deben mantener son las affordances para concluir correctamente la tarea. Por ejemplo, un
hexápodo puede perder una pata, pero no perder la capacidad de que el terreno que tiene delante sea
“atravesable”; o una mano robótica puede perder movilidad en algunos dedos y que todavía el mango
de una herramienta sea “agarrable”. La resiliencia en mecatrónica también está tomando un papel cada
vez más importante. En robótica manipulativa, la aproximación clásica buscaba diseñar manos robóticas
de gran complejidad y similitud a la mano humana. Progresivamente se ha prestado más atención a
la simplificación y resiliencia de estos sistemas, especialmente en defensa [7]. De cara a acercarse a
dicho objetivo, la robótica modular reconfigurable [8,9] ofrece interesantes posibilidades, planteando
actualmente retos como la morfogénesis autónoma o los mecanismos de adaptación en función de los
cambios de entorno. En esta línea, recientemente ha aparecido una nueva área de investigación en lo que
se ha denominado “soft robotics” [10]. Son sistemas que, inspirados biológicamente, buscan adaptarse al
entorno empezando por la propia morfología mediante el uso de materiales blandos o deformables. Esto
añade una nueva perspectiva a la resiliencia del sistema al introducir conceptos como la elasticidad y la
flexibilidad [29,30]. Tanto en el caso de la robótica modular como en la robótica flexible, es el propio
robot el que debe reconfigurar o rediseñar su morfología. Esto abre una nueva puerta para el estudio de
técnicas automatizadas de reconfiguración y rediseño de la morfología de manera análoga a como se
estudian las reconfiguraciones del comportamiento.
2.2. Resiliencia de equipo
Conforme aumenta la presencia de robots y la complejidad de las tareas que se les asignan, queda clara
la necesidad de construir equipos de robots. Desde el punto de vista de un sistema resiliente, el equipo

455

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014

4

de robots proporciona un nuevo nivel de robustez. En cierta medida, un sistema multi-robot extiende
el concepto de modularidad que se describe en la sección anterior. La forma más sencilla y común de
ofrecer resiliencia en despliegues multi-robot es mediante la redundancia de robots. Sin embargo, en la
práctica, especialmente en equipos heterogéneos (ver Figura 1), el problema es mucho más complejo.
SIRENA se centra en las tres partes críticas de un sistema multi-robot resiliente:
1. la asignación y reasignación de recursos y tareas frente a contingencias,
2. los métodos de consenso y de teoría de juegos para detectar y corregir fallos singulares y
3. el flujo de información y comunicaciones.
Finalmente, un requisito indispensable es que toda la computación se hará de manera distribuida,
para que no exista una unidad que sea crítica para el funcionamiento del sistema. Del mismo modo,
mientras sea posible, se diseñarán algoritmos que dependan únicamente de información parcial, como
por ejemplo, los comportamientos emergentes que usan solamente información de los robots vecinos.
Asignación de tareas y recursos: La asignación de tareas tiene como objetivo distribuir el trabajo
para lograr una ejecución cooperativa eficiente de las misiones [11]. En la actualidad, se trabaja en
ámbitos con tareas fuertemente acopladas (que deben ejecutarse simultáneamente por varios robots)
o con dependencias temporales (unas deben ocurrir antes que otras y sus efectos permanecer durante
un tiempo determinado). Además, los robots pueden necesitar información remitida por otros robots,
estableciéndose complejos flujos de información de duración temporal con restricciones espaciales. Por
ejemplo, un robot “presta” sus sensores a otro por falta de ellos o porque estén fallando. El éxito de
las tareas depende en gran medida de la capacidad de estos para posicionarse correctamente dentro del
entorno. Dependiendo de la tarea a realizar, el equipo de robots debe ser capaz de moverse en formación,
o posicionarse siguiendo un patrón determinado. Adicionalmente, es de vital importancia que dicha
capacidad de configuración pueda ser alcanzada utilizando únicamente la información disponible de
cada robot, que puede ser diferente a la de los otros robots y limitada [12]. La presencia de elementos
que corrompen el movimiento se ha presentado en [13]. Un problema de especial interés en el ámbito
de defensa es el problema de atrapamiento de un adversario, en el que los robots deben posicionarse
rodeando de la mejor manera posible al objetivo [14]. A lo largo del proyecto, se profundizará en algunos
de estos problemas, intentando dotar al sistema de capacidades naturales de reconfiguración en presencia
de posibles errores.
2.2.1. .

Resiliencia sensorial y algoritmos de consenso

Combinar la información entre el equipo de robots es fundamental para detectar fallos y anomalías
en los sensores y las comunicaciones. En ese sentido, los algoritmos de consenso distribuido permiten
combinar la información incluso ante la presencia de fallos [15]. Estos algoritmos permiten a todo
el conjunto de robots obtener una información global basándose únicamente en interacciones locales
entre robots próximos. La popularidad y el interés que este tipo de algoritmos ha suscitado en la
comunidad científica, ha generado una gran cantidad de artículos abordando diferentes problemas de
fusión sensorial. La presencia de agentes maliciosos se ha estudiado en [16] mediante el uso de filtros
distribuidos para la detección y eliminación de los mismos. Trabajo desarrollado por miembros del grupo
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Figura 1. Red de robots heterogéneos

se centra en la detección de información errónea mediante votaciones dinámicas [17] y en acelerar el
tiempo necesario para alcanzar el consenso [18].
2.2.2. .

Comunicaciones

Con el auge de los dispositivos móviles y portátiles, se ha vivido en los últimos años un espectacular
desarrollo de las posibilidades de los protocolos de comunicación inalámbrica. Protocolos como IEEE
802.11 han multiplicado su ancho de banda por 50. Sin embargo, a estos avances en términos de ancho
de banda no ha seguido un desarrollo igualmente rápido de las características de gestión de la movilidad,
del tráfico con calidad de servicio y de resiliencia. En este trabajo se va a emplear el protocolo RT-WMP
[19] que ofrece los dos primeros, y se va a combinar con otros protocolos para proporcionar resiliencia.
Desde una visión integral, las comunicaciones están fuertemente interconectadas con otras partes del
prototipo. Por ejemplo, la navegación y el control de formaciones han de considerar siempre mantener la
conectividad del sistema [20,22]. Por otro lado, los algoritmos distribuidos tienen que considerar la carga
de la red; las técnicas de consenso y teoría de juegos para asignación de recursos [23,24] puede utilizarse
también para detectar errores en las transmisiones o comportamientos maliciosos [25]. Por último, el
diseño de prototipos de bajo coste como sensores [26,27] o nodos de comunicaciones puede permitir
mejorar la resiliencia de la red y de la información sensorial. Estos nodos podrían ser desplegados
directamente por los robots o previamente lanzados a la zona de conflicto. Para el despliegue de nodos,
se investigarán algoritmos basados los recientes avances en optimización Bayesiana y submodularidad
[28].
3. Resultados preliminares
A pesar de que el proyecto se encuentra en una fase todavía inicial, ya se han obtenido resultamos
prometedores en varias de las líneas abierta.
Con respecto a la resiliencia individual, ya se ha desarrollado el componente principal del software
optimización Bayesiana [4,31]. Este software se ha diseñado especialmente para la aplicación en
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robótica, con lo que se ha enfocado en la optimización de costes, siendo el primer software de
optimización Bayesiana que puede ser aplicado en un robot con requerimientos de tiempo real.
En la parte de comunicaciones, se han hecho ya varios avances en protocolos de comunicación
robustos [32] y la asignación de recursos en presencia de limitaciones de ancho de banda [33].
Con respecto a los algoritmos de consenso, se ha desarrollado un nuevo esquema distribuido para el
consenso en redes autónomas de sensores [34]. Este esquema permite llegar a consensos incluso frente
a la presencia de medidas espurios y asociaciones de datos incorrectas.
Finalmente, se han desarrollado un nuevo tipo de sensores de bajo coste basados en dispositivos
comerciales de Radio Frecuencia (RF) como osciladores y demoduladores entre 100MHz y 200MHz,
esto ha permitido simplificar el diseño y abaratar el equipo, así como evaluar dichos componentes para
futuros desarrollos en comunicaciones radio para los robots [35].
4. Conclusiones
La resiliencia robótica es un nuevo paradigma, pero que resulta de vital importancia para cualquier
sistema róbotico que vaya a ser destinado en aplicaciones de seguridad y defensa, donde la posibilidad de
fallo, sabotaje o daño es muy elevada. Desde este trabajo se pretende abrir una nueva línea en este campo
y mostrar la posibilidad que existe de crear sistemas robóticos totalmente autónomos y con resiliencia
suficiente como para abordar tareas en entornos de alto riesgo o potencialmente peligrosos.
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Abstract: La optimización Bayesiana es una técnica de optimización, que gracias a
recientes investigaciones, está demostrando ser de gran utilidad para optimizar procesos con
un gran coste de evaluación, ya sea coste de tiempo, recursos, energía, etc. A diferencia
de otros métodos clásicos de optimización, donde el objetivo es únicamente encontrar el
punto óptimo del sistema, la optimización Bayesiana se caracteriza por aprender y ser capaz
de predecir, de manera totalmente automática, el proceso que se está optimizando. En la
práctica, esto significa que el número de evaluaciones, y por lo tanto, el coste total de mejora,
se reducen considerablemente. Por otro lado, al ser un método de caja negra y totalmente
autónomo, puede ser aplicado en cualquier situación y sin ningún tipo de supervisión de
personal experto. Actualmente, la mayoría de aplicaciones más frecuentes son de gran
interés en Defensa y Seguridad, por ejemplo: ajuste automático de software, róbotica y
sistemas autónomos, control y guiado, planificación, monitorización ambiental y personal,
redes de sensores, sistemas de visión por computador, gráficos por ordenador y simulación,
etc. Sin embargo, es un campo de investigación muy activo, donde cada día aparecen nuevas
aplicaciones.
Keywords:
Optimización Bayesiana; optimización global eficiente; optimización
secuencial basada en modelos; diseño de experimentos; procesos Gaussianos

1. Introduction
La optimización Bayesiana [3,18] es un caso especial de optimización no lineal donde el algoritmo
decide en cada momento cuál es el siguiente punto a explorar basándose en un análisis de una
distribución sobre funciones P (f ), como por ejemplo, un proceso Gaussiano u otro modelo sustituto. La
decisión se considera basandose en cierto criterio C(·) llamado función de adquisición. La optimización
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Figura 1. Algoritmo general para optimización Bayesiana
Entrada: objetivo f (·), a priori P (f ), criterio C(·), iteraciones N

Salida: x∗

Construir un conjunto de datos D de puntos X = x1 . . . xl y sus respuestas y = y1 . . . yl usando un diseño preliminar.
Mientras i < N
Actualizar la distribución con todos los datos disponibles P (f |D) ∝ P (D|f )P (f )
Seleccionar el punto xi que maximiza el criterio: xi = arg máx C(x|P (f |D)). Calcular yi = f (xi ).
Aumentar los datos con el nuevo punto y su respuesta: D ← D ∪ {xi , yi }
i←i+1

Bayesiana tiene la ventaja de tener memoria de todas las observaciones realizadas, integradas en la
distribución posterior sobre el modelo sustituto P (f |D) (ver Figura 1). Normalmente, esta distribución
a posteriori se actualiza secuencialmente utilizando algún modelo no paramétrico. De este modo, cada
observación mejora el conocimiento de la función objetivo en todo el espacio de búsqueda, gracias a la
correlación espacial (en forma de kernel)del modelo. Como consecuencia, se requiere un número menor
de iteraciones comparado con otros algoritmos de optimización no lineal. Sin embargo, actualizar la
distribución a posteriori y maximizar la función de adquisición supone un coste extra en cada muestra.
Por este motivo, la optimización Bayesiana normalmente se utiliza para optimizar funciones objetivo
de alto coste f (·), las cuales pueden ser multimodales o no presentar forma cerrada. La calidad de la
información a priori y a posteriori del modelo sustituto es de gran importancia para la optimización
Bayesiana, ya que puede reducir considerablemente el número de evaluaciones para conseguir el mismo
rendimiento.
2. La librería software: BayesOpt
BayesOpt se caracteriza por estar basado en métodos estadísticos complejos y que permiten ser
configurados y adaptados en su mayor parte, utilizando diferentes técnicas. Además, muchas de las
mejoras realizas en el software con respecto a otros softwares similares han sido mediante un estudio
detallado de los modelos internos. Sin embargo, el usuario normal no necesita de estos conocimientos
ya que muchos problemas pueden resolver sin tener que comprender los detalles internos de la librería.
2.1. Modelo teórico
BayesOpt usa un modelo sustituto de la forma: f (x) = φ(x)T w+(x), donde se considera que (x) ∼
N P (0, σs2 (K(θ) + σn2 I)). En esta ecuación, N P() significa cualquier proceso no paramétrico, como
por ejemplo, un proceso Gaussiano, un proceso de t de Student o un proceso de mezcla de Gaussianas.
Este modelo puede considerarse cono una regresión lineal φ(x)T w con perturbaciones heteroscedásticas
(x), como una proceso no paramétrico con media nula o como un proceso semi-paramétrico. En
cualquier caso, la librería permite definir distribuciones a priori en los hiperparámetros w, σs2 y θ. De esta
manera, la distribución margina a posteriori P (f |D) puede ser calculada de manera cerrada, salvo por los
parámetros de la función de kernel θ. Así pues, BayesOpt permite usar diferentes tipos de distribución a
posteori basados en los métodos de Bayes empírico [23] o Monte Carlo con cadenas de Markov (MCMC)
[26].
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Cuadro 1. Media (y desviación típica) del error de optimización y el tiempo (en segundos) a lo largo de 10
ejecuciones para diferente número de muestras (incluyendo el diseño preliminar) para ilustrar la convergencia
de cada método. DiceOptim y BayesOpt usan 5, 5 y 10 puntos para el diseño preliminar, mientras que Spearmint
y BayesOpt usan solamente 2 puntos.
Branin (2D)
Error 50 muestras Error 200 muestras
SMAC
0.19444 (0.195)
0.06780 (0.059)
HyperOpt
0.69499 (0.414)
0.07507 (0.059)
Spearmint
1.48953 (1.468)
0.00000 (0.000)
DiceOptim 0.00004 (0.000)
0.00003 (0.000)
BayesOpt1 1.16844 (1.745)
0.00000 (0.000)
BayesOpt2 0.04742 (0.116)
0.00000 (0.000)

Camelback (2D)
Tiempo 200 s. Error 50 muestras Error 100 muestras
147.3 (1.3) 0.08534 (0.103)
0.03772 (0.034)
23.5 (0.2) 0.10941 (0.050)
0.03383 (0.025)
7530.1 (30.4) 0.00005 (0.000)
0.00004 (0.000)
624.3 (35.3) 0.80861 (0.417)
0.35811 (0.350)
8.6 (0.07) 0.00852 (0.021)
0.00000 (0.000)
1802.7 (78.3) 0.00000 (0.000)
0.00000 (0.000)

Tiempo 100 s.
70.5 (0.9)
8.0 (0.09)
1674.0 (8.0)
215.2 (10.5)
2.2 (0.2)
147.8 (1.3)

Hartmann (6D)
Configuración - cálculo de θ
Error 50 muestras Error 200 muestras Tiempo 200 s.
SMAC
1.23130 (0.645)
0.31628 (0.249)
155.9 (1.3) HPOlib por defecto
HyperOpt
1.21979 (0.496)
0.39065 (0.208)
33.3 (0.3) HPOlib por defecto
Spearmint
2.13990 (0.659)
0.59980 (0.866) 8244.5 (105.8) HPOlib por defecto, MCMC (10 partículas, 100 burn-in)
DiceOptim 0.06008 (0.063)
0.06004 (0.063) 1266.6 (316.4) ML, Genoud 50 pop., 20 gen., 5 wait, 5 burn-in
BayesOpt1 0.06476 (0.047)
0.02385 (0.048)
39.0 (0.04) MAP, DIRECT+BOBYQA cada 20 iteraciones.
BayesOpt2 1.05608 (0.831)
0.04769 (0.058)
4093.3 (55.7) MCMC (10 partículas, 100 burn-in)

2.2. Implementación
La eficiencia ha sido uno de los principales objetivos durante el desarrollo. Se ha realizado una
comparación de tiempo de calculo (en un único hilo por simplicidad) y precisión con respecto a otras
librerías de código abierto se muestra en la Tabla 1. En el caso de BayesOpt se han utilizado dos
configuraciones diferentes. SMAC [8], HyperOpt [2] y Spearmint [26] usan HPOlib [5] para medir
los tiempos (el cual se basa en runsolver). DiceOptim [22] usa el propio sistema del lenguaje R,
(proc.time). Para BayesOpt, se empleó la función estándar ctime.
Otro de los principales objetivos ha sido la flexibilidad. El usuario puede fácilmente seleccionar entre
diferentes algoritmos, distribuciones a priori, kernels o funciones promedio. Actualmente, la librería
soporta optimización en espacios continuos, discretos y con variables categóricas. También proporciona
un método para la optimización en espacios de alta dimensionalidad [30]. Los puntos del diseño
preliminar, ver Figura 1) pueden ser escogidos usando métodos clásicos como muestreo en hipercubos
latinos o secuencias de Sobol. BayesOpt utiliza un diseño interno a nivel de programación está basado
en patrones de fabricación para gran parte de los componentes del proceso de optimización. De este
modo, los componentes puedes ser seleccionados o combinados fácilmente al mismo tiempo que se
mantiene una estructura sencilla. Esto tiene una doble ventaja. Por un lado, es muy simple crear nuevos
componentes. Por ejemplo, un nuevo kernel puede definirse por herencia del modelo patrón o de uno de
los kernels existentes. De este modo, el nuevo kernel queda perfecta y automáticamente integrado en la
librería. Por otro lado, inspirado en el software GPML de [21], se pueden combinar fácilmente diferentes
componentes, como una combinación lineal de kernels, lo que da otro kernel diferente. Del mismo
modo se pueden combinar criterios, por ejemplo, se puede optimizar una función considerando un coste
adicional en cada muestra, como el hecho de que medir implique mover el sensor al punto seleccionado
[14]. BayesOpt también implementa algoritmos de metacriterio, como el algoritmo GP-Hedge [7]
que puede ser empleado para seleccionar de manera automática el criterio más adecuado durante la
optimización. Algunos ejemplos de como combinar elementos pueden encontrarse en la Sección 3.2.
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Finalmente, el tercer objetivo es la corrección. En este sentido, la librería está protegida frente
a excepciones y ejecución multihilo, permitiendo hacer llamadas en paralelo. Las partes delicadas
numéricamente, como el algoritmo GP-Hedge, han sido implementadas con variaciones de los
algoritmos originales para evitar problemas de desbordamiento numérico. La librería internamente usa
el software NLOPT [9] para todas las optimizaciones internas (maximización del criterio, aprendizaje
de los parámetros del kernel, etc.).
La librería y la documentación online pueden descargarse libremente desde:
https://bitbucket.org/rmcantin/bayesopt/
2.3. Compatibilidad BayesOpt se ha diseñado para ser altamente compatible con diferentes plataformas
y configuraciones. Se ha probado en diferentes sistemas operativos (Linux, Mac OS, Windows), con
diferentes compiladores (Visual Studio, GCC, Clang, MinGW). El núcleo de la librería está escrito en
C++, sin embargo, se dispone de interfaces parar C, Python y Matlab/Octave.
3. Usando la librería Existe una API común implementada para varios lenguajes e incluso, para
diferentes paradigmas de programación. Antes de ejecutar la optimización se han de seguir los dos pasos
siguientes:
3.1. Definición de la función objetivo Definir la función objetivo que queremos optimizar puede
ser conseguid de dos formas diferentes. Podemos enviar directamente la función (o un puntero) al
optimizador basado en una plantilla de función. Por ejemplo en C/C++:
double my_function ( unsigned i n t n_query , const double ∗ query ,
double ∗ g r a d i e n t , void ∗ f u n c _ d a t a ) ;

El gradiente se incluye para futura compatibilidad, aunque en la versión actual se ignora. Los interfaces
de Python, Matlab y Octave definen una plantilla de función similar.
Para un uso más orientado a objetos, podemos heredar el módulo abstracto y definir los métodos
virtuales. De esta manera, podemos incluir también restricciones no lineales dentro del método
checkReachability. Esta variante está disponible en C++ y Python. Por ejemplo, en C++:
c l a s s MyOptimization : public bayesopt : : ContinuousModel {
public :
M y O p t i m i z a t i o n ( s i z e _ t dim , b o p t _ p a r a m s param ) : C o n t i n o u s M o d e l ( dim , param ) {}
d o u b l e e v a l u a t e S a m p l e ( c o n s t b o o s t : : n u m e r i c : : u b l a s : : v e c t o r < double > &q u e r y )
{ / / My f u n c t i o n h e r e
};
b o o l c h e c k R e a c h a b i l i t y ( c o n s t b o o s t : : n u m e r i c : : u b l a s : : v e c t o r < double > &q u e r y )
{ / / My c o n s t r a i n t s h e r e
};
};

3.2. Configurar los parámetros de BayesOpt Los parámetros de configuración son definidos en la
estructura bopt_params (en Python, se corresponde con un diccionario). Los detalles de cada
parámetro puede encontrarse en la documentación incluida online. El usuario puede definir expresiones
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Figura 2. Ejemplo de robot usando BayesOpt para crear trajectorias de navegación que le permitan maximizar
la información de su entorno. Las características del entorno o puntos salientes están representados junto con
su incertidumbre de posición. Al final de la trayectoria, tanto la incertidumbre de localización del robot como
la de las características del entorno, son mínimas.
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que combinan diferentes funciones (como kernels, criterios, etc.). Todos los parámetros tienen un valor
por defecto, de este modo, sólo es necesario definir los parámetros que se desea alterar. Por ejemplo, en
Matlab:
p a r . s u r r _ n a m e = ’sStudentTProcessNIG’ ;
% S u r r o g a t e model and h y p e r p r i o r s
% We combine E x p e c t e d Improvement , Lower C o n f i d e n c e Bound and Thompson s a m p l i n g
p a r . c r i t _ n a m e = ’cHedge(cEI,cLCB,cThompsonSampling)’ ;
p a r . k e r n e l _ n a m e = ’kSum(kMaternISO3,kRQISO)’ ;
% Sum o f k e r n e l s
p a r . k e r n e l _ h p _ m e a n = [ 1 , 1 ] ; p a r . k e r n e l _ h p _ s t d = [ 5 , 5 ] ; % H y p e r p r i o r on k e r n e l
p a r . l _ t y p e = ’L_MCMC’ ;
% Method f o r l e a r n i n g t h e k e r n e l p a r a m e t e r s
p a r . s c _ t y p e = ’SC_MAP’ ;
% Score f u n c t i o n f o r l e a r n i n g the k e r n e l parameters
par . n _ i t e r a t i o n s = 200;
% Number o f i t e r a t i o n s <=> B u d g e t
par . epsilon = 0 . 1 ;
% Add an e p s i l o n −g r e e d y s t e p f o r b e t t e r e x p l o r a t i o n

4. Aplicaciones en defensa y robótica
Aunque como se ha comentado al principio, las aplicaciones de la optimización Bayesiana están
allá donde hay cualquier proceso o simulación para optimizar, en este apartado vamos a comentar
someramente algunas potenciales aplicaciones en defensa, incidiendo especialmente en algunos
resultados ya obtenidos en róbotica y sistemas autónomos.
La optimización Bayesiana se ha empleado en varios problemas robóticos o relacionados.
Inicialmente, fue introducida en el campo con los trabajos de [13] y, de manera independiente, por
[17]. El trabajo de Lizotte et al. [13] emplea la optimización Bayesiana para la optimización del paso
de un robot cuadrúpedo, lo que es un gran ejemplo del potencial de estas técnicas para el diseño
de experimentos y los sistemas autoconfigurables. Recientemente, se ha creado una nueva línea que
extiende el concepto a robots que pueden también reconfigurarse automáticamente en presencia de fallos
o sabotajes [32].
Por otro lado, el trabajo de Martinez-Cantin et al. [16,17] introdujo un algoritmo de búsqueda de
políticas para la planificación en robots (ver Figura 2). Claramente, este trabajo abrió una línea para
la optimización de planificaciones y la toma de decisiones inteligentes donde el número de pruebas o
simulaciones que se pueden realizar, es escaso. Además, inspirado en el trabajo de [23], el modelo de
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[17] incluía ya varios elementos configurables de cara a la representar la información a priori. Ese trabajo
fue la semilla del desarrollo de la librería.
Otro de los problemas críticos en robótica, pero con gran interés en cualquier sistema autónomo o de
toma de decisión es el aprendizaje automático de dispositivos o métodos de control. La idea de aprender
un controlador y un planificador de manera integrada fue explorada en [3]. En ese trabajo presentan
ejemplos en simulaciones, algunas tan complejas como videojuegos completos.
En una línea similar, se han hecho estudios en redes de sensores, concretamente en el problema
decisión de donde colocar o que sensores activar en determinados momentos [6,11]. Estos trabajos
fueron posteriormente extendidos para considerar sensores móviles [24,25]. Recientemente, el trabajo
de Marchant et al, extiende el problema de sensores móviles [14] introduciendo el concepto de coste de
movimiento como un criterio adicional.
Finalmente, como presentó el trabajo de Hutter et al. [8], los parámetros de cualquier algoritmo
pueden ser ajustados utilizando optimización Bayesiana.
5. Conclusión
Se ha presentado un entorno de trabajo común para optimización no lineal, diseño de experimentos
y toda de decisiones; y, en general, para cualquier aplicación de ajuste de parámetros. El entorno de
trabajo se implementado de manera eficiente en una librería de fácil manejo y compatible con la mayoría
de los sistemas operativos y varios lenguajes de programación. Incluye la mayoría de los algoritmos
desarrollados en el campo de investigación de los últimos años, tanto a nivel teórico como orientado a
aplicaciones.
Como la librería dispone de sistemas para la selección automática en base a metamodelos y
metacriterios, la librería puede ser empleada en gran número de situaciones con poca supervisión por
parte del usuario. Por otro lado, para el usuario avanzado, permite una configuración total para mejorar
el rendimiento en aplicaciones concretas.
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Abstract: Las velas solares constituyen un nuevo concepto de propulsión espacial. Esta
tecnologı́a ofrece nuevas y desafiantes misiones espaciales tales como misiones a largo plazo
en el sistema solar, alerta de tormentas geomagnéticas, estrategias de limpieza de basura
espacial, etc. En este trabajo calculamos un tipo particular de órbitas, denominadas órbitas
congeladas, ampliamente empleadas para posicionar satélites de observación terrestre, y
analizamos como afecta la integración de una vela solar en el satélite.
Keywords: Órbitas congeladas; Velas solares; Satélites artificiales terrestres

1. Introducción
Las órbitas congeladas tienen un gran interés en el marco de las misiones de observación y
reconocimiento, es por ello que el objetivo que se persigue con este trabajo es el cálculo de órbitas
congeladas para una vela solar orbitando en torno a la Tierra. Estas órbitas se caracterizan porque la
perturbación natural que sufre la vela solar debida a la forma no esférica de la Tierra, la presión de
radiación solar o la consideración del Sol como tercer cuerpo, se minimiza gracias a una adecuada
elección de los parámetros orbitales iniciales. En particular, las órbitas congeladas mantienen constante
la altitud sobre cada punto de la superficie que sobrevuelan en los sucesivos pases, haciéndolas atractivas
para el diseño de misiones de observación terrestre.
La utilización de velas solares esta cobrando interés en las misiones espaciales, es precisamente en
el mes de noviembre cuando la NASA planea lanzar la vela Sunjammer para demostrar con ello que es
posible posicionar en órbita terrestre una vela solar de grandes dimensiones (1200 m2 ). En este trabajo
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vamos a considerar un satélite equipado por una vela solar [7,10], cuya dinámica orbital está gobernada
por el achatamiento terrestre (armónico zonal J2 ), la asimetrı́a entre los hemisferios (armónico zonal
J3 ), la perturbación del tercer cuerpo (Sol) incluyendo la inclinación de su órbita, y finalmente, la
presión de radiación solar.
Para reducir los grados de libertad del sistema dinámico y eliminar las perturbaciones de corto
periodo, se aplica la técnica de promedios a la formulación Hamiltoniana del problema. Primero se
promedia respecto a la anomalı́a media del satélite y, a continuación, respecto a la anomalı́a media
del Sol [3,4]. Una vez tenemos el Hamiltoniano promediado, las órbitas congeladas aparecen como
equilibrios de dicho sistema dinámico simplificado. La formulación Hamiltoniana promediada se
introduce en las ecuaciones Planetarias de Lagrange [1], de esta forma las órbitas congeladas se obtienen
en términos del semieje mayor de la órbita, la excentricidad y la inclinación orbital. Además, en este
trabajo se analiza la evolución temporal de satélites equipados con vela solar en órbitas geoestacionarias,
que resultará útil para futuros proyectos de retirada de basura espacial.

2. Modelo dinámico
Consideramos el movimiento de una vela solar orbitando en torno a la Tierra. Para describir su
movimiento utilizamos un sistema de referencia Oxyz centrado en el cuerpo principal, la Tierra. El plano
Oxy coincide con el plano del ecuador de la Tierra, el eje x coincide con la intersección entre el plano
del ecuador terrestre y el plano orbital del Sol como tercer cuerpo. Este sistema de referencia se ilustra
en la figura 1 donde E representa la Tierra como una masa puntual y m representa la masa del Sol.
Los vectores ~r, ~r son el vector de posición de la vela solar y del Sol respectivamente. Consideramos
que el tercer cuerpo recorre una órbita circular e inclinada en torno a la Tierra descrita mediante los
elementos orbitales; semieje mayor (a ), excentricidad (e ), inclinación (i ), argumento del perigeo
(ω ), ascensión del nodo (Ω ) y anomalı́a media (M ). A su vez, la vela solar describe una órbita en
torno a la Tierra cuyos elementos orbitales son semieje mayor (a), excentricidad (e), inclinación (i),
argumento del perigeo (ω), ascensión del nodo (Ω) y anomalı́a media (M ).
Figura 1. Representación del sistema dinámico en el sistema de referencia Oxyz.
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r-r

r
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En este trabajo consideramos que las fuerzas principales que actúan sobre la vela solar son: la fuerza
de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre ella (~r¨GEO ), la presión de radiación solar producida
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por el Sol sobre la superficie de la misma (~r¨SRP ) y finalmente la fuerza que el Sol ejerce sobre la vela
solar como tercer cuerpo (~r¨3B ). Ası́, la ecuación del movimiento de la vela solar puede expresarse del
siguiente modo
~r¨ = ~r¨GEO + ~r¨SRP + ~r¨3B .

(1)

Dichas fuerzas, bajo ciertos supuestos, son conservativas y por consiguiente pueden expresarse como
el gradiente de una función potencial. En particular, la fuerza gravitatoria puede expresarse como
el gradiente del potencial gravitatorio [1]. En este trabajo consideramos únicamente la componente
Kepleriana del movimiento (esfericidad de la Tierra), el armónico zonal J2 (achatamiento terrestre) y
el armónico zonal J3 (asimetrı́a entre hemisferios) obviando los armónicos zonales de mayor orden,
ası́ como los armónicos teserales y sectoriales. Por consiguiente, la fuerza gravitatoria puede expresarse
mediante el gradiente de una función potencial que engloba el movimiento Kepleriano, el efecto J2 y J3
~r¨GEO = −∇U (~r),

(2)

donde U (~r) coincide con la expresión Hamiltoniana que viene dada por
µ µ  r⊕ 2 1
−
J2 (3 sin2 i sin2 (ω + f ) − 1) −
HGEO (~r) =
r
r r
2
µ  r⊕ 3 1
−
J3 (5 sin3 i sin3 (ω + f ) − 3 sin i sin(ω + f )),
r r
2
(3)
con r = ||~r||, r⊕ es el radio ecuatorial terrestre y f es la anomalı́a verdadera del satélite.
La presión de radiación solar puede modelizarse mediante el siguiente Hamiltoniano
HSRP = −Cr Pr

A 2
1
a
,
m ||~r − ~r ||

(4)

donde Cr es el coeficiente de presión de radiación solar, fijado en 1 en este trabajo. La constante Pr =
4,56 × 10−6 N/m2 es la presión de radiación solar para un objeto situado a 1 AU. El valor a es la
distancia media entre el Sol y la Tierra y finalmente, el ratio A/m que representa el cociente entre la
superficie de la vela solar y su masa. Este último parámetro juega un papel crucial en la determinación
de la evolución temporal de la vela solar, ya que dependiendo de este ratio la presión de radiación solar
puede convertirse en la perturbación dominante o ser prácticamente despreciable como observamos en
la figura 2.
Remarcar que en las misiones espaciales este ratio puede variar notablemente. Por ejemplo, el satélite
MMO BepiColombo tiene un ratio area-masa, A/m = 0,01 m2 /kg, mientras que la futura misión
Sunjammer posee una vela solar cuyo ratio area-masa es A/m = 40 m2 /kg. Convirtiéndose la presión de
radiación solar en una perturbación insignificante en el primer caso y dominante en la segunda misión.
Finalmente, la fuerza que ejerce el Sol sobre la vela solar como tercer cuerpo viene dada mediante la
siguiente expresión Hamiltoniana [1]


1
~r · ~r
−
,
(5)
H3b = µ
||~r − ~r || ||~r ||3
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Figura 2. Orden de magnitud de las perturbaciones para varios valores del ratio area-masa
[11], A/m = 0,01, 1, 10, 40 m2 /kg.
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Con todo ello podemos modelar el movimiento de una vela solar en torno a la Tierra mediante una
formulación Hamiltoniana cuya expresión final viene dada por la suma de las ecuaciones (3), (4) y (5).
3. Resultados y Discusión
En esta sección analizamos y simplificamos la expresión Hamiltoniana obtenida previamente y
calculamos los valores de la excentricidad e inclinación para la obtención de órbitas congeladas.
3.1. Promedio del Hamiltoniano
La expresión completa del Hamiltoniano obtenido en la sección previa contiene términos de largo y
corto periodo. En particular, los términos de corto periodo van asociados a la anomalı́a media del satélite
y a la anomalı́a media del Sol. Como dichos términos no afectan significativamente a la evolución a
largo plazo de la órbita del satélite, resulta útil hacer un doble promedio de la expresión Hamiltoniana
con respecto a ambas anomalı́as, como especificamos a continuación
1
H(~r, ~r ) =
2π

Z
0

2π



1
2π

Z

2π


H(~r, ~r )dM

dM⊕ .

(6)

0

Una vez hemos promediado el Hamiltoniano, se reemplaza la expresión en las ecuaciones Planetarias
de Lagrange [1] para analizar el efecto de las perturbaciones: gravitatoria, Sol como tercer cuerpo,
presión de radiación solar. Estas ecuaciones proporcionan la variación temporal de los elementos
orbitales que describen el movimiento de la vela solar [9]. A partir de estas variaciones y siguiendo
el procedimiento que se explica en la siguiente sección, obtendremos las órbitas congeladas deseadas.
3.2. Órbitas congeladas
Estamos interesados en el cálculo de órbitas congeladas, las cuáles se caracterizan por la ausencia
de perturbación secular (a largo plazo) en la excentricidad orbital y el argumento del perigeo. Estas
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órbitas tienen interés para misiones de observación y reconocimiento terrestre, ya que mantienen altitud
constante sobre las áreas observadas, lo que repercute además en un menor coste de mantenimiento
orbital. El diseño de estas órbitas pasa por una selección adecuada de los valores del argumento del
perigeo y la excentricidad para un semieje e inclinación dados, esto se consigue resolviendo el sistema
dado a partir de las correspondientes ecuaciones de Lagrange,
√
− 1 − e2 ∂H
cot i
∂H
dw
dw
√
=
+
−→
= 0,
2
2
2
dt
na e
∂e
dt
n a 1 − e ∂i
√
1 − e2 ∂H 1 − e2 ∂H
de
de
=
−
−→
= 0.
2
2
dt
n a e ∂w
n a e ∂M
dt

(7)
(8)

Al sustituir el Hamiltoniano en las ecuaciones anteriores se observa que la ecuación (8) se anula
para i = 0◦ , w = 90◦ y w = 270◦ . Como la mayorı́a de los satélites de observación no sobrevuelan
la banda ecuatorial (i 6= 0) seleccionamos los valores w = 90◦ , 270◦ para el argumento del perigeo.
Por otro lado la ecuación (7) depende de J2 y J3 , ası́ la existencia de órbitas congeladas vendrá de
balancear la perturbación producida por estos armónicos zonales. Las soluciones de esta ecuación
vendrán parametrizadas por una superficie que dependerá de la excentricidad (e), semieje mayor (a)
e inclinación orbital (i). En la figura 3 representamos los puntos de equilibrio de las ecuaciones (7) y (8)
que corresponderán con los parámetros orbitales que dan lugar a órbitas congeladas.
Figura 3. Superficies de órbitas congeladas para un satélite sin (3.a) y con (3.b) vela solar.

3.a

3.b

Dinámica en órbitas bajas Representamos las curvas (i, e) para valores del semieje de la órbita del
satélite igual a 6800 km y 9000 km respectivamente (ver figura 4). Encontramos familias de órbitas
congeladas para valores de la excentricidad orbital muy bajos, es decir, para órbitas casi circulares (ver
figura 4.a), y para órbitas muy excéntricas (ver figura 4.b). No se visualiza, como suele ser habitual, la
franja que marca el valor de la excentricidad máximo para que las órbitas no sean de impacto, ya que este
valor es superior a la región representada en la figura (a = 6800 ⇒ eimpacto ≈ 0,062). Ası́, limitándonos
a la región de no colisión, observamos que la excentricidad de las órbitas congeladas crece conforme
nos alejamos del ecuador i = 0◦ y alcanza la singularidad debida a la inclinación crı́tica del satélite
i ≈ 63,43◦ (i = 1,11 rad), y sigue aumentando hasta alcanzar la inclinación polar i = 90◦ . Obteniendo
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como ya se ha probado en trabajos previos, existencia de órbitas congeladas para cualquier valor de la
inclinación del satélite [6]. Observamos también en ambas gráficas, que una mayor altitud orbital implica
menor amplitud de valores de la excentricidad.
Figura 4. Sección (i, e) para órbitas bajas. Altitud de 6800 km (−) y 9000 km (−−).
Excentricidades bajas en 4.a y altas en 4.b.

4.b

4.a

A modo de ejemplo se muestra el carácter “congelado” de una de las órbitas cuyas condiciones
iniciales han sido extraı́das de la figura 4.a. Ası́, en la figura 5 se representa la evolución temporal de la
excentricidad y el argumento orbital de una órbita congelada de altitud a = 6800 km, observando que la
variación de estos elementos está acotada y es mı́nima.
Figura 5. Evolución de (e cos w, e sin w) para 100 periodos de una órbita con a = 6800 km,
e = 0,0008, i = 90◦ .
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Nótese que estos cálculos previos se han obtenido considerando un satélite artificial sin vela solar. Si
por el contrario, consideramos que el satélite va equipado con una vela solar, observamos que conforme
mayor es el cociente A/m de la vela, es decir, cuanto mayores son sus dimensiones, los valores de
la excentricidad se incrementan al aproximarnos a inclinaciones polares (ver figura 6). Además, ya no
podemos garantizar la existencia de órbitas congeladas para todas las inclinaciones sino que aparece un
salto al acercarnos a la inclinación crı́tica del satélite. Remarcar que el satélite se encuentra en una órbita
baja y por tanto el efecto de la vela solar (ratio A/m) en la dinámica del sistema es menor.
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Figura 6. Sección (i, e) para una vela solar en una órbita baja con un valor alto de A/m.
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Dinámica en órbitas geoestacionaria La búsqueda de órbitas congeladas está principalmente
orientada a satélites de observación y reconocimiento que se beneficien de las caracterı́sticas de estas
órbitas, como es el mantener una altitud constante. Por lo general el mayor beneficio se obtiene para
órbitas de poca altitud en las que la presión de radiación solar es una perturbación de orden menor.
Sin embargo, en el caso de órbitas geoestacionarias (a = 42164 km) el interés ya no radica tanto
en posicionar el satélite en una órbita congelada, sino en analizar los beneficios de tener un satélite
equipado con una vela solar. El estudio conjunto de la evolución temporal de la basura espacial en la
región geoestacionaria [5] y la evolución temporal de un satélite equipado con una vela solar en dicha
región puede resultar útil para aliviar el problema de la basura espacial, y ser de gran utilidad para el
Active Debris Removal project (ADR). Remarcar que la evolución a largo periodo de una pieza de basura
espacial y un satélite equipado con una vela solar es similar si el ratio A/m coincide. En la figura 7
ilustramos la evolución de la inclinación de un satélite equipado con una vela solar durante 100 años.
Figura 7. Satélite equipado con vela solar A/m = 20 m2 /kg y elementos orbitales iniciales
a = 42164 km, e = 10−2 , i = 10−2 , Ω = ω = M = 0◦ , t0 es 01/01/2014 a las 00:00UT.
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4. Conclusiones
Este trabajo se basa en el cálculo de órbitas congeladas para un satélite artificial alrededor de la
tierra, un tipo particular de órbitas que mantienen la altitud constante sobre los puntos de la superficie
que sobrevuelan haciéndolas muy interesantes para misiones de observación y reconocimiento. Hemos
considerado que el satélite va equipado con una vela solar, lo cual añade complejidad al problema al tener
que incluir en el sistema dinámico la perturbación producida por la presión de radiación solar ejercida
por el Sol. Ası́, hemos caracterizado las órbitas congeladas obtenidas por el tamaño y orientación de la
órbita caracterizados por su semieje, excentricidad e inclinación de la órbita de la vela solar.
El trabajo que continuamos realizando en esta lı́nea se centra en refinar los valores de las órbitas
obtenidas, ya que estas se calculan después de un procedimiento de promediado del Hamiltoniano.
Esto hace que el carácter “congelado”de las órbitas vaya degenerando con el paso del tiempo. Para
solventar este problema, trabajamos por un lado aplicando técnicas de corrección numérica, tomando
las órbitas calculadas como condiciones iniciales [2,6], y por otro lado en obtener el Hamiltoniano
promediado mediante transformaciones de Lie, de tal modo que obtengamos las funciones generatrices
de las transformaciones y el procedimiento sea reversible recuperando ası́ los valores de las órbitas
correspondientes al problema dinámico no promediado [8].
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Abstract:
En los últimos años se ha extendido el uso de la teoría de grafos para el análisis de la
vulnerabilidad de las redes eléctricas, pero no se han desarrollado estudios de validación
que verifiquen la eficacia de los resultados. El trabajo previamente desarrollado por los
autores ha permitido establecer, por primera vez, una correlación entre los modelos
matemáticos de flujos de carga y los nuevos índices de vulnerabilidad geodésica
propuestos para grafos de libre escala, aportando conclusiones sobre la idoneidad de las
técnicas basadas en grafos para la evaluación de la vulnerabilidad estructural relativa de las
redes eléctricas y su utilidad para el análisis de la conectividad y la funcionalidad de
distintas topologías de red en infraestructuras eléctricas críticas. Con esta base, se ha
realizado la aplicación de la nueva metodología a los sistemas eléctricos de transporte en
alta tensión en España y en Colombia para comparar la vulnerabilidad relativa de las
infraestructuras eléctricas y el impacto de los planes de expansión de las redes propuestos
por los respectivos gobiernos, destacando que el mallado de las redes eléctricas y un mayor
grado de conectividad entre los nudos de las redes no mejoran las redes eléctricas ante
ataques deliberados a las infraestructuras.
Keywords: Análisis de riesgos; Redes eléctricas; Teoría de grafos

1. Introducción
La seguridad del suministro ocupa hoy un lugar destacado entre los objetivos principales de la
política energética de todos los gobiernos, dada la estrecha relación de la seguridad de las
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infraestructuras energéticas con otros sectores críticos de la economía [1,2]. Esta preocupación ha sido
abordada tanto por la Comisión Europea como por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
como respuesta a las nuevas amenazas internacionales, en Europa mediante la Directiva 2008/114/CE
[3] que dio origen al Programa Europeo para la Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC), y en
EE.UU. mediante el Plan de Protección de Infraestructuras Nacionales (NIPP) [4,5,6]. Ambos
programas sugieren la aplicación de programas de gestión de riesgos para el análisis de la
vulnerabilidad de infraestructuras energéticas, la evaluación de las posibles amenazas y la adopción de
medidas de control de posibles riesgos [7]. Entre las posibles amenazas se incluyen los fallos técnicos
en las redes, los desastres naturales, los sabotajes o los ataques terroristas.
En los últimos años se han registrado algunos casos muy destacados de interrupciones del
suministro eléctrico en grandes áreas geográficas, algunos de los cuales han tenido un gran impacto
económico en los países afectados. Entre los apagones a gran escala se pueden citar los sucedidos en
Canadá y EE.UU. (agosto de 2003), Alemania, Bélgica, Italia, Francia, España y los Países Bajos
(noviembre de 2006), Brasil (noviembre de 2009), India (julio de 2012). En otras latitudes, las
interrupciones del servicio eléctrico han sido de menor escala pero de mayor impacto económico y
social, como las debidas a actos de terrorismo contra infraestructuras eléctricas en Colombia (19982003). Como resultado, la evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas se ha convertido en un
requisito imprescindible en la gestión de los riesgos que afectan a las operaciones de las
infraestructuras eléctricas.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
La teoría de grafos, también conocida como teoría de redes complejas [8], permite la representación
abstracta de un sistema como una red de topología con medidas estadísticas, así como la evaluación de
los efectos de esa topología en la robustez del sistema ante diferentes tipos de ataques y fallos.
2.1. Representación de la topología de red
Se propone representar una red eléctrica como un grafo de libre escala [9], lo cual permite tener en
cuenta una mayor cantidad de activos de la red. Algunos autores simplifican dicha representación
mediante una red compleja donde las subestaciones corresponden a los nodos del sistema, y los enlaces
están formados por líneas eléctricas [10, 11]. Dicha aproximación permite estudiar la conformación de
triángulos (clusters) y obtener medidas estadísticas de los grafos con los cuáles determinar su
vulnerabilidad.
La Figura 1 permite comparar la propuesta de representación topológica de una red eléctrica, en este
caso la red de prueba IEEE de 5 buses referida a un grafo de cinco nodos y seis enlaces. La
representación eléctrica del sistema de potencia incluye cargas, líneas eléctricas, transformadores,
barras, generadores, condensadores, etc. Su equivalente topológico tradicional como un grafo sólo
tiene en cuenta los buses y las líneas que los conectan.
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Figura 1. Representación de un sistema eléctrico de potencia (red IEEE 5 buses).
Sin embargo, en esta propuesta de modelo topológico, la red resultante está constituida por un grafo
de 16 nodos y 17 enlaces. En lugar de enlaces, el grafo de libre escala considera las torres que
sostienen las líneas eléctricas como nodos del sistema. Los transformadores conectados entre barras en
una subestación también se consideran aquí como nodos del grafo.
2.2. Índice de Vulnerabilidad Geodésica en teoría de grafos
Los grafos de libre escala pueden utilizarse para analizar la desintegración de las redes, es decir, su
evolución ante la eliminación sucesiva de nodos. Aunque existen algunas medidas estadísticas
utilizadas en este tipo de grafos, se propone el uso de un nuevo indicador de vulnerabilidad geodésica
cuya comparación con el parámetro de desconexión de cargas permite validar la equivalencia del uso
de los grafos de libre escala respecto de las técnicas de flujos de carga en el análisis de vulnerabilidad
de redes eléctricas [12]. La formulación de estos índices se establece a partir de la definición de
distancia geodésica dij, cuyo concepto describe la menor distancia directa entre dos nodos, mediante el
conteo del número mínimo de nodos que deben recorrerse para unirlos.
El indicador de vulnerabilidad geodésica permite medir mejor la funcionalidad de una red cuando
está sujeta a contingencias, dado que permite normalizar la eficiencia geodésica y hacer una
comparación efectiva en la evolución de las sucesivas iteraciones de eliminación de nodos en una red
eléctrica respecto de su condición en estado estable (caso base, previo a la aparición de contingencias):
 1 



 LC 
i  j  d ij

(1)
v  1
 1 



BC 

d
i  j  ij

dijLC: distancia geodésica entre los pares de nodos del grafo de libre escala, después de cada
iteración de eliminación de un nodo.
dijBC: distancia geodésica entre los pares de nodos del grafo de libre escala, para el caso base.
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El índice v de la ecuación (1) varía entre cero y uno. Cuanto mayor sea el valor del índice v, mayor
es el impacto en la red, debido a problemas de congestión y por fallos en cascada, dada la interrupción
de varias rutas geodésicas. Cuando el índice de vulnerabilidad geodésica tiene un valor cercano a uno,
implica una mayor fragmentación de la red, y en consecuencia los flujos entre generadores y cargas
deben pasar a través de más rutas. Esto es consistente con el aislamiento de cargas y de usuarios en los
eventos que desencadenan los fallos en cascada.
De esta manera, es posible sustituir herramientas de alto coste computacional (rutinas de flujos de
carga) con técnicas más eficientes (medidas estadísticas de teoría de grafos), con la finalidad de
evaluar la vulnerabilidad estructural de una red de manera cualitativa. Lo anterior ha sido demostrado
en [12] mediante validaciones de las respuestas de distintas redes ejemplo IEEE, en las que se
comparan índices tradicionales de ingeniería eléctrica (proporción de cargas eléctricas desconectadas)
con la vulnerabilidad geodésica v. Éste índice también permite realizar comparaciones entre diferentes
sistemas de potencia y determinar cuál es más vulnerable.
3. Resultados y Discusión
Uno de los objetivos del análisis de vulnerabilidad consiste en evaluar las condiciones del sistema y
realizar un seguimiento de su desintegración cuando se producen fallos en cascada.
Los conceptos sobre desintegración de las redes de libre escala fueron inicialmente introducidos en
[13], cuyos estudios presentan el funcionamiento de las redes complejas en eventos de eliminación
sistemática de nodos de manera aleatoria o de manera deliberada. El análisis de contingencias que
ocasionan fallos en cascada en redes de libre-escala requiere el uso de parámetros que permitan medir
la evolución en la conectividad, así como la funcionalidad de la red. Partiendo de una red conectada,
en cada iteración se elimina un nodo. El aislamiento (o desaparición) de ese nodo implica la
eliminación de todos los enlaces conectados a él.
• Estrategia de eliminación por fallos aleatorios: Los nodos se van eliminando de forma aleatoria,
simulando daños ocasionados en los sistemas de infraestructuras, por ejemplo, por fenómenos
naturales, fallos en equipos, fallos humanos y otros. Se ha demostrado que, en la evolución de un fallo
en cascada, se puede ocasionar el colapso del servicio de la red (blackout) cuando se aísla el 20% de
los nodos [12].
• Estrategia de eliminación por ataques deliberados: En la propuesta que se realiza en este
trabajo de ataques deliberados según grados nodales, los blancos de la red se escogen de manera
determinística por parte del atacante. Un escenario extremo, pero posible, es aquel en el que los
blancos de la red son aquellos definidos como los más importantes, sea por su grado de conexión [14],
o también por su grado de intermediación (betweenness) [15]. Se ha demostrado que, ante ataques
deliberados, se puede ocasionar el colapso del servicio de la red (blackout) cuando se aísla entre el 2%
y el 5% de los nodos del sistema [12].
Se han modelado los sistemas eléctricos de transporte en alta tensión como una red compleja para
los casos de España y Colombia, sometiendo la topología de las redes a fallos en cascada y analizando
la robustez de los respectivos planes de expansión en las redes eléctricas de ambos países. Esta
aplicación tiene en cuenta los nodos (subestaciones, torres eléctricas, transformadores, puntos de
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conexión, etc) y enlaces (líneas aéreas, líneas subterráneas, etc), pero no las distancias físicas que
existen, ni los parámetros eléctricos de los mismos (impedancias de las líneas, regulación de tensión,
pérdidas de potencia, etc.).
El algoritmo se ha implementado en lenguaje Matlab®, utilizando funciones de la herramienta
MatlabBGL para teoría de grafos [16], que entre otras, incluye diferentes rutinas para el cálculo de
distancias geodésicas (en este programa en particular, se emplea el algoritmo Bellman-Ford para
cálculo de distancias más cortas [17]).
En la Figura 2 se ilustra la representación topológica de las redes de alta tensión en España y
Colombia. En el caso de España el análisis se enfoca en la red de 400 kV, incluyendo aquellas
subestaciones más importantes, sumando un total de 19.622 km de líneas eléctricas. Esta información
[18] se representa en un grafo de libre escala compuesto por 48 subestaciones. En el caso de Colombia,
la topología de la red de 220kV y 500kV suma 14.300 km de longitud y está compuesta por 94 buses
[19].

Figura 2. Representación topológica de redes eléctricas en España y Colombia.
La vulnerabilidad estructural del sistema de transporte se evalúa de acuerdo a las condiciones
actuales del sistema, y de acuerdo a la posible ejecución de los planes gubernamentales de expansión y
desarrollo de las redes eléctricas en España y en Colombia. Se consideran los siguientes tres casos de
estudio: caso base (Caso 1), caso de dotar a la red de mayor robustez o mallado con nuevas líneas de
interconexión (Caso 2), y caso de expansión en la red mediante nuevas líneas y subestaciones (Caso 3),
como se presenta en la tabla 1.

Caso Estudio
Buses
Nodos
Enlaces

Red de 400kV de España
1
2
3
48
48
76
190
198
278
212
228
332

Red de 220kV y 500kV de Colombia
1
2
3
94
94
117
340
348
405
380
403
471

Tabla 1. Características topológicas de los casos de estudio

483

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
En la Figura 3 se observan los resultados obtenidos para el indicador de vulnerabilidad geodésica de
acuerdo a la eliminación de nodos según el grado de conectividad (grado nodal).

Figura 3. Vulnerabilidad Geodésica en caso de ataques deliberados.
La construcción de la curva de vulnerabilidad en ataques deliberados de la Figura 3 se realiza
mediante la eliminación de nodos en la red de acuerdo a su grado nodal, comenzando por los que estén
más conectados. De esta manera se representan los escenarios de riesgo relacionados con ataques de
personas malintencionadas, como actos de terrorismo, ciberataques o actos de vandalismo. Se puede
observar que en ambos casos, el aislamiento de un pequeño número de nodos (f < 5%) tiene impacto
muy alto sobre todo el sistema (v > 85%). Lo anterior significa que un ataque dirigido contra
subestaciones con alta conectividad representa una caída de funcionamiento de la mayor parte de la
infraestructura eléctrica y, en consecuencia, se generaría un apagón con amplia extensión geográfica
(blackout).
Los resultados de vulnerabilidad de la Figura 3 evidencian un comportamiento muy similar en
ambas redes frente a los ataques deliberados, aunque con valores levemente peores en el caso de la red
colombiana que en la española (para la misma fracción de nodos aislados).
Al comparar el caso 1 (correspondiente a las redes existentes) y el caso 2 (estrategia de mayor
mallado de las redes) las curvas de vulnerabilidad prácticamente se superponen la una sobre la otra,
para ambos países. Esto significa que la estrategia de crear una red más robusta no implica una mayor
protección frente a los ataques deliberados contra las infraestructuras.
La comparación entre el caso 1 y el caso 3 (planes de expansión de red) evidencia que la red
expandida es más vulnerable frente a los ataques deliberados, ya que al extender la red se construye
una topología menos compacta. En las simulaciones efectuadas, la eliminación de los nodos con mayor
conectividad tiene el efecto de aumentar exponencialmente la distancia geodésica entre los nodos de la
red que quedan conectados.
Esto se explica porque, tanto en España como en Colombia, hay buses que concentran altos grados
de conectividad, por ejemplo subestación Madrid (España) y subestación Esmeralda (Colombia),
ambos con grado nodal k = 10. Adicionalmente, algunos buses con k > 7 afectan a casi toda la red
cuando son eliminados.
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4. Conclusiones
La utilidad práctica de la técnica de teoría de grafos en redes eléctricas radica en la posibilidad de
evaluar la vulnerabilidad de redes sin necesidad de utilizar parámetros eléctricos. Los resultados que se
presentan en esta contribución permiten concluir que el uso de las redes complejas, cuando se utilizan
los parámetros adecuados, puede ser apropiado para el análisis cualitativo de contingencias.
Mediante el caso desarrollado en redes de transporte de energía eléctrica en España y en Colombia
se ha comparado la vulnerabilidad relativa existente entre dos infraestructuras frente a ataques
deliberados, así como el impacto de los planes de expansión enunciados en diferentes documentos de
planificación gubernamentales. El efecto de invertir en estrategias de mayor robustez, aumentando el
grado medio de conectividad de cada bus, apenas representa mejoras en la resiliencia de la red. Los
resultados son aún más negativos cuando se extienden las redes eléctricas mediante nuevas líneas y
subestaciones, ya que éstas se hacen menos compactas y presentan valores más elevados en los
indicadores de vulnerabilidad estructural. Será preciso entonces atender al análisis de la vulnerabilidad
de la red eléctrica frente a ataques deliberados cuando se diseñan planes de desarrollo de las
infraestructuras eléctricas, y prever medidas de detección y contención de las posibles amenazas.
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Abstract: El estudio de la atención/concentración, ası́ como la pérdida de las mismas
durante la realización de distintas tareas desarrolladas por el personal de las Fuerzas Armadas
Españolas (FAS) en situaciones propias de su actividad, suscita un gran interés desde el
punto de vista neurológico, militar, laboral y social. Nuestro equipo ha desarrollado métodos
analı́ticos y computacionales avanzados que permiten indagar en la electrogénesis cerebral
de las señales electroencefalográficas (EEG), proponiendo cuantificadores de las mismas
que asignan valores numéricos a las caracterı́sticas básicas del sistema observado para poder
discriminar entre diferentes estados y realizar comparaciones. Con este fin, se han recogido
las señales EEG de una muestra significativa de personal de las FAS en distintos estados
de reposo y durante la simulación virtual de la conducción de un carro de combate. Se
han calculado determinados parámetros de cuantificación provenientes de la teorı́a fractal
(exponente de Hurst y dimensión fractal) de 6 canales correspondientes a las áreas frontales,
temporales y occipitales. Según hemos podido observar la dimensión fractal aumenta en
las áreas occipitales y temporales durante la realización de la simulación, lo que indica la
activación de dichas zonas, que son a su vez las zonas primarias involucradas en la tarea
analizada.
Keywords: Atención; Concentración; Dimensión Fractal; EEG; Exponente de Hurst; FAS
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1. Introducción
El estudio de la atención/concentración, ası́ como la pérdida de las mismas durante la realización
de distintas tareas, es un tema de interés actual desde el punto de vista neurológico, que cobra mayor
importancia cuando estas tareas las realiza el personal de las Fuerzas Armadas durante el desempeño de
sus funciones.
La información de la actividad cerebral puede ser obtenida a partir de la observación de las
oscilaciones del potencial eléctrico del cerebro humano, descubiertas por el neurólogo alemán Hans
Berger (considerado el padre de la electroencefalografı́a) en 1924 y cuyo trazo se ha denominado desde
entonces electroencefalograma (EEG).
Una señal electroencefalográfica se puede considerar como una serie temporal de observaciones y su
interpretación es tarea complicada, sobre todo por mera inspección visual [1,6].
Todas las señales, con sus diferentes frecuencias, amplitudes y formas, pueden tener un valor de
tipo fisiológico o patológico, pero las relaciones entre EEG anormal y las funciones del cerebro y
sus trastornos no se conocen bien todavı́a. Es necesario obtener métodos cuantitativos que asignen
valores numéricos a las caracterı́sticas básicas de la señal con el fin de definir descriptores de calidad que
determinen las caracterı́sticas del EEG y permitan establecer comparaciones entre varios registros.
Hasta hace un tiempo el estudio espectral de señales EEG sólo se llevaba a cabo por medio del
algoritmo de la transformada rápida de Fourier. El desarrollo de programas computacionales avanzados
facilita hoy en dı́a la aplicación de procedimientos de carácter analı́tico, junto con métodos numéricos y
gráficos para la representación de dichas señales.
Nuestro equipo ha desarrollado métodos analı́ticos y computacionales avanzados que permiten
indagar en la electrogénesis cerebral de las señales EEG. Con este fin, en anteriores estudios nuestro
grupo ha propuesto técnicas de reconstrucción de la señal EEG por medio de funciones de interpolación
fractal y ha aplicado dichas técnicas al estudio de niños con Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad [8].
Asimismo, se han desarrollado métodos numéricos que inciden en el contenido espectral de las señales
EEG (como alternativa al algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT)), para el cálculo de
aproximantes espectrales obtenidos numéricamente a partir de los coeficientes de Fourier [10,11].
El objetivo de este trabajo (enmarcado en el Proyecto de Investigación financiado por el Centro
Universitario de la Defensa de Zaragoza, ID: 2013-16), es aplicar algunos de los cuantificadores
electroencefalográficos obtenidos a partir de métodos no invasivos, de bajo coste computacional y
provenientes de la dinámica no lineal, de la teorı́a del caos y del análisis espectral, al estudio de la
atención/concentración del personal de las Fuerzas Armadas Españolas en situaciones propias de su
actividad que requieren vigilancia, y la evaluación de la pérdida de dicha concentración/atención en un
momento determinado.
Con estos métodos se pretende mejorar la comprensión de las bases patofisiológicas de la
atención/concentración, ası́ como cuantificar la influencia de la privación de sueño en las distintas tareas
de atención.
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2. Materiales y métodos. Sección Experimental

2.1. Sujetos
Se han recogido en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza las señales EEG de un grupo
de personal de las Fuerzas Armadas, que voluntariamente se ha ofrecido a colaborar, compuesto por
Caballeros Cadetes Alumnos, Oficiales y Suboficiales de la Academia General Militar de Zaragoza y del
Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Los EEG se han grabado en reposo y durante la realización
de varios ejercicios tácticos de simulación en el manejo de un carro de combate. Para ello se ha usado
un videojuego.
Para cada sujeto se han recogido las siguientes señales de 3 minutos de duración:
• EEG en reposo con ojos cerrados (oc).
• EEG en reposo con ojos abiertos (oa).
• EEG mientras se simula en un Ipad la conducción de un carro de combate (j1).
• EEG mientras se realiza la simulación j1 y se reciben estı́mulos externos (j2).
• EEG mientras el sujeto vuelve a manejar el simulador ya sin distracciones (j3).
• EEG en reposo con ojos abiertos, tras retirar el Ipad de manera inesperada (oa2).
La señal electroencefalográfica de cada sujeto se ha grabado con un equipo ambulatorio digital que
usa el software Compumedics Limited Profusion EEG 4. El montaje es monopolar (con electrodos de
Ag/AgCl) y se utilizan 16 canales del Sistema 10-20 internacional de Jasper referenciados a Cz. La
prueba se ha realizado en un recinto débilmente iluminado, tranquilo, a temperatura constante y en una
sala eléctricamente blindada. La señal se ha muestreado a 256 puntos por segundo y se ha analizado el
tercer minuto de cada registro.
En este estudio presentamos los resultados de un análisis de los canales frontales F7 y F8, occipitales
O1 y O2 y temporales T5 y T6 de las señales EEG en reposo con ojos cerrados y durante la realización
de la tarea j1 de 13 sujetos.

Figura 1: Disposición de los electrodos en el Sistema 10-20
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2.2. Métodos
Para la cuantificación de las señales anteriores se han calculado algunos parámetros provenientes de
la teorı́a fractal: exponente de Hurst y dimensión fractal.
2.2.1. Exponente de Hurst
El exponente de Hurst, denotado por H, es un indicador de la auto-similitud de la señal. Fue propuesto
por el ingeniero hidrólogo inglés H. E. Hurst [4] cuando estudiaba una fórmula para cuantificar las
fluctuaciones del rı́o Nilo. El valor H = 0 se asocia a un ruido blanco, H = 1 corresponde a una señal
determinista, y H = 0.5 se relaciona con un movimiento browniano.
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Figura 2: En rojo un segundo de la señal inicial del canal O2 de un EEG basal con ojos cerrados, en verde la señal reconstruida

Es un hecho probado que un movimiento browniano representa un modelo adecuado para el análisis
de muchas señales experimentales. El movimiento fraccional (o fractal) browniano fue estudiado
por Mandelbrot [5]. Se trata de funciones aleatorias que contienen tanto la independencia como
la dependencia asintótica y admiten la posibilidad de auto-correlación a largo plazo. Otro rasgo
caracterı́stico es la auto-similitud [5]. El movimiento browniano fraccional se asocia generalmente con
una densidad espectral proporcional a 1/f 2H+1 , donde f es la frecuencia y H el exponente de Hurst, lo
que representa un “ruido coloreado”. Para H = 1/2 se tiene un 1/f 2 −ruido (browniano o rojo).
Entre las propiedades de un movimiento fraccional browniano con exponente de Hurst H, BH (t, ω),
donde t representa el tiempo y ω una realización particular del proceso, se pueden mencionar las
siguientes:
• BH (t, ω) tiene casi todas las trayectorias muestrales continuas (cuando t se encuentra en un
intervalo compacto I).
• Con probabilidad uno, la gráfica de BH (t, ω) tiene tanto dimensión de Hausdorff como dimensión
fractal 2 − H.
• Si H = 12 entonces BH (t, ω) es una función browniana ordinaria (o proceso de Wiener). En este
caso los incrementos en intervalos disjuntos son independientes.
• Los incrementos de BH (t, ω) son estacionarios y auto-similares.
• Los incrementos {BH (t0 + T, ω) − BH (t0 , ω)} son Gaussianos con media cero y varianza
proporcional a T 2H [5].
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• Para H > 21 , el proceso exhibe dependencia a largo plazo.
Considerando la señal EEG como x(i), con i = 1, 2, . . . , 256, se usan diferentes pasos hk , y se definen
las variables incrementales ψihk = x(i + hk ) − x(i) donde hk = kδ siendo δ el intervalo de muestreo.
[2], donde H es el
Para cada k-ésima variable incremental se calcula la varianza proporcional a h2H
k
exponente de Hurst [4].
2.2.2. Dimensión fractal
La dimensión fractal es un parámetro adimensional que indica, de una manera subjetiva, la densidad
con la que un fractal ocupa el espacio métrico en el que está situado. Se trata de una medida que permite
establecer comparaciones entre diferentes conjuntos y señales.
Otros desarrollos de la teorı́a de la dinámica no lineal han hecho posible pensar en la modelización de
la actividad eléctrica cortical como un sistema dinámico y, en particular, como un sistema dinámico de
tipo caótico. Se puede modelizar, por tanto, la señal EEG mediante los denominados atractores extraños,
que pueden diferenciarse por diversos parámetros de cuantificación, entre ellos, la dimensión fractal.
Este parámetro se puede usar como herramienta para distinguir distintos estados de actividad cerebral,
ası́ como distintas patologı́as [8].
Son varios los procedimientos utilizados para calcular dicha dimensión. Nuestro equipo ha propuesto
métodos computacionales sofisticados y de bajo coste computacional para calcularla, tras reconstruir
la señal por medio de funciones de interpolación fractal obtenidas a partir de sistemas de funciones
iteradas [7,9]
!
N
X
ln
|αn |
n=1

D =1+

ln N

PN

válida en el caso 1 < n=1 |αn |, y D = 1 en otro caso, siendo αn el factor de escala del sistema de
funciones iteradas y N el número de puntos de interpolación. Este parámetro toma valores entre 1 y 2.
En este trabajo se ha utilizado la relación entre dimensión fractal y exponente de Hurst
D = 2 − H.
De este modo el coste computacional ha sido menor, ya que se han utilizado los cálculos previos
realizados para obtener H.
2.2.3. Métodos estadı́sticos
Una vez calculados los parámetros de cuantificación de la señal EEG se ha realizado un estudio
estadı́stico completo de los resultados obtenidos.
En primer lugar se ha llevado a cabo un análisis exploratorio de los datos, realizando diagrama de
lı́neas, gráficos Box-Plot, etc. A continuación se ha aplicado la prueba de Shapiro-Wilk para comprobar
la hipótesis de normalidad de los datos.
Para estudiar las diferencias significativas entre las muestras con ojos cerrados y en la simulación
del manejo del carro de combate en cada cuantificador, se ha realizado una prueba paramétrica T para
muestras relacionadas. Esta prueba contrasta la hipótesis de que las dos tareas (ojos cerrados y j1) en
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cualquier electrodo (F7, F8, O1, O2, T5, T6) tienen la misma media (es decir, que la diferencia de medias
entre tareas es cero). El estadı́stico de contraste utilizado es la T de Student.
Para contrastar resultados y aportar más consistencia a las conclusiones se han realizado además dos
pruebas no paramétricas:
• La prueba de Wilcoxon contrasta la hipótesis de que los dos tipos de EEG en cualquier electrodo
tiene la misma función de distribución (es decir, no hay diferencias significativas entre ambas
mediciones). Principalmente mide la magnitud de las diferencias entre los pares de mediciones
realizadas a cada individuo con ojos cerrados y realizando la tarea j1.
• La prueba de los signos para muestras relacionadas contrasta la hipótesis de que los dos tipos
de EEG en cualquier electrodo tiene la misma función de distribución. Principalmente mide las
diferencias entre los pares y clasifica las positivas y negativas teniendo que ser el número de
cada una similar para la igualdad en las distribuciones. En este caso, a diferencia del anterior,
la magnitud de las diferencias es irrelevante.
3. Resultados y Discusión
Dado que el Proyecto se encuentra en la fase inicial, este estudio se ha centrado en el análisis del tercer
minuto de los registros EEG de 13 sujetos en reposo con ojos cerrados y durante la tarea de simulación
de conducción del carro de combate, en los canales correspondientes a la áreas frontales, occipitales y
temporales: F7, F8, O1, O2, T5, T6.
Se ha calculado el exponente de Hurst y la dimensión fractal, cuyas medias en cada canal se muestran
en la siguiente tabla:
EXPONENTE HURST

DIM FRACTAL

Basal oc

Tarea j1

Basal oc

Tarea j1

F7

0.2686

0.3272

1.7314

1.6945

F8

0.2665

0.3052

1.7335

1.6948

O1

0.5665

0.2455

1.4335

1.7545

O2

0.5594

0.2219

1.4406

1.7781

T5

0.5110

0.1788

1.4890

1.8212

T6

0.5357

0.2002

1.4643

1.7998

Comenzamos analizando los resultados obtenidos para la dimensión fractal, donde se observa un
aumento considerable en las medias de dicha dimensión al comparar los EEG basales en reposo con ojos
cerrados con la tarea de simulación, en los canales correspondientes a las áreas occipitales y temporales
(O1,O2,T5,T6). Esto se explica por la activación de la zona temporal del cerebro (corteza auditiva
primaria) debido al sonido del simulador, ası́ como el área visual primaria ambas involucradas en la
tarea.
En la Figura 3 se muestran los valores de la dimensión fractal en reposo y realizando la tarea de
simulación para cada uno de los electrodos estudiados. Se observa cómo en los canales F7 y F8 los
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Box-Plot son muy similares, mientras en O1, O2, T5 y T6 el Box-Plot de la tarea de simulación presenta
valores superiores respecto a ojos cerrados.

TIPO PRUEBA
OJOS CERRADOS
TAREA 1

Valor

1,8000 00

1,6000 00

1,4000 00

1,2000 00
DIMENSIÓN FRA CTAL F7
DIMENSIÓN FRA CTAL O1
DIMENSIÓN FRA CTAL T5
DIMENSIÓN FRA CTAL F8
DIMENSIÓN FRA CTAL O2
DIMENSIÓN FRA CTAL T6

Categoría

Figura 3: Gráfico Box-Plot de las dimensiones fractales en las dos tareas para cada uno de los electrodos analizados

Los valores obtenidos para las desviaciones tı́picas y la amplitud de los Box-Plot de la Figura 3 indican
una mayor heterogeneidad y variabilidad de los resultados de las pruebas con ojos cerrados respecto a la
de la tarea.
Los datos de la dimensión fractal han superado la hipótesis de normalidad (prueba de Shapiro-Wilk),
por lo que se ha realizado una prueba paramétrica para muestras relacionadas. Se puede concluir que los
resultados obtenidos muestran diferencias significativas en los canales O1, O2, T5 y T6 con p-valores
inferiores a 0.05 (por ejemplo en O1 se ha obtenido t=-7.305, sig=0,000009). El valor negativo del
estadı́stico de contraste muestra que las diferencias son siempre a favor de la tarea de simulación. En
los canales F7 y F8 no se aprecian diferencias significativas (p-valores>0.05). Los valores obtenidos
indican que se produce un aumento significativo de la dimensión en los canales occipitales y temporales
analizados en la tarea j1.
Las pruebas no paramétricas realizadas para contrastar los resultados han dado las mismas diferencias
significativas. Por ejemplo, en la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas se han obtenido
diferencias significativas en O1, O2, T5 y T6 al nivel de significación 0.001. En la prueba de los
signos para muestras relacionadas las diferencias se han producido en los mismos canales al nivel de
significación 0.002 .
Aplicando las mismas pruebas estadı́sticas para comparar los datos obtenidos en el exponente de
Hurst en las dos tareas (ojos cerrados y simulación), los resultados muestran diferencias significativas
entre las medidas en la zona occipital y la temporal siendo mayores los valores en la prueba de ojos
cerrados. La variabilidad y heterogeneidad de las mediciones también son superiores en ojos cerrados.
4. Conclusiones
Se puede concluir que los parámetros de cuantificación del EEG (dimensión fractal y exponente de
Hurst) utilizados hasta ahora para analizar las señales electroencefalográficas recogidas a los miembros
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de las Fuerzas Armadas, muestran la activación de las áreas occipitales y temporales involucradas en la
tarea de simulación del carro de combate de manera significativa.
Suponemos que los resultados obtenidos al analizar el conjunto total de registros seguirá en la misma
lı́nea y permitirá poner de manifiesto la activación cerebral en las distintas áreas involucradas en la
realización de las tareas de atención.
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Abstract:
SIMLinks es un simulador web que permite la modelización de diferentes tipos de incendios y
explosiones: incendios de charco, dardos de fuego, BLEVE de recipientes, explosiones de nube de
vapor no confinadas, explosiones físicas y explosiones químicas. Esta herramienta de cálculo está
basada en modelos de reconocido prestigio internacional y permite, no sólo la obtención de las
magnitudes físicas asociadas a estos fenómenos peligrosos, sino el empleo de éstas en el cálculo y
determinación de las zonas objeto de planificación exigidas por la legislación española en materia de
accidentes graves. Este hecho unido a la versatilidad y fácil acceso de los simuladores web hacen de
SIMLinks una herramienta eficaz y rápida tanto para la planificación como para la actuación segura en
este tipo de emergencias
Keywords: simulación; cálculo de consecuencias; análisis de riesgo; incendio; explosión;
zonas objeto de planificación; análisis de vulnerabilidad.

1. Introducción
Uno de los problemas habituales cuando se declara un accidente en el que se ven involucradas
sustancias químicas peligrosas, es conocer su evolución y calcular las consecuencias que podrían tener
para la salud humana, los bienes y el medio ambiente.
Conocer y modelizar la forma en que estos accidentes pueden tener lugar, es de vital importancia
en cualquier caso, pero más aún dentro del marco de los riesgos tecnológicos y las instalaciones
críticas de riesgo químico (instalaciones Seveso [1], transporte de mercancías peligrosas [2]…). En
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estos ámbitos, disponer de información anticipada sobre los posibles accidentes para desarrollar la
planificación y la actuación en las emergencias permite minimizar las consecuencias de los mismos
y poder llevar a cabo intervenciones seguras por parte de los equipos de emergencias (bomberos,
sanitarios, UME, policía…).
Un accidente en el que esté implicada una sustancia peligrosa tendrá asociado uno o varios
fenómenos peligrosos que condicionarán los efectos sufridos en la salud humana, los bienes y el medio
ambiente. Así, si lleva asociado fenómenos peligrosos de tipo térmico, el peligro es la radicación
térmica generada, como ocurre en los incendios; los peligros asociados a fenómenos peligrosos de tipo
mecánico, como las explosiones, son las ondas de presión y la formación de proyectiles; mientras que,
en el caso de los fenómenos de tipo químico, el peligro asociado es la formación de nube tóxica o
contaminación del medio ambiente por vertido incontrolado, bien en el suelo o en el agua.
Para el cálculo de las magnitudes físicas asociadas a cada uno de los accidentes (radiación térmica,
sobrepresión y concentración), la literatura especializada [3,4,5] recoge modelos matemáticos que
permiten describir, de manera más o menos empírica, el desarrollo y el comportamiento del accidente
ocurrido, así como calcular los efectos asociados a incendios de charco, dardos de fuego, explosiones
de nube de vapor no confinada, BLEVE, etc.
Sin embargo, no sólo es necesario modelizar el accidente en sí, sino también las situaciones previas
que lo condicionan, como el caudal o cantidad fugada, la formación de un charco, el proceso de
evaporación… De ahí que en algunos casos sea necesario encadenar diferentes modelos para poder
simular de principio a fin el accidente ocurrido. Por ejemplo, la modelización de una explosión de una
nube de vapor no confinada de una sustancia líquida ocurrida por un derrame a través de una tubería,
implicaría primero el cálculo de la cantidad de líquido derramado y la formación de un charco,
posteriormente estudiar el proceso de evaporación del líquido y la dispersión en el aire de la nube de
vapor formada y, finalmente, modelizar la explosión propiamente dicha.
Además, debe considerarse que todos estos modelos necesitan, junto con las asociadas al accidente
en sí, otras variables físicas relacionadas con las condiciones meteorológicas del entorno, con el tipo de
suelo, las barreras de contención, la duración del accidente…
Concluyendo, la modelización completa de un suceso accidental es un proceso bastante complejo
que va a requerir de la ayuda de software específico que facilite esta labor.
En el mercado es posible encontrar diversos programas informáticos diseñados para llevar a cabo la
modelización de los accidentes, como EFFECTS desarrollado por TNO, ALOHA y DEGADIS
desarrollados por EPA, PHAST perteneciente a DNV, SAFER de Safer Systems… Sin embargo, el
uso de estos programas informáticos comerciales puede llevar implícitos ciertos inconvenientes, como
la escasa información sobre los modelos matemáticos utilizados, las limitaciones del propio modelo, la
imposibilidad de modelizar todos los tipos de accidentes o, uno de los más importantes, la falta de
adecuación del cálculo a requerimientos propios de nuestro país al tratarse, la inmensa mayoría de
ellos, de programas no desarrollados en España.
Respecto a este último punto, es necesario resaltar que en España existe legislación específica tanto
en materia de accidentes graves [6,7] como de transporte de mercancías peligrosas [8], que establece la
necesidad de evaluar las consecuencias de accidentes en los que se ven involucradas sustancias o
mercancías peligrosas a efectos de planificación. En concreto, el Real Decreto 1196/2003 [7] define las
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llamadas Zonas Objeto de Planificación (zona de intervención y zona de alerta), especificando para
cada una de ellas los valores umbral que las definen para cada tipo de fenómeno peligroso.
Zona de intervención

Zona de Alerta

Valor local integrado del impulso, debido a
onda de presión de 150 mbar·s

Valor local integrado del impulso, debido a
onda de presión de 100 mbar·s

Sobrepresión local estática de la onda de
presión de 125 mbar
Alcance máximo de proyectiles con un
impulso superior a 10 mbar·s en una cuantía
del 95%

Sobrepresión local estática de la onda de
presión de 50 mbar
Alcance máximo de proyectiles con un
impulso superior a 10 mbar·s en una cuantía
del 99%

Dosis de radiación térmica de 250 (kW/m²)4/3·s

Dosis de radiación térmica de 115 (kW/m²)4/3·s

Concentración máxima de sustancia tóxica en
el aire calculada a partir de los índices
AEGL-2, ERPG-2 y/o TEEL-2

Concentración máxima de sustancia tóxica en
el aire calculada a partir de los índices
AEGL-1, ERPG-1 y/o TEEL-1

Tabla 1. Valores umbral para la definición de las zonas objeto de planificación.
Además, para el cálculo de estas zonas objeto de planificación es necesario seguir una serie de
criterios que se encuentran descritos en dicho Real Decreto 1196/2003 [7] y desarrollados en unas
guías técnicas publicadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias [5,9].
Por todo ello, el Grupo Universitario de Investigación Analítica de Riesgos (GUIAR) de la
Universidad de Zaragoza ha desarrollado una herramienta informática, cuyo algoritmo ha sido
refactorizado e implementado en servicio web por la empresa Singular Factory. Dicha herramienta,
denominada SIMLinks, permite la realización de este cálculo de consecuencias para diferentes tipos de
accidentes, con objeto de obtener directamente las mencionadas zonas objeto de planificación, sin
necesidad de realizar cálculos intermedios a partir de los resultados de magnitudes físicas y
cumpliendo con los requisitos mencionados en la legislación española.
Realmente SIMLinks es un servicio en la red (proyecto SAAS, software como servicios) de manera
que a partir de una batería de datos de entrada, el usuario obtiene un resultado gráfico y numérico
automatizado.
2. Descripción de la herramienta
2.1. Modelos implementados
SIMLinks es una herramienta informática web que permite, mediante algoritmos concretos
optimizados en C++, llevar a cabo la predicción y el cálculo de los efectos físicos asociados a
escenarios accidentales en los que estén involucradas sustancias químicas inflamables y/o explosivas y
que permite, además, obtener las zonas objeto de planificación para los accidentes simulados. En
concreto, SIMLinks está diseñada para poder llevar a cabo el estudio y modelización de los siguientes
tipos de accidentes:
• Incendio de charco: aquel que se produce como consecuencia de la formación y posterior
incendio de un charco de líquido inflamable, consecuencia de una fuga o derrame.
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• Dardo de fuego: aquel que se produce cuando un chorro de gas inflamable, procedente de
la rotura o fisura de una conducción o un depósito de gas a presión, entra en contacto con
una fuente de ignición.
• BLEVE: acrónimo en inglés de una explosión física en la que interviene un líquido en
ebullición que se incorpora rápidamente al vapor en expansión (“Boiling Liquid Expanding
Vapour Explosion”). Un BLEVE produce efectos de radiación térmica, por la bola de
fuego, y de sobrepresión, por la onda expansiva.
• Explosión de nube de vapor no confinada (UVCE): se produce como resultado de la
combustión explosiva de vapores inflamables.
• Explosión química: se produce como consecuencia de la liberación de energía de manera
súbita y violenta, procedente de una reacción química exotérmica (combustión,
polimerización, descomposición química…), Su desencadenante puede ser un incremento
de temperatura, la presencia de impurezas que actúen como catalizadores…
• Explosión física: se produce como consecuencia de la liberación de energía de presión
procedente de un fenómeno físico, generalmente por un calentamiento excesivo de un
fluido contenido en un tanque. La presión va aumentando en el interior del recipiente hasta
superar las condiciones resistentes del depósito, momento en el cual acontece la explosión.
SIMLinks implementa modelos de cálculo de reconocido prestigio internacional. Para ello, se llevó
a cabo una primera fase de revisión bibliográfica para identificar todos los modelos de cálculo
existentes para cada uno de los accidentes. En una segunda fase, se seleccionaron aquellos más
apropiados, según las variables utilizadas, la posibilidad de implementarlos en un programa
informático… En la tercera fase, se procedió a la implementación en algoritmos de los modelos
seleccionados en un servicio en la red, que no precisa de la licencia tradicional de instalación y, por
tanto, permite dar acceso a una demanda global en un canal como internet. Finalmente, en la cuarta
fase, se validaron los resultados obtenidos.
En la siguiente tabla se presenta, para cada tipo de accidente que es posible simular mediante la
aplicación informática, el modelo de cálculo que se utiliza y las referencias bibliográficas en las que se
puede encontrar la descripción de dichos métodos o modelos.
Tipo de accidente
Incendio de charco
Bola de fuego
Explosión de depósitos

Modelo utilizado
Ec. semiempíricas clásicas y
Modelo de llama sólida
Ec. semiempíricas
propuestas por TNO y CCPS
Método de Brode
Método de Baker

Referencia
[3,5,10]
[3,4,11]
[3,4]

Dardo de fuego

Modelo de Chamberlain

[3,4,5]

Explosión de nube
de vapor no confinada

Modelo de Sachs

[12]

Tabla 2. Recopilación de modelos utilizados en la aplicación informática.
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2.2. Propiedades de las sustancias
Cada uno de estos modelos de cálculo para poder ejecutarse necesita unas propiedades físicoquímicas específicas de la sustancia peligrosa implicada en el accidente. Por tanto, ha sido necesario
identificar todas las propiedades que intervienen en las diferentes simulaciones, teniendo en cuenta que
pueden ser distintas si la sustancia es líquida o gaseosa: el peso molecular, la temperatura de
ebullición, el calor específico en estado líquido a presión constante, la relación de capacidades
caloríficas (Cp/Cv), la densidad en estado líquido, la entalpía de vaporización, la densidad del gas en
condiciones ambiente, la entalpía de combustión, el coeficiente estequiométrico de combustión, la
constante de reactividad del producto, los límites de inflamabilidad o la presión de vapor de la
sustancia a diferentes temperaturas. Todas estas propiedades se obtienen directamente en la
bibliografía especializada [3,13,14,15] o bien aplicando diferentes técnicas, como métodos de
contribución de grupos [13,14,16,17].
En la actualidad, SIMLinks contiene las propiedades físico-químicas necesarias de 42 sustancias,
aunque este número puede ser ampliado por el propio usuario definiendo nuevas sustancias, mediante
la introducción directa de sus propiedades físico-químicas.
2.3. Otros datos
Ya se ha comentado en la introducción que, junto a las variables asociadas al cálculo del accidente
en sí, son necesarias otras relacionadas con las condiciones meteorológicas (temperatura ambiente,
velocidad del viento, categoría de estabilidad atmosférica y/o humedad relativa), el tipo de suelo en el
que se produce el derrame (hormigón, arcilla, grava, etc.), el entorno en el que ocurre el accidente
(zona industrial, campo abierto, bosques bajos, etc.) o el tiempo considerado para la fuga (sistemas
automáticos de cierre, presencia de operario, válvulas operadas manualmente, etc.). Si bien todas estas
variables deben ser introducidas en SIMLinks por el usuario, la herramienta dispone de ayudas basadas
en recomendaciones técnicas [4,18], que facilitan la toma de decisiones en estos temas.
3. Resultados
Una vez introducidos los datos de entrada y llevado a cabo la simulación, SIMLinks presenta los
resultados obtenidos, numéricos y gráficos. En primer lugar, SIMLinks ofrece las zonas objeto de
planificación, es decir, la zona de intervención y la zona de alerta, como radios alrededor del accidente
definidas conforme a lo especificado en el Real Decreto 1196/2003 [7]. En el caso de BLEVE, resaltar
que la aplicación ofrece resultados para los dos tipos de fenómenos asociados a este accidente,
radiación y sobrepresión.
Junto a ellas, SIMLinks proporciona el radio de la zona de efecto dominó, definida igualmente
conforme a los criterios especificados en el Real Decreto 1196/2003 [7] como el área alrededor del
lugar del accidente para la determinación de un posible efecto dominó en instalaciones circundantes
y/o en un establecimiento vecino.
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Por otro lado, SIMLinks
también
aporta
como
resultados de la simulación el
análisis de vulnerabilidad para
personas y bienes. Para su
cálculo, el programa utiliza
metodología Probit [19]. Este
método
consiste
en
la
aplicación de correlaciones
estadísticas para estimar las
consecuencias desfavorables
sobre la población u otros
elementos
vulnerables
(instalaciones)
de
los
fenómenos físicos peligrosos
consecuencia de los accidentes.
En el caso de incendios, las
consecuencias que se calculan
hacen referencia a muertes por
exposición a la radiación
térmica considerando un 99%,
50% y 1% de probabilidad de
muerte.
En el caso de explosiones,
las consecuencias son las
derivadas
de
las
sobrepresiones: muerte por
hemorragia pulmonar, rotura
de
tímpanos,
daños
en
Figura 1. Resultados obtenidos con SIMLinks.
estructuras y rotura de cristales.
Así, SIMLinks provee los radios de las zonas de total demolición, daños irrecuperables y daños graves
reparables para el efecto de daños en estructuras [20] y los radios de las zonas en las que existe una
probabilidad del 99%, 50% y 1% de que ocurran el resto de los efectos (ver Figura 1).
Junto a los resultados numéricos, la herramienta también proporciona representaciones gráficas que
permiten ver la relación existente entre las variables representativas de las magnitudes físicas
calculadas (radiación o sobrepresión) frente a la distancia y observar así su comportamiento (ver
Figura 2).
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4. Conclusiones
La herramienta SIMLinks ha
sido desarrollada con el objetivo de
proporcionar al usuario un programa
de simulación de accidentes graves
que sea capaz de proporcionar, de
forma rápida y eficaz, resultados
adaptados a las exigencias de la
legislación española, supliendo así
la mayor carencia detectada en los
programas comerciales ampliamente
utilizados en este campo. Así la
herramienta,
que
sigue
las
recomendaciones aportadas por la
Dirección General de Protección
Civil y Emergencias [5], calcula las
zonas objeto de planificación
asociadas a un accidente grave, sin
necesidad de llevar a cabo
operaciones
a
mano
o
simplificaciones.
Finalmente,
indicar que si bien SIMLinks
Figura 2. Gráfica de sobrepresión frente a distancia.
permite llevar a cabo el cálculo de
diversos tipos de accidentes
relacionados con incendio y explosión, se está trabajando en su ampliación, incorporando simulaciones
relacionadas con dispersión de nubes tóxicas.
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Abstract: En el ámbito militar se producen con frecuencia fracturas óseas, debido al tipo
de actividades desarrolladas por los miembros de las Fuerzas Armadas. Un correcto diseño
de los implantes de fijación es clave para una pronta y eficaz recuperación. Los modelos
computacionales basados en el método de los elementos finitos pueden ser de gran ayuda
para la determinación de un sistema de fijación óptimo. El objetivo de este trabajo es
aplicar a un caso clínico un modelo fenomenológico capaz de predecir la evolución del
comportamiento mecánico del hueso fracturado a lo largo del proceso de curación. En
concreto, se simulará un caso real de una fractura oblicua de tibia y peroné por caída de
altura, similar a la que se suele producir en un accidente de salto de paracaídas. Este tipo de
simulaciones pueden servir de ayuda al médico a la hora de elegir la mejor estrategia de
fijación para una fractura concreta.

Keywords: Curación de huesos; predicción por elementos finitos; diseño de fijadores.
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1. Introducción
Después de una fractura, el hueso puede evolucionar hacia distintos estados: consolidación
satisfactoria, mala unión o fallo del hueso. Los modelos computacionales pueden ayudar a mejorar el
desarrollo de los tratamientos clínicos basados en una fijación mecánica para curar las fracturas óseas.
Recientemente se ha desarrollado un modelo fenomenológico [1] para la simulación de la curación de
fracturas óseas, especialmente enfocado a la simulación de fracturas reales con geometrías complejas
tridimensionales (3D). Este modelo permite estudiar y analizar la influencia de los sistemas de fijación
utilizados (placas, clavos, tornillos, etc.) en la evolución del proceso de curación.
Aplicando este modelo, se va a simular un caso clínico real, consistente en una fractura oblicua de tibia
y peroné producida por una caída de altura y de consecuencias similares a las producidas en un
accidente de salto de paracaídas. Se ha escogido este caso porque la mayoría de las fracturas por
mecanismos de alta energía dentro del ámbito militar se producen en los saltos de paracaídas [2].
Además, dentro de estas fracturas, las de tibia y peroné son las más frecuentes con un 48% sobre el
total de las producidas [3].
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El gap de fractura se modela incorporando elementos interfaz entre los dos extremos de la fractura
simulando la discontinuidad en el campo de desplazamientos entre los fragmentos. Para ello, se ha
implementado un modelo fenomenológico [1], que se aplicará posteriormente a la simulación de un
caso clínico real de una fractura ósea por accidente en salto de paracaídas. Las características
principales necesarias para entender el modelo se presentan a continuación.
2.1. Modelo fenomenológico de predicción de la fractura
El comportamiento de los elementos interfaz se establece directamente en términos de una ley tensióndeformación [1], que depende de:
(1) Un conjunto de tres parámetros en cada dirección i (i=n, normal; s y t, tangencial) que
caracterizan el comportamiento mecánico de la interfaz (Figura 1):
K0i (rigidez lineal de un gap de fractura totalmente curado en la dirección i)
0i (máxima deformación en la zona lineal en la dirección i)
ci (máxima deformación permitida en la dirección i)
(2) Una variable de estado , denominada grado de unión, que cuantifica del grado de
curación. En particular,  se define como la relación entre el valor presente de la rigidez Ki
en la dirección i y el valor correspondiente a la rigidez de un gap totalmente consolidado en
esa dirección K0i (Figura 1). Con esta definición,  está automáticamente normalizada entre
0 y 1, correspondiendo =1 a un gap totalmente consolidado y =0 a un hueso totalmente
fracturado.
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Figura 1. Leyes de comportamiento a) cortadura b) normal.
Para la tensión en compresión (n<0) (Figura 1b), se asume un comportamiento lineal con respecto a la
deformación, hasta que n alcanza el valor -1, que significa que los extremos de la fractura están en
contacto. Si se alcanzasen valores inferiores de n, la simulación se abortaría ya que no se permite que
exista penetración.
La variable de estado  puede crecer o disminuir. El grado de unión  decrece   0  porque se
alcanza el límite de deformación () por ejemplo debido a una carga excesiva. Si esto sucede durante
el proceso de curación, supondrá una mala curación o al menos un retraso en la misma. En esta
situación el valor seleccionado para el grado de unión es el mínimo valor asociado a cada dirección
(  min n ,  s ,  t ) . El grado de unión, , puede aumentar debido a la curación del hueso, así se
calcula como la suma de dos contribuciones: =c+b, donde c representa la recuperación de las
propiedades mecánicas del gap de fractura principalmente debido a la formación de cartílago, y b
representa la recuperación de las propiedades mecánicas del gap de fractura principalmente debido a la
formación de hueso.
Con el objeto de estimar la evolución temporal de     c  b  , se propone una ley de regulación
basada en tres zonas diferentes de curación, que se establecen en función de la deformación de
compresión, n, y de la resultante de las deformaciones tangenciales
para
cada elemento de la interfaz como se aprecia en la Figura 2a. Se define un tiempo de maduración (Mc)
para la formación de cartílago (Figura 2b) y una vez que se alcanza, el valor de c crecerá
exponencialmente [4] hasta que alcance el valor máximo (cmax). De una forma similar, una vez se
alcanza el tiempo de maduración (Mb) para hueso (Figura 2c), el valor de b crecerá linealmente [4]
hasta llegar al valor máximo (bmax) al final del tiempo de curación (th).
a

b

c

Figura 2. a) Zonas de curación, b) evolución temporal de c y c) evolución temporal de b.
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El modelo ha sido implementado numéricamente en una rutina de usuario (UMAT) de Abaqus
(Dessault Systèmes Simulia Corp.), siendo éste, el software utilizado para realizar el análisis por
elementos finitos.
2.2. Simulación de una fractura ósea por accidente en salto de paracaídas
La descripción del caso clínico es la siguiente: Paciente varón de 26 años de edad, 1.70 m de estatura y
aproximadamente 76 kg de peso, que sufre accidente por caída de altura y que presenta fractura
oblicua en tibia y peroné derechos (ver Figura 3a). La lesión se trata con un clavo intramedular (clavo
EXPERTTM de 8 mm de diámetro y 330 mm de longitud) introducido en el canal medular de la tibia.
a

b

c

Figura 3. a) Radiografia de la fractura de tibia y peroné con el fijador b) Modelo de Elementos
Finitos c) condiciones de contorno.
Con el objetivo de simular este caso clínico se ha realizado un modelo de elementos finitos (ver Figura
3b), para ello se parte de un TAC del que se obtiene la geometría de la tibia y del peroné; utilizando los
programas informáticos Mimics (Materialise) y 3-Matic (Materialise) se realiza la segmentación (para
extraer el volumen) y se practican los cortes en la geometría (simulando la fractura). La geometría del
clavo se ha obtenido a partir de la medición directa del mismo, usando una medidora de tres
coordenadas (DEA Gamma 0102).
Se realiza la discretización de los volúmenes, obteniendo un modelo de elementos finitos de 347289
elementos tetraédricos lineales y de 439 elementos cuña lineales, tipo cohesivo, que forman las
interfaces de los gaps de fractura de tibia y peroné. La unión entre el clavo y la tibia se ha modelizado
mediante un contacto entre superficies con un coeficiente de rozamiento de =0.3 [5]. Los tornillos de
bloqueo (dos distales y uno proximal) son de 4 mm de diámetro y se han modelado mediante 26
elementos barra lineal, cuyos nodos se han ligado a los nodos del clavo o del hueso anexos
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(dependiendo de la ubicación geométrica del nodo) mediante restricciones MPC (Multipoint
constraints). En este modelo de elementos finitos, el tamaño de elemento usado (aproximadamente 2
mm) está dentro de la región asintótica de convergencia y representa un buen compromiso entre la
precisión y el coste computacional.
Como condiciones de contorno (ver Figura 3c) se aplica una fuerza vertical de 760 N (correspondiendo
al peso propio del paciente apoyado sobre la pierna fracturada [6]). Dicha carga se aplica en la meseta
tibial con una distribución del 60% en la parte medial y el 40% restante en la parte lateral [7]. Se
restringen los desplazamientos de los nodos de la parte distal de la tibia para evitar el movimiento
como solido rígido.
El hueso se va a considerar un material isótropo lineal, en el que se van a diferenciar dos partes de
diferentes propiedades: cortical y trabecular. El clavo y los tornillos de fijación están realizados en una
aleación de Titanio (Ti-6Al-7Nb). Las propiedades de los materiales utilizados en la simulación se
muestran en la Tabla 1.
Material
Hueso Cortical [7]
Hueso Trabecular [7]
Ti-6Al-7Nb [8]


0.3
0.2
0.3

E (MPa)
17000
100
114000

y(MPa)

800

Tabla 1. Propiedades de los materiales usados en la simulación.
Se simulan dos posibles configuraciones del clavo EXPERTTM: 1) el tornillo de bloqueo proximal se
coloca en el agujero circular (Figura 4) para conseguir una osificación primaria (de acuerdo a las
especificaciones del fabricante del clavo) y 2) el tornillo de bloqueo proximal se coloca en la parte
superior del agujero rasgado (Figura 4). En la primera configuración (estática), la fijación es más rígida
porque el tornillo proximal se mueve solidario con el clavo, sin embargo, en la segunda configuración
(dinámica), el tornillo proximal se mueve libremente en el agujero rasgado haciendo la fijación menos
rígida.

Figura 4. Detalle de las dos configuraciones simuladas.
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3. Resultados y Discusión
La evolución temporal del grado de unión, , (ver Figura 5) se evalúa para las dos posibles
configuraciones del clavo intramedular (estática y dinámica). El valor de esta variable al final del
tiempo de consolidación, th=60 días [9], está totalmente en concordancia con los resultados esperados
por los clínicos: =bmax=0.7 para regeneración primaria (configuración estática) y =max=1 para
regeneración secundaria (configuración dinámica).

Figura 5. Evolución temporal del grado de unión () para ambas configuraciones.
Los movimientos interfragmentarios (IFM) de compresión y tangenciales se muestran en la Figura 6.
Como se puede observar, la recuperación de las propiedades mecánicas del gap de fractura, es decir, la
reducción de los movimientos interfragmentarios, es más evidente en la configuración dinámica.

Movimiento interfragmentario de compresión
20

40

60

0.6
0.5

Caso Estático
Caso Dinámico

δcortadura (mm)

δcompresión (mm)

0
0
‐0.1
‐0.2
‐0.3
‐0.4
‐0.5
‐0.6
‐0.7
‐0.8
‐0.9
‐1

Movimiento interfragmentario tangencial
0.7

Caso Estático

0.4

Caso Dinámico

0.3
0.2
0.1
0
0

Tíempo de curación (días)

20
40
Tíempo de curación (días)

60

Figura 6. Comparativa de los movimientos interfragmentarios para ambas
configuraciones.

En la Figura 7 se muestra la evolución temporal de la tensión máxima de Von Mises en el clavo
intramedular. Del mismo modo se presenta la distribución de dicha tensión en los instantes inicial y
final de la curación para ambas configuraciones.
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Figura 7. Evolución temporal de la tensión de Von Mises para ambas
configuraciones.

Como se puede observar, aunque los valores de tensión inicial son muy similares para ambas
configuraciones, hay una mayor reducción de tensión para la configuración dinámica debido a que el
gap de fractura se ha consolidado notablemente pudiendo absorber parte de la carga. En ambos casos,
la tensión se concentra en la zona de fractura y en los tornillos de bloqueo distales.
4. Conclusiones
Este trabajo muestra una aplicación práctica del modelo fenomenológico [1], mostrando su versatilidad
para simular fracturas reales con geometrías 3D complejas, en las cuales incluso más de un hueso está
afectado. El uso satisfactorio del citado modelo para elegir el fijador más adecuado para estabilizar
cada fractura concreta se ha demostrado a lo largo de este trabajo.
Por otra parte, el caso clínico simulado permite demostrar que la dinamización de la fractura puede
mejorar el proceso de curación comparándolo con una fijación rígida de la fractura.
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Abstract: La detección de material nuclear especial (SNM) escondido en contenedores
de carga es crucial para garantizar la seguridad nuclear. Las técnicas de detección pasiva
de radiación (monitores gamma o de neutrones) pueden no detectar material blindado.
Los rayos X de alta energía, gamma, o neutrones, permiten detectar material SNM
oculto, pero requieren medidas de protección. Los materiales SNM y de blindaje, con
alto número atómico (Z), producen gran dispersión en la incidencia de partículas
subatómicas de alta energía como los muones (fondo de radiación natural de rayos
cósmicos). Este efecto es la base de la técnica de inspección por tomografía de muones
(MT: Muon Tomography), que permite detectar materiales de alto Z sin usar fuentes de
radiación. La prueba de concepto ha sido demostrada en diferentes laboratorios. Los
desarrollos iniciados en Los Alamos (LANL) han dado lugar a un prototipo de MT para
inspección de contenedores de cargo. En Europa han surgido algunas iniciativas basadas
en diferentes tecnologías de detección. En España, hemos iniciado actividades en esta
línea en colaboración con centros de investigación internacionales. En esta contribución
se describe el diseño del sistema de MT a desarrollar, junto con resultados de
simulaciones preliminares del módulo de detección.
Palabras clave: tomografía de muones, inspección de cargo, END, detectores de
radiación, tráfico de material nuclear

1. Introducción
La detección de armas nucleares y de material nuclear especial (SNM) como plutonio y ciertos
tipos de uranio, escondido en contenedores de carga (automóviles o similar), es crucial para frustrar
la proliferación nuclear y el terrorismo y garantizar la seguridad nuclear de todo el mundo.
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Las técnicas de inspección mediante imagen radiográfica (radiografía o tomografía de rayos X o
rayos gamma) pueden detectar un arma nuclear montada, pero no una pequeña cantidad de uranio
altamente enriquecido (HEU), dependiendo de su tamaño y forma. Las técnicas de detección pasiva
de radiación (monitores o portales detectores gamma o de neutrones) pueden no detectar material
HEU con un ligero blindaje, dependiendo de la cantidad de material HEU, la presencia de trazas de
uranio-232 (con emisión gamma de alta energía) o el tipo de blindaje. El uso de haces de rayos X de
alta energía, de rayos gamma, o de neutrones, analizando efectos de atenuación y de inducción de
procesos de fisión, permite detectar material SNM oculto, pero requiere medidas de protección que
lo hacen complejo y poco práctico en muchas situaciones.
1.1. Principio de funcionamiento
Una propiedad común a los materiales SNM, y a los materiales de blindaje, es su alto número
atómico (Z), por lo que estos materiales producen una gran dispersión en la incidencia de partículas
subatómicas de alta energía como los muones (fondo de radiación natural de rayos cósmicos), en
comparación con materiales de menor densidad e inferior Z. El análisis de este efecto es la base de
la técnica de inspección por radiografía o tomografía de muones (MT: Muon Tomography), que
permite la detección de materiales de alto Z sin el uso de una fuente de radiación, evitando
problemas relacionados con riesgos de exposición a la radiación o de detonación del arma (salvage
fuzing). Ver figuras 1 y 2.

Figura 1. Los muones producidos en la atmósfera por rayos cósmicos (fondo de radiación natural), al
llegar a la superficie terrestre son fuertemente dispersados en su interacción con materiales de alto
número atómico, pero apenas son dispersados o atraviesan sin interaccionar materiales de bajo número
atómico.

Las trayectorias del muon antes y despues de interaccionar y sufrir dispersión (múltiple) definen
un ángulo de dispersión (medio), que viene determinado aproximadamente por la relación:

Donde X0 es la longitud de radiación del material (inversamente proporcional a Z), y p y β son el
momento y velocidad del muón respectivamente.
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Figura 2. Izquierda: Las señales generadas en diferentes planos detectores por los muones permite
reconstruir sus trayectorias (incidente y dispersada), calcular su ángulo de dispersión y estimar el valor de
Z en el punto de dispersión. Derecha: Vistas de imagen tomográfica del volumen interior de un
contenedor. La escala de colores representa un mapa 3D de valores de Z. El punto rojo indica la presencia
de material de alto Z.

1.2. Estado del arte
La prueba de concepto ha sido demostrada en diferentes laboratorios en el mundo. Los
desarrollos iniciados en el LANL (Los Alamos National Laboratory) han dado lugar a un prototipo
de tomografo de muones (Muon Tomograph, MT) para inspección de contenedores de cargo
actualmente en fase de evaluación en condiciones reales por la empresa Decision Sciences
International Corporation (DSIC). Ver figura 3.

Figura 3. Proceso de escaneado de un trailer con contenedor de 12 metros, mediante tomografía de
muones con el sistema Multi-Mode Passive Detection System (MMPDS) de Decision Sciences
International Corporation (DSIC).

Recientemente han surgido algunas iniciativas de desarrollo de prototipos de MT basados en
diferentes tecnologías de detección:
• En el centro INFN-Padova en Italia, basado en el uso de las cámaras de muones
desarrolladas
para
el
experimento
CMS
del
CERN.
Proyecto
CMT
(http://mutomweb.pd.infn.it:5210/?page_id=258).
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•

En el centro IHEP Protvino Rusia, basado en el uso de las cámaras de muones desarrolladas
para el experimento ATLAS del CERN.
• En la universidad Carleton en Canada, basado en el uso de las cámaras de deriva. Proyecto
CRIPT (http://www.physics.carleton.ca/cript)
• En la universidad de Bristol en UK, basado en el uso de cámaras de ionización tipo RPC.
En España, se han iniciado actividades en esta línea por parte de investigadores del grupo CIMA de
la Universidad de Vigo (Uvigo) en colaboración con otros centros de investigación:
• Dip. De Física e Atrofísica de la Universitá de Catania (UniCT) y el Instituto Nationale di
Astrofísica (INAF) en Italia,
• Centro de investigación Laboratorio de Instrumentaçao e Física Experimental de Partículas
(LIP-Coimbra) en Portugal,
• Grupo ImaBio del centro de investigación Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHCCNRS) de Estrasburgo en Francia.
El objetivo de esta colaboración es desarrollar un prototipo de sistema de MT para la inspección de
grandes volúmenes, basado en la utilización de recursos y experiencia previa de los miembros de la
colaboración: en el desarrollo de detectores de muones de última generación (empleados en
experimentos de física nuclear y de altas energías), de herramientas de simulación Monte Carlo de
procesos de interacción radiación-materia, de algoritmos multivariable de determinación de
trayectorias (muon tracking) y de algoritmos iterativos de reconstrucción tomográfica avanzada
(empleados en imagen médica PET y SPECT).
2. Materiales y métodos.
2.1. Requerimientos del sistema detector de muones.
El objetivo de la propuesta es el desarrollo de un prototipo de sistema de tomografía de muones
para la inspección de volúmenes significativamente grandes (>50m3), capaz de funcionar con
fiabilidad en condiciones reales de uso. Para ello, los principales requerimientos son:
• Suficiente capacidad de reconstrucción de trayectorias de muones (muon tracking): La
tomografía de muones se basa en la reconstrucción de trayectorias de muones incidentes en
el objeto (volumen) de interés. La calidad de las imágenes obtenidas viene determinada por
la resolución angular en el cálculo de trayectorias, y esta por la resolución espacial del
detector de muones. Se considera que una resolución espacial del orden de pocos cm puede
ser suficiente, en sistemas de alta aceptancia empleando varios planos de detección de gran
tamaño (4 - 6 planos, de ~20m2/plano).
• Alta aceptancia (sensibilidad), y tiempo de escaneado reducido: Dada la baja fluencia de
muones a nivel de mar (1 muon/cm2 cada minuto), y la necesidad de limitar la duración del
proceso de escaneado, la aceptancia del sistema de detección (determinada por el área de
cobertura del detector) debe ser maximizada. Un área de detección de 20m2 permitiría
obtener 1 millón de sucesos en 5 min (tasa de detección de ~3 KHz).
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•
•

•

Diseño modular: Teniendo en cuenta la necesidad de cobertura (y mantenimiento) de
grandes áreas de detección es necesario la implementación de soluciones modulares.
Coste limitado: El coste estimado de un sistema completo de tomografía de muones para
contenedores debería de ser inferior a 1 M€. Este vendrá determinado fundamentalmente por
el número de canales de lectura de señal necesarios (segmentación).
Robustez y funcionamiento estable en condiciones reales: El sistema de detección
(detectores, estructuras, conexiones, etc.) que conforma el tomógrafo para contenedores
debe basarse en soluciones robustas, con funcionamiento estable en condiciones de
variación de temperatura y estrés mecánico.

2.2. Propuesta de sistema detector de muones.
Convencionalmente, para realizar tracking de muones se han empleado planos de detectores de
centelleo de plástico (cuadrados o barras) [1-4]. Los centelleadores de plástico requieren un
mantenimiento mínimo, un número limitado de canales de lectura y son relativamente insensibles a
las condiciones ambientales. Se han obtenido buenos resultados empleando barras de plástico
centelleador, dependiendo del número de planos de detección y su tamaño de segmentación. Sin
embargo, la resolución espacial viene limitada por su segmentación mecánica y la necesidad de un
alto número de fotodetectores (canales de lectura). Recientemente, se ha propuesto el uso de
detectores de alta resolución (cámaras de ionización gaseosa del tipo tubos de deriva o detectores de
gas micro-estructurados, con resolución espacial submilimétrica) para Tomografía de Muones en
aplicaciones de seguridad [5-7]. Pero el funcionamiento de estas sofisticadas cámaras gaseosas de
gran tamaño no se ha mostrado fiable en condiciones reales de aplicaciones industriales. Las
imágenes tomográficas obtenidas con muones para diferentes aplicaciones geofísicas [8] y de
inspección de carga [9] poseen resoluciones de 5 cm/voxel, empleando barras de plástico
centelleador de 3-5 cm de sección.
En nuestra propuesta se contempla la posibilidad de obtener valores de resolución espacial
comparables (~ cm) utilizando planchas de plásticos de centelleo sin segmentar [10]. Previo al
desarrollo de prototipos, se estudia el rendimiento básico esperado empleando herramientas de
simulación Monte Carlo como GATE (Aplicación Geant4 por emisión de positrones: herramientas
de simulación para PET y SPECT). Esta herramienta ha demostrado producir resultados fiables de
simulación MC del funcionamiento de detectores de centelleo, incluyendo transporte óptico, y
permite la integración de los resultados de bajo nivel en estructuras complejas de detección para el
desarrollo de sistemas de tomografía [11]. Se plantea un concepto simple y robusto de módulo
detector basado en el uso de un plástico centelleador cuadrado (BC-408, de 1m x 1m, y 2.5 cm de
grosor), y componentes ópticos convencionales: tubos fotomultiplicadores pequeños (de 2.5-3.5 cm
de diámetro), recubrimiento reflector (3M Vikuiti ESR, con reflectividad RC= 0.98) y gel de
acoplamiento óptico (con indice n= 1.6). Consideramos un esquema de lectura de luz “tipo gammacámara”, con un conjunto de tubos fotomultiplicadores (PMT) uniformemente distribuidos
acoplados a una cara del centelleador (ver figura 4).
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Figura 4. Izquierda: Esquema de disposición de lectura de luz en un plástico centelleador cuadrado ( de 1
m x 1m, y aproximadamente 2.5 cm de grosor) empleando una distribución de en matriz cuadrada de
fotomultiplicadores (PMTs) de aproximadamente 3 cm de diametro, espaciados 25 cm. En el estudio MC
de la respuesta del detector se ha considerado la zona central del mismo (50 cm x 50 cm, sombreado).
Derecha: Esquema de la zona central y sección del detector mostrando los diferentes componentes del
mismo.

El objetivo inicial es evaluar el módulo detector básico en términos de resolución espacial
intrínseca, y su dependencia con los principales parámetros del montaje del detector (grosor del
plástico centelleador, acabado de sus superficies o el tamaño del área activa de los PMT y su
espaciamiento), como base para una primera estimación del rendimiento (y el coste) del sistema de
detección de trayectorias de muones, en función del número de planos de detección y sus distancias
relativas. En la figura 5 se muestra una posible configuración de sistema de detección de muones
basado en múltiples módulos de detección como el propuesto.

Figura 5. Recreación artística de una posible instalación de sistema de tomografía de muones para
inspección de vehículos, basado en el uso de múltiples módulos de detección como el propuesto (paneles
de plástico centelleador con lectura mediante matriz de PMTs) cubriendo el volumen de inspección.
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3. Resultados y discusión
A partir de las simulaciones MC de la respuesta del detector [10], se han determinado los valores
de los parámetros del montaje (rugosidad, grosor del plastico centelleador, índice de acoplamiento
óptico) que maximizan la señal de detección de muones. Se ha caracterizado la función de respuesta
de luz (Light Response Function, LRF) de los PMTs de la configuración de lectura propuesta. Los
puntos de interacción de muones incidentes en la zona central del detector, se determinan
empleando un simple calculo de centroide con las señales de los 4 PMTs más próximos (primera
aproximación). A partir de la función de dispersión de los puntos de interacción (Point Spread
Function, PSF), la distribución de interacciones de muones en la región central, se ha estimado una
resolución espacial intrínseca del detector de 1.2 a 1.3 cm (Figura. 6). Este resultado indica que se
puede lograr una resolución espacial intrínseca del detector del orden de 1 cm, mediante la
aplicación de métodos estadísticos avanzados (empleados en las actuales gamma-cámaras en
Medicina Nuclear), como estimación de máxima verosimilitud o redes neuronales.
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Figura 6. Imagen planar de distribuciones de puntos de interacción estimados (PSF), correspondientes a
la detección de haces de muones incidentes en dos puntos de la zona central del detector, (x, y) = (0, 0) y
(60, 0). Las unidades son mm. Los círculos representan la localización de 4x4 PMTs. Derecha: Detalle
(zoom) de la región central de la imagen planar, mostrando dos PSFs de interacciones en los puntos x= 0
y x = 6 cm. Perfil (proyección en eje X) de las PSFs, mostrando valores de anchura de distribución de 12
a 13 mm (FWHM de ajuste a gausiana).

Tras la definición del modulo detector, se ha montado un prototipo para la realización de
medidas básicas y validación de los resultados de simulación. Estos resultados se integran en
modelos de estructuras de detección con geometrías más complejas. Se simula la respuesta del
sistema de tomografía, se determinan las trayectorias de muones (ver figura 7) y reconstruyen
imágenes tomográficas de objetos patrón. El desarrollo de un modelo de simulación detallado
permite evaluar el rendimiento y optimizar diferentes soluciones, en términos de resolución espacial
y sensibilidad frente a coste (principalmente determinado por el número de photodetectors/m2) antes
de la construcción del sistema completo de MT.
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Figura 7. Reconstrucción (izquierda) de la trayectoria de un muón (de 1 GeV de energía) con interacción
en cuatro planos de detección (derecha). La escala de colores de los gráficos representa la energía
depositada por la interacción en cada detector.
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Abstract: En un puesto fronterizo, en arcos de seguridad de pasajeros y control de
equipajes, en la lucha contra IEDs (artefactos explosivos improvisados) son algunos
escenarios donde un “sniffer” de explosivos sería de gran utilidad. En todos estos casos el
límite de detección, la selectividad, tiempos de análisis, sencillez en su uso, etc., es decir,
todas las características que idealmente se le requerirían a un detector para estas
situaciones distan mucho de lo que hoy se puede encontrar y adquirir en el mercado. Los
esfuerzos de este grupo de investigación en este campo se centran en tres pilares
fundamentales: el pretratamiento, la detección y el tratamiento de la señal. Siempre
teniendo como objetivo final llegar a los requerimientos mínimos anteriormente
comentados. Dentro del pretratamiento de la muestra, en este trabajo se exponen los
resultados preliminares de un preconcentrador microfabricado en un polímero altamente
resistente (polibencilimidazol, PBI) basado en materiales porosos (zeolitas y otros
materiales microestructurados) como fase activa. El objetivo de este tipo de estructuras es
concentrar la muestra a detectar, aumentando la concentración inicial de posibles ppb de
sustancias explosivas a ppm, más fácilmente detectables. Es decir, se aumenta la
sensibilidad del sensor, además de la selectividad global, gracias a los materiales elegidos
como fase activa.

Keywords: detección de explosivos, preconcentradores, materiales microestructurados
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1. Introducción
En el ámbito de la seguridad y la defensa, la identificación y cuantificación de explosivos “in situ”,
sigue siendo uno de los retos tecnológicos aún pendientes de resolver. Los retos en este campo están
relacionados tanto con la amplia variedad de sustancias explosivas existentes y sus interferencias,
como con la baja presión de vapor que estos compuestos presentan [1]. Por esta razón, los sensores que
se deberían desarrollar han de presentar una selectividad y sensibilidad adecuada, es decir, ser capaces
de discernir el compuesto objetivo, sin importar las interferencias presentes, y poder llegar a detectar
concentraciones de estas sustancias en el orden de trazas (partes por billón, ppb).
Existen diversas aproximaciones que pueden hacer frente a esta necesidad, pero la configuración de
sistemas tipo nariz electrónica se presenta como una de las más prometedoras. Este tipo de
configuración se entiende como un conjunto de sensores, cada uno especializado en un tipo de analito,
que en conjunto darían una huella particular y característica de cada muestra gaseosa, de forma muy
similar a como trabaja el sistema olfativo animal. Cada uno de estos sensores estará formado por un
material sensible y un transductor, elemento, este último, que transformará los cambios sufridos por el
material sensible en una respuesta eléctrica. Como materiales sensibles se pueden encontrar distintas
familias: óxidos metálicos, polímeros, materiales carbonosos o materiales nano-estructurados, entre
otros.
La utilización de distintos sensores, cada uno de ellos con un material diseñado para la detección de
una especie o familia de compuestos concreta, hace posible la distinción de una sustancia frente a sus
interferencias, es decir, se obtiene la selectividad necesaria comentada inicialmente. Sin embargo,
respecto a la sensibilidad, con solo estos sensores es difícil llegar al nivel de concentración del orden
de trazas. Por esa razón, en bibliografía se pueden encontrar ejemplos donde se plantean otros tipos de
configuración [2] con objeto de llegar a esos niveles de concentración. Por ejemplo, una configuración
posible podría estar formada por una primera etapa de acondicionamiento (i.e. filtrado y
deshumidificación) y una posterior pre-concentración de la muestra, esto nos permitiría ampliar la
concentración de los analitos objetivo para su posterior detección en los sensores.
Teniendo en cuenta este tipo de configuración, en la figura 1 se muestra un esquema del proceso
global de detección propuesto en el grupo de investigación comparado con el sistema olfativo. Esta
configuración constaría de 3 bloques: un pre-tratamiento de la muestra (incluyendo un filtrado y
deshumidificación inicial, una pre-concentración y según necesidad, una micro-separación), la
detección (basada en distintos principios físicos y distintos materiales sensibles) y el procesado de la
señal que va a permitir analizar las múltiples señales y determinar de forma clara la presencia de
sustancias objetivo y de su concentración.
En particular, en este trabajo nos vamos a centrar únicamente en la parte de la pre-concentración de
la muestra. Se mostrarán los distintos diseños de los micro-pre-concentradores elegidos, los materiales
y técnicas con los que se han fabricado y los materiales adsorbentes que se van a incorporar en ellos.
Todo con objeto de no sólo conseguir una buena sensibilidad, sino que al utilizar materiales con
adsorción especifica conseguiremos aumentar la selectividad global del conjunto.
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Figura 1. Esquema de la configuración global de la nariz electrónica.
2. ¿Cómo trabaja un preconcentrador?
El objetivo principal de un preconcentrador es concentrar el compuesto que se desea detectar o
cuantificar previo a la detección. Obviamente, la concentración requerida ira en relación al límite de
detección de los sensores utilizados.
Por lo tanto, para poder diseñar un preconcentrador se necesitan conocer las concentraciones de
partida y finales, es decir, la concentración a la que se encuentra el analito que se desea detectar y el
límite de detección de los sensores. La primera es fácil de cuantificar porque depende del compuesto,
por ejemplo, a temperatura ambiente el trinitrotolueno (TNT) tiene una concentración aproximada de 7
ppm. Una concentración bastante alta para ser cuantificada por un gran número sensores. Por ejemplo,
los sensores que se desarrollan en nuestro grupo de investigación, basados en micropalancas de silicio,
pueden detectar fácilmente 500 ppb de compuestos de esa misma familia. Sin embargo, hay que
imaginarse ese material explosivo dentro de un recipiente cerrado y envuelto meticulosamente en
plástico, y todo ello dentro de una maleta en un aeropuerto. En esta situación en concreto, disminuye la
concentración del TNT en el ambiente a órdenes de pocas ppb e incluso ppt.
Esta sería la primera consideración a tener en cuenta, la magnitud de cuantas veces se quiere
concentrar la muestra. La segunda esta relacionada con el volumen de muestra a tratar. Una parte por
billón se puede entender como una gota dentro de un camión cisterna de 50000 litros. Si se pretende
concentrar la muestra en 1000 veces, es decir, llegar a las ppm, hay que coger esa gota y concentrarla
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en un volumen de 50 litros. Para ello se tendría que procesar el volumen de 50000 litros, capturar esa
gota y soltarla dentro de un deposito de 50 litros. Hay que fijarse que si el volumen del segundo
deposito donde se deposita la gota fuese de 50 mililitros la concentración sería 1000 veces mayor y se
estaría hablando de % (en total se multiplicaría la concentración inicial por un millón).
Se puede extrapolar este concepto a una situación más interesante, por ejemplo, un control
equipajes en un aeropuerto. En este caso, habría que aspirar el aire circundante a la maleta con objeto
de buscar vapores de explosivos. La concentración final que vamos a tener después del
preconcentrador dependerá principalmente de la concentración inicial de la sustancia en el aire y del
volumen del micro-preconcentrador donde se va a desorber el analito adsorbido.
Independientemente de estos cálculos, es evidente que se requerirá tratar un volumen muy elevado
de aire. Como los análisis desarrollados en esta situación (control aeroportuario) requieren de muy
poco tiempo (del orden de un minuto), esto se traduce en la necesidad de utilizar caudales muy
elevados de aspiración. Pero también se requiere que el volumen del preconcentrador sea lo más
pequeño posible para obtener la máxima concentración. Lo que proporcionaría mayores perdidas de
carga (energía) al pasar estos enormes caudales por estos dispositivos pequeños.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se propone trabajar con dos tipos de preconcentradores y en dos tiempos. Un preconcentrador convencional de gran tamaño que se encargará
de tratar un gran volumen de muestra y capturar el analito. Para posteriormente mediante un aporte de
calor, desorberlo y pasarlo a través del micro-preconcentrador con un caudal mucho más pequeño (ver
figura 2).
El diseño del preconcentrador convencional no presenta tanto interés como el del
micropreconcentrador. Para el convencional, se han utilizado diseños muy similares a las trampas de
gases y agua utilizadas de manera habitual en el análisis de gases por cromatografía o espectroscopia
de masas. Sin embargo, para el micropreconcentrador se han realizado estudios más profundos de
diseño, materiales activos, etc., de los cuales, parte se muestran en este trabajo.

Figura 2. Modos de trabajo para la concentración de la muestra de estudio.
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3. Sistema experimental
3.1. Optimización de diseños mediante CFD (Computational Fluid Dynamics)
Este tipo de cálculos por elementos finitos permiten obtener datos suficientes para llegar a un
óptimo diseño del micro-preconcentrador. Por ejemplo, tipo de motivos (canales o pilares),
dimensiones, distribución de estos elementos en el dispositivo, etc., todo ello con objeto de maximizar
el contacto gas-solido. Además, mediante este tipo de cálculos se puede estudiar la forma y
localización más apropiada de la resistencia calefactora para maximizar el calentamiento del
microdispositivo minimizando al mismo tiempo el consumo.
3.2. Fabricación del micropreconcentrador
Para la producción de estos dispositivos se van a utilizar técnicas derivadas de la microfabricación,
técnicas como la fotolitografía y grabados tanto químicos como físicos. El material más habitual para
fabricar estos dispositivos es principalmente el silicio, ya que presenta muchas ventajas. Los procesos
en este material son muy conocidos y permiten cierta creatividad, y además, el material presenta una
gran resistencia térmica. Esta resistencia es imprescindible porque los compuestos adsorbidos en la
fase activa, depositada en el dispositivo, se desorben mediante pulsos de alta temperatura, y el material
ha de resistir estos cambios y al mismo tiempo conducir perfectamente el calor en todo el material.
El problema en el manejo del silicio y su tecnología reside en la limpieza que se necesita durante
todo el proceso de fabricación. Éste se realiza en sala blanca, excepto la incorporación de los
materiales que van a actuar como fase activa. Los materiales que se van a utilizar presentan una
naturaleza purulenta y mediante fuerzas físicas y/o químicas van a quedar enlazados a las paredes del
preconcentrador. En este punto, dispondremos de estructuras tridimensionales en forma de pilares o
canales, recubiertas de materiales activos. El siguiente paso sería el cierre del dispositivo. Éste ha de
ser totalmente hermético y soportar elevadas presiones y se propone, para ello, el cierre mediante
unión anódica, un proceso que requiere superficies extremadamente limpias. Algo que es realmente
difícil después de haber realizado la incorporación de este tipo de materiales porosos.
Esta razón unida a la fragilidad y poca resistencia química frente a valores de pH básicos
(requeridos en ocasiones para la incorporación de la fase activa), ha hecho que este estudio se focalice
en la búsqueda y utilización de soportes de otra naturaleza. Los materiales poliméricos pueden
satisfacer estas necesidades, existen muchas publicaciones donde es fácil encontrar estructuras o
diseños como las que se plantean en este trabajo. Los polímeros más utilizados para este fin son el SU8 o PDMS, sin embargo, estos materiales presentan una resistencia química y térmica muy limitada.
Por todo ello, los estudios se han centrado en los polímeros de la familia de los imidazoles y más
concretamente del polibencilimidazol (PBI). Con este tipo de materiales tomamos las ventajas que por
un lado ofrecen las técnicas de microfabricación basadas en polímeros, por ejemplo, las técnicas de
transferencia de molde (transfer molding) y por el otro, la flexibilidad, la elevada resistencia química y
térmica de estos materiales.
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El planteamiento de la fabricación se detalla en la figura 3, se parte de motivos grabados en SU-8
sobre oblea de silicio, que actuarán como master. Sobre éste se deposita una capa de PDMS, que
formará el molde. Y finalmente sobre este molde se deposita el PBI que tras su curado, presentará la
misma estructura que el master de SU-8. Posteriormente se deposita una resistencia metálica que
actuará como calefactor, la incorporación de la fase activa y por ultimo, el cierre y disposición de las
conexiones del dispositivo.

Figura 3. Proceso de microfabricación del preconcentrador en PBI.
Los materiales que van a actuar como fase activa son principalmente materiales porosos tipo zeolita
y polímeros de coordinación basados en metales (MOFs) sintetizados ad-hoc en base a los
requerimientos que la detección de explosivos requiera. En bibliografía se pueden encontrar ejemplos
de la utilización de estos materiales como elementos sensibles y altamente selectivos para este tipo de
aplicación [1,3-4].
La incorporación de estos materiales se plantea en forma de entidades discretas como partículas
coloidales o como capas intercrecidas, de ahí el requerimiento de que el soporte presente una alta
resistencia química, porque para el crecimiento de estos materiales se requiere pH y temperaturas
elevadas. Con esto se pretende optimizar la disposición del material, evitando obstrucciones que
dificulten el paso del gas y facilitando el contacto gas-solido.
3.3. Caracterización de la capacidad de adsorción-desorción del microdispositivo
Mediante espectroscopia de masas se pretende realizar ensayo con mezclas gaseosas que contengan
especies afines para los materiales utilizados, y analizar la bondad de estos microsistemas mediante las
curvas de cinética de adsorción/desorción de los distintos analitos.
4. Resultados y Discusión
Actualmente se han analizado distintos diseños derivados de trabajos anteriores. Se está simulando
su micro-fluídica con objeto de determinar cuál de los diseños permite una mejor distribución del flujo
e ir incorporando mejoras según se vayan obteniendo resultados. En la figura se muestran algunos de
estos diseños clasificados según son sus estructuras principales, en columna o en canales. En canales se
presentan distintos diseños tipo serpentín (c) o en canales paralelos con distintos tipos de distribución
(b) y (d).
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Figura 4. Diseños utilizados en la fabricación del preconcentrador.
Con estos diseños se han empezado los trabajos de micro-fabricación en sala blanca. En la figura 5
se muestran, a modo de ejemplo, resultados de las distintas etapas seguidas en el proceso. Como
master se ha utilizado SU-8 sobre silicio, en el que se han grabado agujeros de distintos diámetros (10,
20, 50, 100 micras) como motivo principal. El molde de PDMS reproduce con exactitud el negativo
del master, tal y como se muestra en la figura. Y se puede comprobar como el resultado obtenido en
PBI coincide en diseño con el master inicial. De esta serie de experimentos se ha podido corroborar
que el proceso de fabricación es válido y que pueden obtenerse estructuras con precisiones de hasta 10
micras.

Figura 5. Micrografías de las distintas etapas en el proceso de microfabricación.
La amplia experiencia que el grupo de investigación presenta en el campo de materiales porosos,
nos permite, no solo la síntesis de materiales con propiedades totalmente distintas (tamaños de poro,
carácter hidrófilo o hidrófobo), sino también la modificación de éstos mediante intercambios iónicos o
funcionalizaciones químicas, además de distintos procesos para su anclaje en cualquier superficie. Las
síntesis y modificaciones propuestas siempre tienen como objeto construir materiales lo más selectivos
posible a las especies objetivo, siendo en este caso, sustancias de carácter explosivo.
En la figura 6 se muestran, a modo de ejemplo, dos zeolitas distintas y un titanosilicato. Las
imágenes a) y b) representan a la misma zeolita, la silicalita, en forma de entidad individual como
cristal, y en capa intercrecida. La imagen c) muestra cristales individuales de zeolita tipo A, una zeolita
totalmente hidrófila, opuesta en carácter a la silicalita. Y en la figura d) se muestran cristales de ETS10, un titanosilicato, también hidrófilo, unido por enlace covalente sobre una capa de PBI.
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Figura 6. Micrografías de distintos materiales activos: a) cristales individuales de silicalita, b) capa
intercrecida de silicalita, c) cristales individuales de zeolita A y d) cristales individuales de ETS-10
unidos a PBI por enlace covalente.
5. Conclusiones
En este trabajo se han presentado los resultados preliminares de un micropreconcentrador
polimérico en PBI (polibencilimidazol) basado en materiales microporosos como fase activa. Se han
presentado los avances en las tres líneas que este pequeño proyecto presenta. Se han iniciado los
estudios sobre diseños iniciales centrando el trabajo en dos tipos principales. A través de estos diseños
se ha empezado a trabajar en el proceso de fabricación del dispositivo, que mediante experimentos
iniciales con otro tipo de estructuras se ha podido corroborar la propuesta inicial y definir una
resolución inicial mínima de 10 micras. Por último, se han presentado algunos de los posibles
materiales candidatos a actuar como fase adsorbente en el dispositivo final.
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Abstract: Este trabajo se centra en el análisis del rendimiento operativo del personal de
seguridad y defensa mediante señales biomédicas. Se consideran dos variables que afectan
al rendimiento en tareas de máxima exigencia cognoscitiva: fatiga mental y estrés.
Respecto a la evaluación de fatiga mental, el electroencefalograma está considerado patrón
fisiológico de referencia. Especial interés despierta el análisis del electrocardiograma y la
actividad eléctrica muscular, por su relación con fatiga, mental y fisiológica. En cuanto al
estrés, está frecuentemente asociado con un aumento del control simpático/una
disminución del control parasimpático, medibles mediante el análisis de la variabilidad del
ritmo cardiaco. Por otro lado, la actividad eléctrica de la piel es uno de los índices
psicofisiológicos más utilizados como correlato fisio-psicológico.
Keywords: estrés, fatiga
electroencefalograma

mental,
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electrodérmica,

1. Introducción
Este trabajo se centra en el análisis del rendimiento operativo del personal de seguridad y defensa
mediante el análisis de señales biomédicas. Se consideran dos variables que afectan al rendimiento del
sujeto en la resolución de tareas de máxima exigencia cognoscitiva: Fatiga Mental (Cognitive Fatigue,
CF) y Estrés. La primera hace referencia a las tareas que requieren una gran cantidad de recursos
cognitivos, lo que generalmente conlleva una disminución de la funcionalidad, tanto física como
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psíquica, que afecta al sistema nervioso central (Central Nervous System, CNS). Y la segunda, está
vinculada a la vivencia estresante de los sujetos durante la realización de dicha tarea, que ocasiona
alteraciones en el sistema nervioso autónomo (Autonomous Nervous System, ANS).
El objetivo final es desarrollar un identificador automático de estado del rendimiento operativo del
personal de seguridad y defensa a partir de señales biomédicas para la realización de actividades que
tengan una gran exigencia física y/o cognoscitiva. Para ello, se propone realizar un registro multimodal
de diferentes bioseñales mientras los sujetos se enfrentan a una determinada tarea estresante y de gran
exigencia cognitiva. Estas bioseñales abarcan el CNS (electroencefalograma -EEG-) y el ANS
(electrocardiograma -ECG-, actividad eléctrica muscular -EMG- y actividad electrodermal -EDA-).
Con respecto a la evaluación de la CF, la señal EEG está considerada como patrón fisiológico de
referencia. Diferentes estudios han evidenciado variaciones en la densidad espectral de potencia de la
señal EEG a medida que se disminuye el estado de alerta durante la realización de la tarea bajo estudio.
Además, se ha encontrado relación entre el nivel de CF y las variaciones en la amplitud de
determinados potenciales evocados de la señal EEG. De manera complementaria al análisis de EEG,
también hay que resaltar el especial interés que despierta el análisis de las bioseñales ECG y EMG, ya
que ambas tienen relación tanto con la fatiga mental como la fisiológica.
Varios estudios neuropsicológicos sobre estrés indican que éste puede afectar al rendimiento y a
procesos cognitivos de orden superior (memoria, atención, concentración, etc.). Frecuentemente, el
estrés está asociado con un aumento del control simpático del corazón y/o una disminución del control
parasimpático. La actividad del sistema simpático y parasimpático se puede medir de manera no
invasiva mediante el análisis de la variabilidad del ritmo cardiaco (Heart Rate Variability, HRV). Por
otro lado, la EDA es uno de los índices psicofisiológicos más utilizados como correlato fisiopsicológico por su relación con la emoción, el arousal y la atención. Sus variaciones pueden entenderse
como una evidencia de los cambios en el estado cognitivo y/o emocional [1]. Se conceptualiza en la
investigación experimental como un marcador y/o indicador somático adecuado para la medición de
niveles de alerta cortical y emocional [2]. El alto nivel de sensibilidad de los cambios de activación de
la EDA ante estímulos nuevos, la hace muy adecuada en el ámbito de la psicología, de las ciencias
sociales y en situaciones de interacción social [3]. Por tanto, la HRV y la EDA proporcionan
parámetros útiles para detectar un estado de estrés.
Para finalizar, hay que resaltar que dentro del ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) existen multitud de escenarios donde es muy beneficiosa la incorporación de bio-indicadores
que permitan evaluar y cuantificar la CF y el estrés. No obstante, y gracias a su carácter dual, los
métodos analizados pueden ser directamente extrapolados a otros entornos profesionales del sector
civil e industrial.
2. Estrés
En el actual trabajo, el estrés se plantea desde un modelo biopsicosocial y se refiere al estado
mental interno de tensión o excitación que implica un conjunto de reacciones fisiológicas y
psicológicas del organismo cuando se le somete a fuertes demandas. El estrés implica un proceso
valorativo que activa recursos personales para la acción, pero si la persona identifica la situación como
amenazante y excede sus propios recursos de afrontamiento puede poner en juego su bienestar. Este
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enfoque también enlaza con la perspectiva del estrés social, donde las condiciones sociales son las que
pueden generar estrés y repercuten en la salud, calidad de vida y longevidad [4]. Por ello, y desde la
Psicología Positiva [5], el objetivo a perseguir es mejorar la calidad de vida mediante la prevención de
la aparición de trastornos mentales y patologías. Este planteamiento preventivo puede ayudar a
controlar el nivel de rendimiento operativo del personal de seguridad y defensa, minimizando la
vulnerabilidad a padecer trastornos psicológicos y potenciar un estado de salud mental y cognitivo
óptimo para una ejecución eficaz de operaciones militares complejas [6].
El mayor reto en este campo está en diferenciar entre sujetos que sufren un estrés patológico
(distrés) y los que experimentan un estrés puntual (como respuesta natural a la situación). Para ello
sería necesarío realizar tests que permitan diferenciar entre el rasgo (estado de estrés mantenido en el
tiempo) y el estado de estrés (estrés reactivo a la situación) que provoca cambios en su estado de
ánimo (apatía, pérdida de motivación, pérdida de apetito, irritabilidad y trastornos del sueño [7]).
2.1. Señales biomédicas de interés para la detección de estrés
2.1.1. Variabilidad cardiaca (HRV)
El reto tecnológico al que nos enfrentamos se basa en la hipótesis fundamental de que el estrés está
asociado con un aumento del control simpático del corazón y/o una disminución del control
parasimpático [8]. El análisis de la variabilidad del ritmo cardiaco (HRV) es una de las medidas no
invasivas más ampliamente empleadas para evaluar la actividad del ANS y el balance entre sus dos
ramas: simpática y parasimpática. El análisis clásico de la HRV [9] considera la potencia en la banda
LF (0.04-0.15 Hz) una medida de la actividad del sistema simpático y la potencia en la banda HF
(0.15-0.4 Hz) una medida de la actividad del sistema parasimpático. En la HRV de una persona con
estrés, se ha observado generalmente un aumento de la componente LF, una disminución de la
componente HF y/o un aumento del cociente LF/HF [8]. Hay que destacar que el análisis de la HRV,
de forma previa a la realización de actividades de gran exigencia neurocognitiva, requiere la aplicación
de métodos frecuenciales que sean capaces de identificar variaciones en las componentes LF y HF
respecto a un nivel basal.
Con respecto al procesamiento y análisis de HRV, la gran mayoría de métodos clasicos requiere que
la señal sea estacionaria y que los resultados obtenidos de cuantificación de la actividad del ANS sean
promediados a lo largo del tiempo. Como veremos a continuación, para la identificación del estrés, se
propone un análisis tiempo-frecuencia de la HRV, que permita estudiar la evolución de las
componentes de la HRV.
La estimación de la señal HRV requiere la determinación exacta de los instantes de ocurrencia de
los latidos. Con este fín, se aplicará un método para la delineación del ECG basado en Wavelets [10],
que ha sido ampliamente validado en bases de datos estándar. A partir de los instantes de ocurrencia de
los latidos detectados, se aplicarán métodos de estimación de la señal HRV basados en el modelo de
modulación en frecuencia de pulsos por integración [11][12][13], que incorporan la identificación y
corrección de latidos ectópicos y posibles errores en la detección de los instantes de ocurrencia de los
latidos. Estos métodos han sido validados en simulación y aplicados a bases de datos estándar así como
a situaciones no estacionarias [14][15].
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Una vez obtenida una estimación robusta de la HRV, se procederá a la obtención de mapas tiempofrecuencia mediante la SPWVD [13][14][15]. Para ello es necesario un estudio de las ventanas óptimas
para los filtrados temporal y frecuencial que deben usarse para conseguir una representación dinámica
de la HRV al tiempo que una supresión adecuada de los términos interferentes. A partir de los mapas
tiempo-frecuencia de la HRV se pretende cuantificar las componentes LF y HF de la HRV como
medida de la actividad de las ramas simpática y parasimpática, respectivamente. Se considerarán
diversos índices que cuantifican las componentes LF y HF.
2.1.2. Actividad electrodérmica (EDA)
La actividad electrodérmica (EDA) es un fenómeno psicobiológico que constituye una medida
óptima del ANS. El control de esta actividad se realiza fundamentalmente a través del sistema nervioso
simpático (sin interferencias del sistema parasimpático como ocurre con otras medidas
psicofisiológicas), responsable de los procesos de activación. La comunidad científica está de acuerdo
en certificar que la EDA refleja el grado de activación general (arousal) del individuo y que las
variaciones de la EDA son marcadores de eventos relevantes en el campo de la atención y las
emociones [16].
La actividad electrodérmica medida se puede clasificar en tres categorías [1]. En primer lugar, la
actividad tónica (EDL, Electro-Dermal Level) con vinculación en los procesos de atención, se refiere
al nivel absoluto o nivel basal de activación. Es un indicador del tono cortical involucrado en la
actividad mental. Es el fondo de activación en el que se ejecutan las tareas mentales y está controlado
principalmente por el Sistema Reticular Activador Ascendente, y otras estructuras cerebrales. Valores
altos de este nivel basal indicarían mayores niveles de activación-atención. Se pueden identificar
periodos de activación que se marcan con EDL initial y el final con EDL end. En segundo lugar, la
actividad fásica (EDR, Electro-Dermal Response) es una respuesta psicofisiológica específica
originada por estímulos conocidos o desconocidos, que mide los cambios rápidos de la resistencia o
conductancia de la piel. Es muy utilizada para el analisis de cambios tras la exposición a un estímulo.
Se refiere al Reflejo de Orientación (RO). Es un buen indicador de la reacción del sujeto y, un índice
orientado a la respuesta emocional. La tercera es la actividad espontánea (NSA, Non Specific Activity)
se refiere a aquella actividad no específica que no es posible atribuir a un evento conocido (ruido).
En el análisis de la EDR son parámetros de interés: la latencia, tiempo transcurrido desde el
estimulo hasta el siguiente pico en la señal; la amplitud de dicho pico; y el tiempo de recuperación del
50%, tiempo transcurrido desde el pico hasta descender al 50% de la amplitud de dicho pico. De la
EDR se pueden extraer otros parámetros -Figura 1(a)-, pero los que se han descrito son los más usados.
3. Fatiga Mental
En términos muy generales, se define la Carga Mental (Cognitive Workload, CW) como la cantidad
de recursos cognitivos (o de índole intelectual) de una persona tiene que utilizar para realizar una
determinada tarea (o serie de tareas) en un entorno determinado [20]. Generalmente, la CW conlleva
una disminución funcional integral (tanto física como mentalmente), lo cual se va a traducir en un
pobre resultado del trabajo a realizar, debido a una sensación de agotamiento/apatía por parte del
sujeto, denominada Fatiga Mental (Cognitive Fatigue, CF) [20]. En este punto conviene introducir el
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(a)

(b)

Figura 1. Representación gráfica de los parámetros de la EDA [17][18] (a); Ejemplo de señal EEG en
el dominio del tiempo y de la frecuencia [19] (b).
concepto de Conciencia Situacional (Situation Awareness, SA) como la capacidad de analizar y
comprender los elementos del entorno que pueden afectar al desarrollo de las tareas asociadas a una
determinada profesión [20]. Actualmente, la cuantificación de la CW y la CF y su efecto en la SA, y en
general la evaluación de los Factores Humanos (FFHH), es de vital importancia para conseguir la
máxima eficiencia y productividad de un profesional, independientemente del carácter civil o militar
de su ámbito de actuación [20].
Dentro del área de los FFHH, existen diversas técnicas para evaluar la CW [20]: métodos
subjetivos, asociados a las opiniones del individuo; y métodos objetivos, asociados con indicadores
fisiológicos. En el primer grupo de métodos, las técnicas subjetivas presuponen que el propio
individuo es capaz de monitorizar su propio estado psicofisiológico y transmitirlo a través de
cuestionarios. Son las técnicas más extendidas por su bajo coste y su relativa inmunidad a
perturbaciones externas. Entre las más empleadas en la práctica destacan, entre otras, el SWAT
(Subjective Workload Assessment Technique), y el NASA-TLX (Task Load Index). Sin embargo, las
técnicas subjetivas son raramente suficientes para analizar completamente el estado psicofisiológico
del individuo, por lo que es preciso usar técnicas de carácter objetivo que no recurran al propio
conocimiento del individuo. En el segundo grupo de métodos, las técnicas objetivas parten del
principio de que el fenómeno de la fatiga mental es cuantificable a partir de señales fisiológicas
medidas de manera continua durante el tiempo de realización de la tarea. Los cambios en la actividad
cognitiva se han asociado con diversas modificaciones del funcionamiento fisiológico del individuo.
Tal y como recoge la literatura [21]-[22], el EEG está considerado como patrón fisiológico de
referencia para evaluar la CW de manera objetiva.
3.1. Electroencefalograma (EEG).
Atendiendo a [23], “the electroencephalogram is a record of the oscillations of electric potential
generated by brain sources and recorded from electrodes on the human scalp”. En la práctica, el
registro del EEG se realiza generalmente de manera no invasiva, sin requerir ninguna intervención
médica sobre el usuario. Se debe tener en cuenta que tanto el número de electrodos como su ubicación
varía en función del problema bajo estudio, aunque es importante remarcar que se emplean cascos
estándar para el registro de EEG siguiendo los sistemas de referencia para la ubicación de los
electrodos (como el sistema internacional 10-20) [23]. Debido a que la señal captada es de muy baja
amplitud (±100 µV), se emplean amplificadores que suelen dejar su valor cercano a los ±5V, con
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frecuencias de muestreo próximas a los 256 Hz, ya que las componentes frecuenciales en EEG oscilan
entre los 0 y los 100 Hz [23]. Para el registro de EEG, se dispone de robustos equipos capaces de
trabajar con multitud de canales (hasta 128) de manera simultánea y que han sido evaluados con éxito
para el diseño de interfaces cerebro ordenador. Adicionalmente, se dispone de un novedoso y avanzado
sistema para registrar EEG con transmisión inalámbrica y electrodos capaces de captar en seco.
Con respecto al contenido espectral de las señales EEG [23], las bandas frecuenciales estándar son
delta (δ, de 0.1 a 3.5 Hz), theta (θ, de 4.0 a 7.5 Hz), alpha (α, de 8 a 13 Hz), y beta (β, de 14 a 30 Hz).
Las frecuencias superiores a los 30 Hz son conocidas como ondas gamma (γ) y se pueden encontrar en
la estructura cerebral de los animales [23]. La Figura 1(b) muestra 10 segundos de una señal EEG en el
dominio del tiempo y de la frecuencia [19]. Nótese la caída de señal producida a 50 Hz debido a la
presencia de un filtro tipo ranura que elimina la interferencia de red eléctrica.
3.2 Métodos basados en EEG para el análisis y la cuantificación de la fatiga mental.
Para la evaluación de la CF, las señales EEG son registradas en los individuos durante la realización
de distintos experimentos/tareas que inducen diferentes niveles de fatiga [21][24], habiendo
establecido previamente unos niveles basales de referencia y el estado psicofisiológico del individuo
usando técnicas subjetivas (p.e. el NASA-TLX). Atendiendo a la literatura, y dependiendo del ámbito
funcional/laboral de interés, las tareas a realizar durante los experimentos son muy diversas [24]. Por
ejemplo, se ha experimentado con el diseño de tareas „artificiales‟ que implican la realización de
operaciones de tipo aritmético (sumas, restas, series numéricas, etc), de lenguaje (determinación de
antónimos/sinónimos), de agudeza visual/auditiva (encontrar figuras en imágenes/respuesta ante
señales acústicas) y juegos (sudokus). Además de este tipo de tareas, se han realizado experimentos en
entornos simulados (o incluso realistas) del ámbito de trabajo del individuo, como pueden ser los
simuladores para conductores de vehículos (camiones, tanques, …) [21][25], los simuladores de vuelo
[25], la simulación de tareas de control y vigilancia [21]. En cualquier caso, todas las tareas realizadas
deben siempre contemplar distintos niveles de complejidad y carga mental [24]. Durante la realización
de la tarea, se debe registrar, procesar y analizar el EEG adecuadamente, tal y como se describe más
adelante. Al completar la tarea cada individuo, se debe volver a evaluar subjetivamente el nivel de CF.
Con respecto al registro de EEG, e independientemente de que sea para una misma aplicación, no
existe un conjunto pre-establecido óptimo de canales EEG debido a la gran variabilidad que presenta el
EEG entre diferentes sujetos e incluso para un mismo sujeto en diferentes instantes de tiempo. Por
tanto, se requiere hacer un estudio específico para cada individuo y para cada sesión. No obstante, hay
que tener en cuenta que el posicionamiento de electrodos no puede suponer un tiempo excesivo con el
fin de agilizar el desarrollo de los experimentos. Por ello, se deben considerar inicialmente
configuraciones de electrodos que ya se han evaluado con éxito en la literatura, así como equipos que
registren EEG sin necesidad de gel conductor. En la etapa de pre-procesamiento de señal, además de la
amplificación previa y del filtrado de la interferencia de red eléctrica, se requiere eliminar
perturbaciones (artefactos) relacionadas fundamentalmente con la actividad ocular, muscular y
cardiaca. Además del descarte manual de registros con elevados niveles de perturbación, se eliminarán
automáticamente los artefactos mediante ICA (Independent Component Analysis) y/o el filtrado lineal.
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A la hora de extraer características de interés en las señales EEG que reflejen la fatiga mental, es
muy habitual emplear el contenido en las distintas bandas frecuenciales (δ, θ, α, β) de la densidad
espectral de potencia (PSD, Power Spectral Density). Así por ejemplo, se ha demostrado que el
incremento del contenido espectral en la banda β está generalmente asociado a un mayor estado de
alerta; el decremento de la capacidad de vigilancia/atención se ha asociado con incrementos en la
banda θ y variaciones en la banda α; las ondas α indican generalmente una conciencia relajada e
inatención; y las ondas θ aparecen durante estados de sueño [25][26]. Además de considerar el
contenido en cada una de las cuatro bandas de frecuencia, se incorporarán otros indicadores para la
)
detección de la fatiga mental combinando la información espectral en diferentes bandas [26]: (
) (
,
,(
)y
. Por otro lado, y siempre de manera complementaria al análisis de
EEG basado en PSD, se podrían incorporar también indicadores no-lineales derivados de la teoría del
Caos (p.e. complejidad de Kolmogorov) [27] y las amplitudes y las latencias de determinados
potenciales ERP (Event-Related Potentials) [22]. Debido al elevado número de características que se
extraerán en las señales EEG, se hace necesario considerar técnicas de selección de características [28]
que permitan descartar aquellos indicadores que no sean relevantes para la detección de la CF en cada
uno individuo. Esta selección de características debe ser „embebida‟ [28], es decir, teniendo en cuenta
el algoritmo/método que se emplee para etapa de clasificación/detección del nivel de fatiga mental, que
generalmente será un clasificador lineal de Fisher (FLD, Fisher Linear Discriminant) o una máquina
de vectores soporte (SVM, Support Vector Machines). La evaluación experimental se debe realizar
siguiendo las técnicas de validación cruzada de tipo Leave-One-Out [28], para poder considerar un
mayor número de datos en las diferentes etapas de diseño, validación y test, así como para poder
atender la alta variabilidad de las señales EEG durante los experimentos.
4. Conclusiones
Este trabajo plantea un sistema basado en el procesamiento de bioseñales para el estudio del
rendimiento operativo de profesionales del Sector de Defensa y Seguridad en situaciones de estrés y
fatiga mental usando, fundamentalmente, indicadores somáticos derivados del ECG, EDA y EEG.
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Abstract: La literatura identifica numerosos factores que afectan al gasto en defensa.
Atendiendo a su alcance estos determinantes se pueden clasificar en: i) globales, ii)
regionales y iii) propios. Los primeros afectan a la mayoría de los países (por ejemplo el
crecimiento económico global); los segundos afectan a los países de una misma región (por
ejemplo, inestabilidad política en esa región); y los últimos son específicos de cada país
(por ejemplo, la población o la superficie del mismo, o sus relaciones diplomáticas). La
evidencia empírica obtenida hasta la fecha y los datos parecen indicar una escasa
relevancia de los factores globales. En este trabajo se lleva a cabo un análisis riguroso para
determinar la importancia relativa de cada uno de los tres tipos (globales, regionales y
propios) en la variación porcentual del gasto militar anual de cada país. Para estudiar el
peso de los factores globales definimos un parámetro “beta” que muestra cómo afecta a la
variación porcentual del gasto en defensa anual de un país, variaciones unitarias de la
variación porcentual del gasto en defensa anual agregado. A partir de estos resultados
implementamos análisis adicionales para estudiar el peso de los determinantes de carácter
específico y regional.
Keywords: gasto en defensa, factores globales, factores regionales, factores específicos

1. Introducción
Los determinantes del gasto en defensa han sido uno de los aspectos donde la “Economía de la
Defensa” ha centrado su atención. Dunne et al. (2008) consideran que existen dos grandes tipos de
estudios empíricos en este tema: i) trabajos basados en el modelo de las carreras de armamento de
Richardson (1960), y ii) trabajos que consideran factores políticos, económicos y estratégicos como
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determinantes del gasto militar. Con respecto al primer grupo, Richardson (1960) propone un modelo
para explicar por qué dos estados rivales comienzan una carrera armamentística, en el que, el gasto
militar de un país depende de tres factores: a) del gasto militar del país rival que representa una
amenaza; b) de los costes originados por asignar recursos económicos a la defensa; y c) de los agravios
que el país siente con respecto al país rival. Posteriormente muchos autores han utilizado este marco
para analizar el comportamiento del gasto en defensa de países considerados rivales, o desarrollar
extensiones del mismo (Brito (1972) o Majeski & Jones (1981), entre muchos otros). Sin embargo, a
pesar del importante número de trabajos que utilizan esta aproximación, este tipo de modelos
únicamente es idóneo para analizar el caso específico en el que dos países están en conflicto; por otra
parte, muchos de los trabajos empíricos que lo han aplicado no han arrojado resultados concluyentes,
tal y como señalan Dunne et al. (2008) o Alonso & Martínez (2008).
Con respecto al segundo grupo de estudios, nos podemos encontrar con trabajos que utilizan funciones
ad hoc de demanda para el gasto militar (Maizels & Nissanke (2003) o Looney (1989)), o estudios que
establecen modelos formales partiendo de una aproximación neoclásica (por ejemplo, Smith (1980) o
Dunne et al. (2003)). Esta segunda aproximación es postulada por Dunne et al. (2003), como un marco
más completo para estudiar los determinantes del gasto militar.
En este sentido, Alonso & Martínez (2008) señalan que los resultados obtenidos por este tipo de
trabajos indican que los determinantes del gasto en defensa en cada país dependen de factores
específicos, no pudiendo ser generalizados a nivel mundial (Dunne et al. (2003), para el caso de
España, Portugal y Grecia o Nikolaidou (2008), para los países de la Unión Europea, son ejemplos de
esta evidencia). No obstante, Alonso & Martínez (2008) indican que si bien los determinantes del gasto
militar no son generalizables a nivel mundial, dichos factores específicos de cada país podrían ser al
menos regionales, esto es, factores que afectasen a todos los países (en mayor o menor medida)
pertenecientes a una región. En este contexto, aparece el concepto de red de seguridad introducido por
Rosh (1988) como el conjunto de países relacionados estratégicamente con el país objeto de estudio;
este grupo suele estar formado por los países vecinos y algún otro de referencia como pudiera ser una
potencia regional. Otros trabajos que han abordado este aspecto son Dunne & Perlo-Freeman (2003a),
Dunne & Perlo-Freeman (2003b) o Dunne et al. (2008).
En este trabajo se cuantifica la importancia que tienen los determinantes del gasto en defensa de
carácter global, regional y específico en la variación porcentual del gasto militar anual de los países.
Para ello, se calcula un parámetro “beta” que expresa cómo afecta a la variación porcentual del gasto
anual de cada país, variaciones unitarias de la variación porcentual del gasto agregado anual (para una
muestra de 87 países, pertenecientes a distintas zonas geográficas, en el período 1992-2013).
Calculamos ese mismo parámetro referido esta vez al PIB anual. El análisis para el PIB lo llevamos a
cabo para comparar si los factores globales en defensa son más o menos relevantes que en otros tipos
de variables, y escogemos el PIB porque hay datos disponibles y razones para pensar que sí hay
factores globales en el PIB. Posteriormente analizamos la importancia de los determinantes de carácter
regional y específico y finalmente, llevamos a cabo varios análisis de control de los resultados.
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El resto del trabajo se estructura como sigue; en el segundo apartado presentamos los datos utilizados y
la metodología implementada; en el tercer apartado mostramos los principales resultados obtenidos;
finalmente, resaltamos las conclusiones alcanzadas más relevantes.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
Datos
Analizamos un total de 87 países pertenecientes a 5 zonas geográficas diferentes en el periodo
comprendido entre 1992 y 2013 (en el anexo I, mostramos los países estudiados y la zona geográfica a
la que pertenecen). Para cada país hemos obtenido el gasto en defensa, el Producto Interior Bruto (PIB)
y la población en cada uno de los años analizados. Para el gasto en defensa hemos utilizado los datos
de la SIPRI Military Expenditure Database (Stockholm International Peace Research Institute).
Nuestra muestra comienza en 1992 dado que es el primer año para el que hay información para Rusia,
como una de las principales potencias militares a nivel mundial. Las cifras del gasto militar vienen
expresadas en millones de dólares a precios y tipos de cambio constantes de 2011 así como en
porcentaje sobre el PIB total; de ese modo, podemos calcular el PIB de cada país, expresado de forma
homogénea con el gasto militar. Los datos de población los hemos obtenido de las bases de datos
estadísticas del Banco Mundial1.
Metodología
En la literatura académica se identifican diversos factores que afectan al gasto en defensa de un país.
Atendiendo a su naturaleza, estos factores se pueden clasificar en económicos, socio-geográficos,
políticos y estratégicos. Atendiendo a su alcance podemos clasificarlos en globales, regionales y
específicos (o locales). Matemáticamente, podemos pensar que el gasto en defensa se puede
representar por el siguiente modelo:
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donde GDi,t es el gasto en defensa del país i en el período t; x1,…, xn serían un conjunto de n factores
de tipo global o sistemático que afectan al GD del país i; y1,…, yr serían un conjunto de r
determinantes de carácter sectorial o regional del GD del país i; y z1,…, zk serían un conjunto de k
factores específicos o locales que afectan al GD del país i.
Los factores globales o sistemáticos son factores que afectan a todos (o la mayoría de) los países,
aunque no necesariamente del mismo modo o con la misma intensidad (ejemplos serían el crecimiento
económico mundial o el precio del petróleo, entre otros). Los factores regionales serían aspectos que
afectan a todos los países que forman parte de una región (no necesariamente del mismo modo) como
1

Si se observa la evolución del gasto de la defensa y del gasto de la defensa per cápita para cada uno de los países analizados, durante el
periodo 1992-2012, representándolos en un gráfico, se puede detectar que no existe un patrón que se repita en todos los países (cosa que
sí que ocurre para el PIB, para el que se observa una tendencia creciente en la mayoría de países). Estos resultados parecen indicar que
existen factores sistemáticos o globales, que afectan de modo similar a “todos” los países y que determinan en gran parte la evolución
global de su economía, mientras que el gasto de la defensa no está tan determinado por factores sistemáticos o globales, sino que hay
factores idiosincrásicos o propios de cada país que afectan a su evolución. Los gráficos no se muestran en aras de la brevedad, pero si
algún lector está interesado en ellos los puede solicitar a los autores.
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por ejemplo el gasto militar de potencias regionales o la inestabilidad política en la región. Finalmente,
los factores únicos o específicos son factores propios de cada país como por ejemplo la población o la
existencia de conflictos internos, entre otros.
En este trabajo no se busca determinar exactamente cuáles son los determinantes del gasto en defensa,
sino analizar el efecto conjunto de los n determinantes globales, los r factores regionales y los k
determinantes específicos, sobre la variación porcentual del gasto en defensa anual de un país. Para
analizar si los factores globales son significativos o no y cuantificar su importancia relativa
estimaremos el siguiente modelo:

gdi ,t   i  i gd m,t   i ,t

(2)

donde, gdi,t representa la variación relativa del gasto en defensa del país i en el año t (definida como el
logaritmo neperiano del cociente entre el gasto en defensa del país i en el año t y el gasto en defensa
del país i en el año t-1); gdm,t representa la variación relativa del gasto en defensa agregado de todos los
países en el año t (para determinarlo en primer lugar agregamos el gasto en defensa de todos los países
de nuestra muestra para cada uno de los años, y después calculamos la variación relativa del gasto
agregado del mismo modo que hemos hecho para los países); αi representa el término independiente
del modelo; βi es el coeficiente de la variable independiente del modelo y nos informa de en qué grado
la variación porcentual del gasto en defensa agregado anual afecta a la variación porcentual del gasto
en defensa anual del país i. Cuanto más positiva y elevada sea, más importante serán los determinantes
de carácter global; y finalmente εi,t es el término aleatorio y representa otros factores distintos de los
incluidos en el modelo.
Para analizar los factores regionales, después de estimar (2) calculamos los residuos obtenidos, que
representan la parte de la variación porcentual del gasto militar anual que no viene explicada por
determinantes de carácter global. En la expresión 3, relacionamos dichos residuos con la variación
porcentual del gasto en defensa agregado anual, pero no global, sino de los países que forman parte de
la zona geográfica a la que pertenece el país analizado. Esto lo mostramos en la expresión (3):

ˆi ,t   i   i gd r ,t  i ,t

(3)

donde “gamma” es el coeficiente de la variable independiente del modelo y nos informaría de la
importancia de los factores regionales; cuánto más elevada y alta sea más relevantes serían los
determinantes regionales.
3. Resultados y Discusión
Resultados generales

Para obtener unos resultados que representen el comportamiento promedio de la muestra de países, se
ha construido un panel de datos y se estima la expresión 2 mediante regresiones pool, tanto para la
variación porcentual del gasto en defensa anual como para la variación porcentual del PIB anual. En la
tabla 1 se muestran los resultados alcanzados.
540

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
Tabla 1: Importancia de los factores globales

Tasa de variación % anual del gasto en Defensa (TVPAGD)

α

β

0.016***(0)

0.221**(0.015)

0.006(0.228)
1.190***(0)
Tasa de variación % anual del PIB (TVPAPIB)
La tabla 1 muestra los resultados cuando se estima mediante regresiones pool la expresión (2). La primera (segunda) fila
muestra los resultados para la tasa de variación porcentual anual del Gasto en Defensa (PIB). Entre paréntesis aparece el pvalor de los coeficientes estimados. *Sign. al 10%, **sign. al 5%, ***sign. al 1%.

En ambos casos, tanto para la TVPAGD como para la TVPAPIB el coeficiente “beta” es positivo y
significativo. Esto está indicando que ambas variables se ven influenciadas en mayor o menor medida,
por factores globales. No obstante, si nos fijamos en la magnitud de los coeficientes β, observamos
como dichos factores son mucho más relevantes para el PIB que para el GD. Dicho de otro modo,
considerando todos los países conjuntamente, la sensibilidad de la TVPAPIB al índice agregado es 5
veces mayor que la sensibilidad de la TVPAGD. En definitiva, en el caso del PIB el efecto de los
factores globales es estadísticamente más significativo y cuantitativamente mucho mayor.
A continuación para analizar la importancia de los factores regionales, construimos paneles formados
por los países pertenecientes a cada una de las zonas geográficas analizadas, y para cada uno de ellos
estimamos las expresiones 2 y 3. En la tabla 2, recogemos los resultados obtenidos.
Tabla2: Importancia de los factores globales y regionales en cada zona geográfica
β Global GD

β Regional GD

β Global PIB

β Regional PIB

Zona 1 (África)

-0.011(0.996)

0.212(0.235)

0.637*(0.094)

0.311***(0.009)

Zona 2 (América)

-0.075(0.701)

-0.059(0.639)

1.111*(0.073)

0.332(0.494)

Zona 3 (Asia y Oceanía)

0.206(0.217)

0.616**(0.015)

0.976***(0)

0.271*(0.086)

Zona 4 (Europa)

0.455***(0)

0.243*(0.069)

1.388***(0)

0.229**(0.031)

0.629*(0.059)
0.520***(0.002)
2.572***(0)
0.441***(0)
Zona 5 (Oriente Medio)
La tabla 2 muestra los resultados cuando se estiman mediante regresiones pool la expresión (2) y la expresión (3) para cada
una de las zonas geográficas analizadas. Las dos primeras (últimas) columnas muestran los resultados para la TVPAGD
(TVPAPIB). Entre paréntesis aparece el p-valor. *Sign. al 10%, **sign. al 5%, ***sign. al 1%.

A la vista de los resultados obtenidos, en primer lugar podríamos destacar que se confirman los
resultados mostrados en la tabla 1. Mientras que para la TVPAGD los factores globales sólo son
relevantes en dos zonas, para la TVPAPIB se obtienen coeficientes positivos y significativos en todas
ellas. En relación a los factores regionales se observa como para la TVPAGD, estos son relevantes en 3
de las cinco zonas analizadas mientras que para la TVPAPIB los factores regionales son relevantes en
4 de las cinco zonas analizadas2.
A continuación implementamos una serie de controles a los resultados obtenidos previamente. En
primer lugar, a partir de los datos sobre el gasto en defensa se observa como existe una ruptura
estructural en el año 2001. Por ello, estimamos el modelo 2 considerando dos submuestras temporales,
2

Los resultados mostrados en las tablas 1 y 2 son congruentes con los resultados obtenidos previamente en la literatura académica sobre
la mayor importancia de factores específicos y regionales a la hora de explicar el gasto en defensa de un país.
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la primera abarcando desde el año 1993 al año 2000 y la segunda desde el año 2001 al año 2013. En la
tabla 3 mostramos los resultados alcanzados.
Tabla 3: Resultados en distintas muestras temporales
1993-2000
Tasa de variación % anual del gasto en Defensa (TVPAGD)

2001-2013

α

β

α

β

0.017***(0.006)

0.418*(0.056)

0.022***(0)

0.052(0.683)

0.013(0.227)
0.927**(0.011) 0.005(0.412) 1.238***(0)
Tasa de variación % anual del PIB (TVPAPIB)
La tabla 3 muestra los resultados cuando se estima mediante regresiones pool la expresión (2). La primera (segunda) fila
muestra los resultados para la TVPAGD (TVPAPIB). Entre paréntesis aparece el p-valor. Las dos primeras (últimas)
columnas muestran los resultados para el período 1993-2000 (2001-2013).*Sign. al 10%, **sign. al 5%, ***sign. al 1%.

Los resultados obtenidos indican como para el caso de la TVPAGD se da un comportamiento diferente
en cada una de las submuestras temporales, siendo en el periodo 1993-2000 donde son más relevantes
los factores globales.
Otro control realizado, es el análisis de cómo influye pertenecer a una alianza militar en la importancia
de los factores globales. Para ello creamos dos paneles, uno formado por los países de la muestra que
pertenecen a la OTAN y otro formado por los países que no pertenecen a la OTAN y estimamos la
expresión 2. Los resultados se muestran en la tabla 4.
Tabla 4: Control OTAN/no OTAN
OTAN
Tasa de variación % anual del gasto en Defensa (TVPAGD)

No OTAN

α

β

α



-0.007**(0.047)

0.382***(0)

0.022***(0)

0.192*(0.08)

-0.014***(0.006) 1.312***(0) 0.011*(0.069) 1.160**(0)
Tasa de variación % anual del PIB (TVPAPIB)
La tabla 4 muestra los resultados cuando se estima mediante regresiones pool la expresión (2). La primera (segunda) fila
muestra los resultados para la TVPAGD (TVPAPIB). Entre paréntesis aparece el p-valor. Las dos primeras (últimas)
columnas muestran los resultados de los países de la muestra que pertenecen a la OTAN (no OTAN). *Sign. al 10%,
**sign. al 5%, ***sign. al 1%.

En vista de los resultados obtenidos se observa como los factores globales son más relevantes para los
países que forman parte de la OTAN frente a los países que están fuera de la alianza. Esto ocurre tanto
para la TVPAGD como para la TVPAPIB, sin embargo, en el primer caso el coeficiente “beta” es casi
el doble para los países pertenecientes a la OTAN3.
Resultados a nivel país
En el anterior apartado hemos mostrado los resultados a nivel agregado. En este apartado nos
centraremos en los resultados alcanzados a nivel país. Estimamos la expresión 2 para cada uno de los
87 países que forman nuestra muestra. Los resultados alcanzados quedan reflejados en la tabla 5.

3
También hemos controlado como afecta la riqueza de un país (aproximada mediante el PIB per cápita). Los resultados obtenidos
indican que los factores globales son más relevantes para los países más ricos. Estos resultados están disponibles bajo petición a los
autores.
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Tabla 5: Resultados a nivel país
β global

β regional

β global

β regional

Media

0.221

0.295

1.190

0.292

Número de países con coeficiente +

57

60

78

61

Número de países con coeficiente + y sign.

12

9

34

13

Número de países con coeficiente -

30

27

9

26

2
0
2
2
Número de países con coeficiente – y sign.
La tabla 5 muestra los resultados obtenidos cuando se estiman las expresiones (2) y (3) para cada uno de los países que
componen nuestra muestra (87 países en total). Se muestra el valor medio para los coeficientes que acompañan a los
factores globales y regionales, tanto para la variación % anual en el GD (1ª y 2ª columnas) como para la variación % anual
del PIB (3ª y 4ª columnas). También se muestra el número de coeficientes que han adoptado un valor positivo, positivo y
significativo, negativo y negativo y significativo.

Los resultados obtenidos a nivel individual vienen a corroborar la evidencia mostrada a nivel agregado,
esto es, los factores globales son más relevantes para explicar la TVPAPIB de un país que la
TVPAGD. Con respecto a los factores regionales se observa como para el caso de la TVPAGD su
importancia es similar al de los factores globales, esto es, escasa, indicando este resultado que la
TVPAGD depende fundamentalmente de factores específicos. Por su parte, en el caso de la TVPAPIB,
los factores globales se muestran más relevantes que los factores regionales.
Conclusiones
En este trabajo se ha analizado la importancia de los determinantes del gasto militar de carácter global,
regional y específico en la variación porcentual del gasto en defensa anual, para una muestra de 87
países pertenecientes a diferentes zonas geográficas del planeta, en el período 1993-2013. Se ha
realizado un análisis similar para la variación porcentual del PIB anual, para comparar los resultados
del análisis.
La evidencia obtenida muestra que los factores globales tienen importancia aunque poca y los factores
regionales tienen una importancia similar o incluso menor. Estos resultados confirman formalmente lo
que ya se venía apuntando en la literatura académica, esto es, la preponderancia de los factores
específicos para explicar el gasto militar. Además los controles implementados nos permiten detectar
un comportamiento diferenciado según distintas características. De este modo, los factores globales
son más relevantes para los países pertenecientes a una alianza, de alto PIB per cápita y en el periodo
1993-2000 de nuestra muestra.
No obstante los resultados sobre el efecto de los factores globales depende de la metodología empleada
(cómo se define el índice de gasto agregado, si se hace análisis pool o país a país, etc.). En cuanto a los
factores regionales la cautela debe ser aún mayor, pues los resultados dependen dramáticamente de los
criterios seguidos al definir las zonas geográficas.
Apéndice I (zonas geográficas agregadas consideradas por el SIPRI):
Región 1, África: Argelia, Marruecos, Túnez, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Kenia, Etiopía,
Ghana, Lesoto, Madagascar, Mauricio, Nigeria, Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania
y Uganda. Región 2, América: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Canadá,
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Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay.
Región 3, Asia & Oceanía: Brunei, Camboya, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malaysia,
Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Australia, Fiji,
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea. Región 4, Europa: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.
Región 5, Oriente Medio: Bahréin, Egipto, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Omán & Arabia Saudí.
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Abstract: El Ministerio de Defensa español ha incrementado el esfuerzo por desarrollar
una comunicación estratégica que permita dar a conocer las capacidades militares
prioritarias para los próximos años, tanto al sector empresarial que conforma la base
industrial de defensa, como a la ciudadanía. Esta información puede ser captada y
procesada por todos los agentes del sistema de ciencia y tecnología para diseñar sus propias
estrategias tecnológicas. La presente comunicación proviene de un trabajo de revisión de
literatura académica y profesional en el ámbito de la gestión de la innovación. Permite
extraer conclusiones para una futura investigación basada tres tipos de propuestas debido a
la alta dualidad de muchas tecnologías: análisis de cómo todas las organizaciones y no solo
las del ámbito de defensa pueden mejorar sus planes tecnológicos desplegando acciones
que les permitan atender a sus futuros clientes; identificación de factores estratégicos más
determinantes en la priorización temática para seleccionar nuevos proyectos de innovación
basándose la información externa, en concreto la del ámbito de defensa; y, por último,
observación de la influencia que produce la introducción en el mercado de novedades de
alto contenido tecnológico en programas de desarrollo de defensa y si permiten
incrementar la competitividad de las organizaciones y del país.
Keywords: estrategia tecnológica; estado de la técnica; prospectiva tecnológica;
capacidades militares; estrategia corporativa.
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1. Introducción y antecedentes
Los suministradores de sistemas de armamento y tecnologías con utilidad en defensa han
introducido avances científicos a su alcance asumiendo un aumento creciente y continuado en sus
costes de Investigación y Desarrollo (I+D), en parte debido en parte a que éstos se establecen como un
porcentaje de los costes totales de producción, como consecuencia de la incertidumbre y el riesgo
asociados a estos complejos y largos desarrollos tecnológicos. Los cambios en la percepción de la
amenaza a la seguridad nacional, reavivaron un debate producto de la guerra fría sobre la necesidad
estratégica de disponer de una base industrial y tecnológica de defensa en el país. Asimismo, con el
aumento de la competencia en los mercados militares internacionales que conlleva la creciente
globalización y la colaboración entre países aliados, la incertidumbre y falta de información han
ampliado sus efectos también a los costes y las cantidades, tanto de la producción interna, como de la
de productos exportados, y a los instrumentos regulatorios de los gobiernos respecto a la importancia
que le otorgan al mantenimiento e incremento de una base tecnológica industrial [1].
El Ministerio de Defensa, como monopsonista tiene a su alcance una gran variedad de mecanismos
para redirigir el proceso de compras e impactar en la estructura de la base industrial; los
suministradores de armamento y tecnologías estratégicas para la defensa suelen utilizar instalaciones
pertenecientes al Ministerio de Defensa como campos de maniobras, maquinaria, herramientas,
utillajes especializados y ello conlleva que intervenga en fases de desarrollo de los proyectos e incluso
decida sobre su continuidad en el futuro. La creciente concentración y aumento de tamaño de los
suministradores puede neutralizar, en parte, este poder pudiendo actuar en las señales de precios del
mercado, aprovechar la ineficiencia “X” u obtener excesivos beneficios y crear barreras a la entrada a
nuevos competidores [2]–[4]. De este modo, el mercado de los sistemas de defensa se configura como
único y plagado de peculiaridades que también trascienden al ámbito de la gestión de la innovación.
La misión principal del Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) [5] es asesorar
en la planificación estratégica de las actividades de I+D a corto, medio y largo plazo y en el proceso de
obtención de sistemas de alto contenido tecnológico y contener el conocimiento tecnológico al
Ministerio de Defensa. Para ello, realiza ejercicios periódicos con participación de expertos, centros de
investigación, industria y universidades, donde se recopila información de tendencias, avances y retos
tecnológicos para orientar los esfuerzos futuros, prestando especial atención a la identificación de
aquellos factores que originan innovaciones o que la producirán en los próximos años, tanto en el
ámbito de la sociedad civil como en el de la defensa [6], [7].
En los siguientes apartados se realiza una descripción de la herramienta hoja de ruta tecnológica, la
interrelación de las actividades de prospectiva con la estrategia tecnológica empresarial, una discusión
sobre lo expuesto y, finalmente, las conclusiones de la revisión.
2. Hoja de ruta tecnológica
El Ministerio de Defensa ha publicado hojas de ruta enfocadas al cumplimiento de las capacidades
seleccionadas en la Estrategia de Tecnología e Innovación en Defensa (ETID) [8]. Las hojas de ruta
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son una herramienta de gestión de la I+D+i gráfica de fácil entendimiento que permiten interconectar
información muy extensiva, facilita la adhesión de los participantes en un plan de desarrollo futuro, se
centra en objetivos comerciales [9], [10]. En el entorno militar existen también otras técnicas de
prospectiva, como la generación de escenarios muy ligada al área de geopolítica, y en el ámbito
empresarial otras que se han utilizado con mayor profusión [11]. En su representación gráfica, parten
de los proyectos de investigación recientes o en curso y detallan los desarrollos previsibles para salvar
la brecha entre la tecnología y los recursos actuales (proporcionado por el stock tecnológico) y las
capacidades que deberían desarrollarse para afrontar el futuro [12]. Al mismo tiempo, se pueden
utilizar como una herramienta de marketing ya que quien las genera entiende realmente las
necesidades de sus clientes y accede a desarrollar internamente o mediante alianzas la tecnología que
permitirá satisfacer las necesidades futuras [13].
En diferentes países se han llevado a cabo ejercicios de prospectiva y en concreto en sectores
relacionados con la defensa proporcionando información a todos los grupos de interés [10], [14]–[17] y
confrontando la visión individual con el panorama general; de este modo se puede integrar en el
enfoque que percibe el desarrollo tecnológico como un empuje por parte de la ciencia, con el que lo
hace como el tirón sobre los desarrollos por parte del mercado para cubrir nuevas necesidades [9].
Se ha contrastado que un indicio de calidad en la difusión de las hojas de ruta a nivel de industria
(en este caso defensa) es involucrar a los diferentes grupos de interés como industria, gobiernos,
universidades y consorcios como los grandes jugadores en el proceso [12] y existen guías prácticas
para explorar el futuro mediante hojas de ruta como la de Ricard y Borch (2012) [18]. A nivel
empresarial, se han investigado factores que determinan la prospectiva empresarial de un modo
integrado, como Rohrbeck (2010) [19] pero no hay estudios que determinen un marco de actuación en
la definición de la estrategia tecnológica en el sector de la defensa contemplando las prioridades del
cliente al que atienden las empresas del sector o el impacto que ello pueda tener en tecnologías duales
que explotan otras organizaciones.
3. Estrategia tecnológica empresarial
Se ha comprobado que las empresas que realizan una prospectiva tecnológica integradora obtienen
mejores resultados en las actividades relacionadas con la introducción de productos y servicios,
iniciación de nuevos proyectos de I+D, provisión de inputs a planes departamentales y propician
cambios organizativos [20]. La dificultad de identificar y cuantificar el valor específico de esta
actividad, así como su contribución a otras actividades han sido comprobadas en trabajos empíricos
realizados sobre empresas europeas y estadounidenses, ver[20], [21]. Las investigaciones basadas en la
gestión estratégica empresarial que están realizando las empresas observan la previsión tecnológica y
la estrategia corporativa de un modo multisectorial; los análisis indagan acerca de la organización
interna de las empresas para afrontar las actividades de prospectiva y de las metodologías que emplean
empresas de gran tamaño y con personal dedicado a esta función. No existen trabajos que consideren
las peculiaridades del sector de la defensa como puede ser la relación entre el Ministerio de Defensa y
sus suministradores de conocimiento y tecnologías debido, entre otros aspectos, a los largos periodos
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de desarrollo, las formas de contratación, la estimación de costes y/o el interés estratégico nacional por
mantener una base tecnológica nacional de defensa [1].
La planificación estratégica aplicada tanto en el ámbito militar, como en el de las organizaciones,
permite diseñar planes para alcanzar unos objetivos prediseñados e influye en la performance
empresarial [25]. Se concibe en un sentido amplio, ya que reconoce que la predicción es posible, que
los estrategas pueden separarse de sus estrategias, y, sobre todo, que la creación de estrategia se puede
formalizar [26]. Las organizaciones definen su misión como un modo de aglutinar esfuerzos por parte
de todos los grupos de interés en la misma dirección. Su razón de ser en el presente responde satisfacer
necesidades de sus clientes actuales en los mercados en los que operan. Pero para alcanzar la visión de
la organización, la estrategia corporativa y la tecnológica están perfectamente alineadas en función de
las capacidades y la tecnología disponible (ver figura 1). La visión recoge el deseo de todos los
integrantes de la empresa y de los grupos de interés de cómo deberían llegar a ser para mejorar su
ventaja competitiva. El modo en que se conforma la visión es un trabajo conjunto, continuo y que tiene
en cuenta cómo es la empresa hoy y cómo podría ser en el futuro. En el ámbito tecnológico, habida
cuenta de las capacidades del presente y el estado del arte, la organización puede dirigirse a los
mercados a atender a los clientes actuales. Cuando se trata de configurar el futuro, hay que realizar
cierta previsión sobre cómo será la técnica a ese horizonte vista. En este punto, toda la información a la
que se acceda y se tenga capacidad de procesar tiene un papel a desempeñar en la toma de decisiones
para componer el plan tecnológico.

Figura 1. Relación entre capacidades y tecnología de la empresa para definir su estrategia
corporativa
La gestión de la innovación está tradicionalmente considerada dentro de la dirección estratégica. La
aproximación que los académicos realizan y, por tanto, el modo en que se extraen conclusiones se
suelen adscribir a diferentes marcos teóricos. Hagedoorn, Link y Vonortas (2000) [22] distinguieron
tres perspectivas generales: costes de transacción, organización industrial y gestión estratégica aunque
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cabría considerar otras aportaciones como las que realiza la teoría de juegos, la sociología… Dentro de
la perspectiva estratégica, la investigación a partir del enfoque basado en recursos es aceptado para
estudiar cómo el comportamiento de determinadas partes de la empresa afectan a esta en el largo plazo
[23] por ejemplo en el desarrollo de productos, patentes y capacidades tecnológicas. Dentro de las
organizaciones, se reconocen una serie de capacidades dinámicas difíciles de imitar y necesarias para
adaptarse a clientes cambiantes y a nuevas oportunidades tecnológicas. Dichas capacidades, también se
relacionarían con la capacidad de la empresa de configurar el entorno en el que opera, desarrollar
nuevos productos y procesos y diseñar e implementar modelos de negocio viable [24, pp. 1319–1320].
Así, la definición de la estrategia tecnológica conlleva el diseño de un plan tecnológico basado en
las capacidades y la tecnología que posee la organización. Para ello, se identifican las tecnologías clave
y aquellas que permiten diferenciarse a la empresa frente a sus competidores [27]. Una auditoria
tecnológica permite analizar el patrimonio tangible e intangible, clasificar las tecnologías permitiendo
definir las debilidades y fortalezas y, por tanto, definir las acciones posteriores a desarrollar [28]. A
partir de estas, se trata de determinar su evolución probable, partiendo del estado de la técnica actual
mediante sistemas de vigilancia, consultando información sobre prospectiva o desarrollando ejercicios
propios. De este modo, mediante un análisis en el impacto en la organización y teniendo en cuenta las
necesidades del cliente que atenderá en el futuro, la empresa diseñará la estrategia que permita mayor
apropiación de beneficios.

Figura 2. Fases del Plan Tecnológico
3. Discusión
El papel que han desempeñado las instituciones militares en el desarrollo de la política científica y
tecnológica en España no ha sido motor de las políticas de ciencia y tecnología; pero sí contribuye a la
industrialización, mantiene en sus centros actividades de I+D y se integra cada vez más en la
planificación general [29]. Debido a la extensa investigación en materia de innovación militar, se ha
aprendido mucho acerca de la innovación impulsada entre los altos cargos militares y responsables
políticos civiles, pero poco acerca de la innovación desarrollada en las unidades en el campo [30]. Y
menos aún sobre el impacto en la gestión de la innovación en las empresas del sector como
consecuencia de su interrelación.
El estado de la técnica actual se analiza con herramientas encaminadas al establecimiento de
sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Mediante la vigilancia tecnológica se
recopilan las tecnologías existentes y de reciente aparición [31] la inteligencia competitiva permite
tomar decisiones respecto al programa de I+D y la estrategia [32]. El estado de la técnica futuro,
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constituye una herramienta de gestión de la investigación, el desarrollo y la innovación [33] y utiliza
una gran variedad de métodos [11] para generar una visión de futuro a partir del estado actual de la
tecnología. En función de la reflexión que realice la empresa sobre su futuro, teniendo en cuenta sus
capacidades y tecnologías del presente, determinará qué necesidades de sus clientes atenderá en el
largo plazo, lo que permitirá tomar decisiones sobre cómo atender a los actuales, determinar nuevos
potenciales consumidores, acceso a nuevos mercados, o qué debería hacer respecto a sus tecnologías
para acometer las decisiones estratégicas (plan tecnológico).
El incremento de las tecnologías duales que permite desarrollar una parte conjunta del proceso de
innovación para uso civil y para el uso en el ámbito de defensa, está aumentando la base tecnológica
potencial de un país. Es decir, no solo las organizaciones que suministran a alguno de los niveles de
defensa pueden articular su estrategia tecnológica en función de la información que publica el
Ministerio de Defensa. Por ello, la revisión realizada en esta comunicación propone líneas de trabajo
para una futura investigación. Por un lado, el análisis de cómo todas las organizaciones incrementan la
información a incorporar en sus planes tecnológicos desplegando acciones que les permitan atender a
sus futuros clientes. Además, la identificación de los factores estratégicos más determinantes en la
priorización temática para acometer proyectos de innovación, basándose en la información externa
sobre tecnologías emergentes, fusiones entre desarrollos y obsolescencia de las tecnologías clave y de
diferenciación que componen las capacidades de la empresa. Y, por último, una observación sobre la
influencia en la introducción en el mercado de novedades de alto contenido tecnológico por parte del
Ministerio de Defensa y si ejerce algún beneficio para la competitividad de las organizaciones y del
país.
4. Conclusiones
Desde la publicación de los ejercicios de prospectiva tecnológica representados mediante hojas de
ruta, las empresas que suministran a Defensa saben en qué enfocar sus esfuerzos tecnológicos los
próximos años y, por tanto, qué tecnologías incluir en sus estrategias haciendo un obligado análisis de
cómo afrontar su adquisición, desarrollo y protección dentro de la organización para su futura
explotación.
Debido a la dualidad de la mayoría de los desarrollos las estrategias tecnológicas de todas las
empresas se puedan ver influenciadas, incluso las que no han sido previamente contratistas de defensa
ya que, mediante sus sistemas de vigilancia competitiva están informados de los movimientos de sus
competidores en forma de patentes registradas, publicaciones, proyectos con financiación pública
obtenidos en programas nacionales e internacionales, etc. Establecer algún modelo de análisis interno
puede facilitar un diseño integrado de las estrategias tecnológicas con las corporativas, ello permitiría
competir en nuevos mercados proporcionando bienes y servicios basados en tecnologías que hoy son
emergentes, continuar invirtiendo en otras que pueden ser clave en el futuro o buscar alianzas para
fortalecer su posición. En definitiva, la publicación de la visión de futuro de la tecnología y las
innovaciones de Defensa no solo puede ayudar a guiar la priorización del gasto en I+D de la función
pública, sino que podría ejercer un impacto en la estrategia tecnológica empresarial y en la
competitividad del país.
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Abstract: La Teoría de los Derechos de Propiedad es un marco de análisis normativo de las decisiones
de externalización que pone especial énfasis en la calidad del bien a suministrar. En el presente trabajo
utilizamos esta teoría para explicar la decisión de externalizar la confección de la uniformidad del
Ejército de Tierra español. El ahorro de costes, los diferentes incentivos a innovar y la posibilidad de
controlar la calidad de las prendas han tenido un papel destacado en esa decisión.
Keywords: Externalización; Teoría de los Derechos de Propiedad; Ejército de Tierra español.

1. Introducción
Desde finales de los años 70 y comienzos de los 80, y en gran medida forzadas por las reducciones de
personal, las Fuerzas Armadas de países como Estados Unidos o Reino Unido han liberado a su
personal disponible de aquellas actividades que pueden ser realizadas por empresas privadas sin
perjuicio de la capacidad operativa. Además, el objetivo con el que llevaron a cabo este importante
proceso externalizador 1 no sólo estuvo motivado por el aprovechamiento máximo del personal
disponible, sino también, si ello fuera posible, por reducir costes de suministro. En esta misma línea se
ha venido moviendo el Ejército de Tierra (ET) español durante los últimos años.
Diversos han sido los enfoques que se han aplicado desde el punto de vista de la eficiencia
económica para estudiar las decisiones de externalizar o no la provisión de bienes o servicios. El más
empleado, tanto desde una perspectiva teórica como empírica, ha sido la Teoría de los Costes de
Transacción, cuyos argumentos y aportaciones se exponen por extenso en [1]. Esencialmente, esta
teoría sostiene que cuando dos empresas, una compradora y otra vendedora de un bien o servicio que
deciden suministrarse entre ellas, deben invertir en activos específicos a su relación, la imposibilidad
de prever todas las contingencias que puedan surgir y dejarlas resueltas de antemano en un contrato,
hace que puedan darse comportamientos oportunistas a la hora de dividir el excedente resultante [10],
1

Aunque existen algunas diferencias entre la privatización y la externalización (en el caso de la segunda, ni suelen
transferirse activos ni la provisión de bienes y servicios es “para siempre”), no es el objeto del presente artículo
examinarlas, por lo que vamos a considerar ambas nociones como sinónimas.
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lo que motiva a ambas empresas a integrarse. La Teoría de los Derechos de Propiedad (TDP) refina
este argumento añadiendo costes asociados a la integración. Precisamente porque los contratos son
incompletos, la propiedad de un activo otorga derechos de control residuales, es decir, autoridad para
introducir modificaciones en el bien o servicio no contempladas en el contrato de suministro. Por tanto,
si existen beneficios asociados al control de un activo, existirán costes de ceder el control, por lo que
no siempre resultará eficiente integrarse [3,5].
Pero algunas predicciones de la TDP suenan inverosímiles cuando se aplican al ámbito de la
externalización [4]. Por ejemplo, según [3,5], si el sector público nacionalizase una empresa, los
funcionarios públicos tendrían más ideas y serían más emprendedores que los gestores privados. Como
en la práctica no abundan las nacionalizaciones de empresas, se desarrollaron modelos que, basándose
en la TDP, abordasen específicamente las decisiones de externalización. Uno de ellos, el propuesto por
Hart, Shleifer y Vishny [6], lo hemos seleccionado para describir y analizar la decisión de externalizar
o no la provisión de vestimenta para el ET. La razón de esta elección es que en [6] se enfatizan
aspectos relativos a la calidad del producto que consideramos centrales en el caso que nos ocupa, pues
la vestimenta es un bien con una elevada especificidad, un alto contenido tecnológico y un factor
estratégico importante, entre otras características. Un modelo alternativo, [8], estudia cómo la
propiedad pública puede alterar los incentivos a ahorrar costes de producción en situaciones de
información asimétrica, pero no considera los incentivos a mejorar la calidad del producto.
El proceso de externalización, desde la Teoría de los Derechos de Propiedad, en las Fuerzas
Armadas, especialmente españolas, ha sido muy poco tratado por la literatura. Sin embargo, a nivel
teórico, cabe señalar que, las posibles implicaciones de [6] en el ámbito de la defensa han sido
analizadas por [2]. Esencialmente concluyen que, en términos generales, los inputs pueden
externalizarse puesto que sus contratos pueden especificarse con mucho detalle, mientras que el output
de los servicios militares debería realizarse internamente para evitar mermas en calidad. En este
contexto y, con la idea de hacer que el artículo sea lo más autocontenido posible, dedicamos la segunda
sección del artículo a reproducir lo fundamental de la estructura y las principales conclusiones del
modelo desarrollado en [6]. En el tercer apartado aplicamos el modelo al caso, concreto y real, de la
vestimenta del ET. Finalmente, exponemos unas breves conclusiones.
2. Modelo Teórico
2.1. Supuestos básicos
El ET quiere proveer a sus militares de algún bien (v. gr. vestimenta) que no puede adquirirse
directamente en el mercado.2 Su provisión puede hacerse por una empresa privada o internamente, es
decir, por una empresa pública. La diferencia fundamental entre ambas opciones es quién tiene la
propiedad de la fábrica (F) en la que se va a producir el bien, pues la propiedad otorga derechos de
control residuales, es decir, autoridad para introducir modificaciones en el bien no contempladas en el
contrato de suministro. Ya sea pública o privada, F es operada por un manager (M). El ET está
representado por un funcionario (G). G y M pueden acordar un contrato de suministro en el que se
2

El uniforme reglamentario de los cuerpos y fuerzas de seguridad no puede ser adquirido de manera libre en el mercado
porque podrían darse problemas de suplantación de identidad, con el consiguiente riesgo para la población.
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especifiquen las características del bien y el importe de la operación (P0). El bien descrito en el
contrato se denomina bien “básico”. Si F es privada, P0 es el montante que M recibe por organizar la
producción. Si F es pública, P0 es la remuneración que G recibe por lo mismo.
No todas las características del bien pueden ser especificadas de antemano, pues una vez
firmado el contrato M puede dar con insumos o métodos de producción que ahorren costes y/o mejoren
la calidad. No es posible anticipar todas esas contingencias y dejarlas resueltas en el contrato, que será
revisado cuando se conozcan las contingencias relevantes. Tras incorporarlas, el bien básico se vuelve
el bien “modificado”. Éste le supone un coste de producción C a M y le proporciona una utilidad B al
ET. M puede influir en B y C incorporando innovaciones de coste y/o calidad al bien básico. Una
innovación de coste genera una reducción de C, pero también una merma de calidad y por tanto de B.
Una innovación de calidad incrementa B pero también C. Se definen B  B0  b  e     i  y

C  C0  c  e  , en donde e e i denotan el esfuerzo dedicado por M a diseñar innovaciones de coste y
calidad, respectivamente; c  e   0 es la reducción de C derivada de la innovación de coste; b  e   0
es la merma de B causada por la innovación de coste; y   i   0 es la mejora de B (neta del aumento
de C) a que da lugar la innovación de calidad. Las propiedades de b, c y  son estándar: b  0   0 ,
b  0 , b  0 ; c  0   0 , c  0    , c  0 , c  0 , c     0 ;   0   0 ,    0    ,    0 ,    0 ,

      0 . Además c  b  0 y    0 , es decir, la merma de B causada por la innovación de coste
no contrarresta la reducción de C, y el aumento de C provocado por la innovación de calidad no
contrarresta la mejora de B. Tras dedicar tiempo a planear innovaciones, el coste total para M viene
dado por C  e  i  C0  c  e   e  i . B, C , e, i, b, c, y  son observables para G y M, pero no son
verificables por terceras personas, por lo que no serían vinculantes en caso de incluirse en un contrato.
2.2. Posiciones de partida en la renegociación
Una vez conocidas las contingencias relevantes las partes renegocian el contrato. Se asume que G y M
se reparten las ganancias b  e   c  e     i  à la Nash, por lo que cada parte obtendrá el importe de
su posición de partida más el 50% de las ganancias. Para implementar una innovación se requiere la
aprobación del propietario de F, pues innovar implica hacer cambios en F. Por tanto, si F es pública se
necesita el consentimiento de G, pero si F es privada M puede innovar sin la autorización de G. Pero
en este último caso no interesa a M introducir innovaciones de calidad sin acordarlo con G, ya que una
mejora que no figura en contrato no daría derecho a recibir un montante superior a P0.
Si M diseña un plan para reducir C o incrementar B, una fracción  del plan requerirá de M
para ser implementado (es decir, pertenecerá al capital humano de M), mientras que 1   será
conocimiento común y podrá, en consecuencia, llevarse a cabo sin necesidad de M. Por tanto, si F es
pública G podría quedarse con 1    b  e   c  e     i  implementando la innovación planeada
por M pero despidiendo a M y contratando en su lugar a otro manager. Si F es privada, M no puede ser
despedido y tiene, además, derechos de control residuales, por lo que G no puede innovar sin el
permiso de M. De todo ello se deduce que si F es privada las posiciones de partida de G y M en la
renegociación son B0  P0  b  e  y P0  C0  c  e   e , respectivamente. Esto se debe, insistimos, a que
3
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la innovación de coste se implementa siempre (porque interesa a M y éste no necesita del permiso de
G), pero la innovación de calidad no se implementará sin el acuerdo con G. Si F es pública, las
posiciones de partida son B0  P0  1    b  e   c  e     i  y P0  C0  e  i , respectivamente.
2.3. Principales resultados
Si e e i fuesen verificables, se determinarían en el momento de formalizar el contrato de suministro
maximizando el excedente total:
(1)
max  b  e   c  e     i   e  i  .
e ,i

Bajo las hipótesis dadas, (1) posee una única solución  e , i   , caracterizada por
b  e    c  e    1 ,

   i   1 .

(2)
(3)

Cuando e e i no son verificables y F es privada, la renegociación tiene por objeto la innovación
de calidad exclusivamente, siendo las ganancias   i  y los resultados de cada parte

U G  B0  P0  b  e   1 2   i  ,

(4)

U M  P0  C0  c  e   1 2   i   e  i .

(5)

M escogerá aquel par  eM , iM , en donde el subíndice indica el propietario de F  , que maximice (5). La
(única) solución está caracterizada por las condiciones
c  eM   1 ,

1 2    iM   1 .

(6)
(7)

Por tanto, cuando e e i no son verificables la provisión privada del bien genera dos distorsiones
respecto del óptimo social: eM  e (es decir, eM es ineficientemente alto), porque M ignora el
deterioro de calidad de la reducción de costes y exagera el beneficio social de esa innovación; iM  i  (

iM es ineficientemente bajo), porque M obtiene la mitad de las ganancias de innovar en calidad.
Si F es pública la renegociación tiene lugar sobre  b  e   c  e     i  :

U G  B0  P0  1   2  b  e   c  e     i  ,

(8)

U M  P0  C0   2 b  e   c  e     i   e  i .

(9)

 2  b  eG   c  eG    1 ,

(10)

M escogerá el par  eG , iG  que maximice (9). La (única) solución a este problema es:

 2    iG   1 .

(11)

Bajo provisión pública, y al igual que en el óptimo social, M toma en consideración la reducción de B
causada por e , pues necesita la aprobación de G para implementar innovaciones. Sin embargo, hay
dos distorsiones: Al necesitar el acuerdo con G, M debe renunciar a la mitad de las ganancias, por lo
que e e i son ineficientemente bajos. Por otro lado, si   1 M puede ser reemplazado, lo que merma
todavía más sus incentivos a innovar. Simbólicamente, eG  e , iG  iM  i  con iG  iM si   1 .
El tipo de provisión seleccionada dependerá de qué distorsiones sean menos importantes. La
provisión privada se impondrá (i) cuando el deterioro de calidad causado por la innovación de coste
4
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sea reducido, y (ii) cuando las posibilidades de reducir costes (y por tanto de deteriorar la calidad) sean
reducidas y   1 . La provisión pública es más probable cuanto mayor sea el efecto adverso de la
innovación de coste sobre la calidad. Pero esto no basta. También se necesita que, (iii) o bien las
mejoras de calidad sean insignificantes, (iv) o bien que   1 . En relación a los costes de producción el
modelo predice que siempre serán menores bajo provisión privada, ya que eM  e  eG . Sin embargo,
en lo que a la calidad respecta no es tan categórico, pues si bien eM  eG , también iM  iG . Si la calidad
dependiera casi exclusivamente del esfuerzo innovador en calidad, entonces la calidad sería mayor
bajo provisión privada. Pero si la calidad se viese determinada fundamentalmente por el esfuerzo
reductor de costes, entonces la calidad del bien sería mayor bajo provisión pública.
3. Estudio de Caso
El estudio de caso se va a llevar a cabo, mediante el análisis de la producción y distribución del
vestuario del Ejército de Tierra (ET). El interés de este estudio de caso radica en diversos motivos. En
primer lugar, como consecuencia de la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, la
mayoría de servicios y suministros de la industria del sector Auxiliar de Defensa se encuentran,
actualmente, externalizados, siendo el vestuario, equipamiento individual, de campaña y de
enmascaramiento, uno de ellos. Mencionar a este respecto, que este proceso culminó, prácticamente,
por completo3 en 2009, cuando se externalizó no solo el proceso de fabricación, sino también el de
distribución, incluso incorporando a los contratos más recientes, prendas del equipo de combate y de
representación. En segundo lugar, el vestuario es el segundo subsector, dentro del sector Auxiliar, en
peso de ventas (supera los 56 millones de euros), sólo superado por el sector químico, según el informe
elaborado por la industria de defensa en 2012 [7]. Y por último, se trata de un sector donde no sólo es
importante la inversión en activos, sino que es crucial estar en continua renovación por un doble
motivo. Primero, porque los avances tecnológicos dentro de la industria textil han sido muy
importantes. Segundo, porque las necesidades del ET son muy cambiantes como consecuencia de los
distintos escenarios donde tiene que desarrollar sus funciones que surgen de los compromisos
internacionales del Gobierno.
En este contexto, la primera cuestión que hay que resolver es si el caso de estudio elegido se
ajusta, de algún modo, al marco de referencia de [6]. A este respecto, cabe señalar que, pese al alto
grado de detalle con el que el ET describe las prendas y complementos que saca a concurso, los
contratos están todavía incompletos puesto que, una misma prenda podría ser lograda con tejidos o
tecnologías de confección diferentes, lo que podría repercutir en la calidad de la misma. Este hecho
unido a que, como se ha comentado, la inversión en activos en este sector es muy significativa, hace
que sea importante estudiar quien debería tener la propiedad de los mismos.
Antes de continuar con el estudio, cabe recordar las principales conclusiones a las que llega el
modelo que tomamos como referencia. Primera, existen dos casos en los que la propiedad privada es
inequívocamente mejor: cuando las reducciones de costes llevan a deterioros de calidad muy pequeños
o, cuando las posibilidades de reducir costes, y por tanto calidad, son pequeñas y los empleados
3

El Parque y Centro de Abastecimiento de Material e Intendencia (PCAMI) cuenta con un pequeño taller textil, que aún
conserva la confección de tallas especiales o uniformes para militares embarazadas.
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públicos tienen un incentivo a innovar relativamente débil porque pueden ser reemplazados. Segunda,
la propiedad pública de los activos es mejor cuando los posibles efectos adversos de la innovación de
costes en la calidad son elevados y cualquier mejora en calidad es poco significativa o hay altos
incentivos para llevarlas a cabo por parte del manager público. Finalmente, consideran como un hecho
estilizado básico que, la contratación privada genera una mayor eficiencia en costes pero un efecto
ambiguo en calidad.
A la vista de la evolución que ha seguido el sector textil en general y la uniformidad del ET en
particular durante las últimas décadas, queda patente que existe la posibilidad de grandes mejoras con
innovación en calidad. Si sólo se tuviera en cuenta esta primera característica, la recomendación de la
teoría sería privatizar. Ahora bien, en este sector, la innovación de costes podría llevar asociado
grandes pérdidas en la calidad de la prenda. Por lo que, si sólo tenemos en cuenta esto último la
recomendación teórica parecería ser la provisión pública. Esto es, teniendo en cuenta las peculiaridades
del sector y las predicciones de la teoría que tomamos como referencia, no hay una conclusión clara
sobre quien debería llevar a cabo la producción y distribución de la uniformidad del ET.
En la práctica, como ya se ha comentado, se observa una tendencia hacia la privatización total,
llegando en los últimos años, ha externalizar no sólo la distribución del vestuario, sino también la
producción del equipo de combate. Una primera posible explicación a este hecho, es la convicción de
que la provisión privada va a llevar a un producto de mayor calidad, ya que las mejoras que pueden
darse al respecto son importantes. Esta primera explicación, subraya la importancia de que los
contratos tengan incentivos apropiados para promover la inversión e investigación en calidad y, al
mismo tiempo, evitar reducciones excesivas en costes. En este sentido, cabe señalar la duración de los
contratos. Los contratos para el suministro de vestuario y/o material relacionado tienen una duración
media de cuatro años. Este hecho hace que, al tratarse de contratos relativamente largos, contemplen la
posibilidad de que durante dichos años puedan solicitarse o sugerirse mejoras técnicas a través de los
sistemas de desviaciones y concesiones, fomentando que las empresas inviertan para adaptarse a las
nuevas exigencias. Por ejemplo, el contrato actual de suministro de equipamiento básico comenzó en
2013 y pese a que tiene una duración de 3 años, contempla dos prórrogas para 2016 y 2017. Por tanto,
dada la duración del mismo, la Dirección de Asuntos Económicos del ET haciendo hincapié en la
importante evolución en el campo tecnológico del textil, así como lo cambiante de las necesidades del
Ejército, recoge en su cláusula 40 todas las posibles fuentes de modificaciones que pueden darse en el
contrato por modificación de misiones, mejoras técnicas, o incluso por petición del adjudicatario
siempre que exista un informe favorable del Responsable de Aseguramiento de Calidad (RAC).
En segundo lugar, como ya se ha comentado, pese a que las especificaciones técnicas de estos
concursos son elevadas, la calidad de la vestimenta no va a ser conocida al 100% hasta el momento de
su adquisición, pues esas mismas prendas podrían ser logradas con tejidos o tecnologías de confección
diferentes, por lo que los controles de calidad para evitar que la innovación de costes repercuta en la
misma van a ser importantes. De modo que, una de las claves de que este proceso de externalización
funcione, probablemente, se debe a que el ET realiza exhaustivos controles de calidad de todos los
productos. Concretamente, en el Parque y Centro de Abastecimientos de Material de Intendencia
(PCAMI) se llevan a cabo ensayos exhaustivos de todos los elementos que integran el equipo, de tal
forma que si un artículo se tiene que devolver porque no cumple con las normas de calidad exigidas en
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el pliego de las prescripciones técnicas, siempre se podrá justificar, sobre la base de una evidencia
objetiva, qué parte del proceso de calidad no ha superado esa prenda4 . Además, disponen de una
aplicación web, Aplicación de Vestuario del Ejército de Tierra (AVET), donde cumplimentan una
encuesta sobre los productos y, al mismo tiempo, se realizan numerosas reuniones de seguimiento, por
un lado, para comprobar el desarrollo del contrato y, por otro lado, para hacer llegar las posibles quejas
o sugerencias de los usuarios. Además, algunas de las empresas que forman la Unión Temporal de
Empresas (UTE) adjudicatarias del concurso, por ejemplo, FECSA, cuentan con su propio módulo de
atención al cliente, desde donde se puede recibir información online de todas las gestiones realizadas.
En resumen, los exhaustivos controles de calidad suponen un freno a la posible merma de calidad
asociada a las innovaciones de costes, lo que origina un escenario cercano al (i) de la subsección 2.3.
Al mismo tiempo, la existencia de esos controles sugiere que las posibilidades de reducir costes no son
despreciables, lo que resta verosimilitud al escenario (ii).
Por último, cabe señalar que, al tratarse de contratos que incluyen el suministro de un número
importante de diferentes elementos del equipo básico, la adjudicación no suele obtenerla una empresa,
sino una UTE, la cual, está constituida por una veintena de entidades entre las que pueden destacarse,
por ejemplo, Induyco o FECSA. Esto es, muchas de las empresas adjudicatarias llevan años
concursando y ganando licitaciones del Ministerio de Defensa para la fabricación de indumentaria, lo
que les otorga gran experiencia en el campo. Este hecho, unido a que son empresas cuyo ámbito de
actuación no se ciñe sólo al territorio nacional o a los cuerpos y fuerzas de seguridad, hace que estén
en continua renovación para adaptarse a las exigencias de sus clientes, a los cambios que puede haber
dentro de un concurso dada la duración de los mismos o a las posibles exigencias de posibles
adjudicaciones futuras.
Como resumen del análisis anterior, pueden extraerse varias conclusiones claves. Primero, uno
de los objetivos de la externalización es el ahorro en costes. En este sentido, cabe señalar las
declaraciones que, el entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), General
Fulgencio Cöll realizó en junio 2011 para el periódico el Economista donde apuntaba que este proceso
había supuesto para entonces, un ahorro de dos millones de euros [9]. Segundo, la teoría señala que es
mejor privatizar siempre y cuando la disminución en costes no suponga grandes reducciones en calidad
o cuando las mejoras en calidad son importantes. En este sentido, la conclusión que puede extraerse es
que, cuando la recomendación de la teoría es ambigua, tras decidir qué vía tomar, se deben ejercer
importantes acciones de control sobre la que no es tenida en cuenta. En este caso particular, el éxito del
proceso viene motivado por el hecho de que, aunque se decide privatizar y aprovechar las ventajas en
costes, el Ejército realiza grandes controles de la calidad sobre los elementos que componen los
equipos, para que estos no se vean afectados.
4. Conclusiones
El objetivo principal de este trabajo es analizar qué circunstancias deben darse, dentro del ámbito de la
defensa, para que la externalización de un determinado servicio sea exitosa, tomando como marco de
4

El PCAMI es el organismo que más certificados tiene en cuanto a métodos textiles. Por mencionar algún ejemplo, las
pruebas que realizan, van desde controles de resistencia a la tracción, al desgarre o al calor, hasta análisis de la degradación
del color de los tejidos.
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referencia la Teoría de los Derechos de Propiedad, en particular [6]. Este modelo establece que, la
provisión privada (pública) será mejor cuanto mayor (menor) sea la posibilidad de obtener importantes
mejoras en calidad o cuanto menos (más) pueda repercutir la innovación en coste en calidad. El caso
de estudio, la fabricación y provisión del vestuario del ET, pone de manifiesto que ante
recomendaciones ambiguas de la teoría, tras decidir qué vía tomar, en este caso externalizar para
aprovechar el ahorro en costes, se deben ejercer importantes acciones de control sobre la que no es
tenida en cuenta, en este caso importantes controles de calidad por parte del ET, logrando de ese modo
que la privatización sea exitosa.
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Abstract: La colaboración público-privada (CPP) ha sido un mecanismo ampliamente
utilizado por las administraciones públicas para dar cabida al sector privado en la
prestación de servicios. La externalización mediante CPP permite a las administraciones
atraer financiación privada (aspecto especialmente relevante en un contexto como el actual
de restricciones presupuestarias) y obtener mejoras en la eficiencia con la que se
suministran los servicios públicos. En este trabajo, abordamos la CPP en Defensa. Para
ello, se lleva a cabo una revisión de la literatura, focalizada especialmente en los casos de
Reino Unido y Estados Unidos, y se analiza la aplicación que tiene la CPP en Defensa en
España, mostrando casos concretos. En particular, prestaremos especial atención a los
servicios de Investigación y Desarrollo/Tecnología (I+D/T) de Defensa.
Keywords: Colaboración Público-Privada, Defensa, I+D/T

1. Introducción
Según el Libro Verde de la Comisión Europea sobre colaboración público-privada (2004), este término
hace referencia a “las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo
empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el
mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio”. Además, en el mismo
documento se indica que existen dos grandes tipos: (i) la CPP puramente contractual definida como
“una colaboración basada únicamente en vínculos contractuales entre las diferentes partes. Engloba
combinaciones diversas que atribuyen una o varias tareas, de mayor o menor importancia, al socio
privado y que incluyen el proyecto, la financiación, la realización, la renovación o la explotación de
una obra o un servicio”; y (ii) la CPP institucional que implica “la creación de una entidad en la que
participan, de manera conjunta el socio público y el privado. Dicha entidad común tiene como misión
garantizar la entrega de una obra o la prestación de un servicio de beneficio público”.
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Li & Akintoye (2003) recogen una serie de características, identificadas previamente en la literatura,
que suelen estar presentes en los distintos tipos de Colaboración Público-Privada:
1º. La implicación de dos o más agentes, siendo al menos uno de ellos público y otro
perteneciente al sector privado.
2º. Se suele establecer una relación duradera y estable entre los agentes.
3º. Existe una transferencia de recursos materiales (dinero, instalaciones, etc.) o inmateriales
(autoridad, responsabilidad, etc.) entre las partes involucradas.
4º. Existe una responsabilidad compartida sobre los resultados o actividades a desempeñar.
No obstante, como se pondrá de manifiesto posteriormente, la definición y alcance de CPP varía según
la fuente a la que acudamos. En la literatura, se le atribuyen numerosos beneficios a la CPP. Entre
todos ellos, el más recurrente es el ahorro de costes al que puede conducir. Estos ahorros encuentran su
origen, entre otros, en el aprovechamiento de la experiencia, habilidades, tecnología e innovación del
sector privado (Tang et al., 2010) y en una adecuada gestión de riesgos, quedando cada riesgo en
manos de la parte que mejor puede gestionarlo (Li et al., 2005; Chan et al., 2011).
Por ejemplo, en España, un área en la que gestionar adecuadamente los riesgos puede ser
especialmente importante es la I+D/T destinada a los programas de adquisiciones del Ministerio de
Defensa1, en los que existe un elevado grado de externalización en la empresa o consorcio contratista.
El riesgo es un factor que caracteriza los grandes programas de adquisiciones, y buena parte del mismo
reside en la I+D. Los grandes programas de adquisiciones están destinados a obtener o mantener una
ventaja militar tecnológica con suficiente capacidad disuasoria frente a las amenazas potenciales
futuras y, por tanto, en el momento de ser concebidos y contratados, no existe por definición un estado
del conocimiento o de la tecnología suficiente para que los riesgos (riesgos sobre el plazo en el que se
obtengan los resultados, sobre el propio logro de los resultados o sobre el coste de su obtención final,
etc.) puedan ser acotados.
Otra dimensión a considerar es el aprovechamiento de los recursos privados. Si bien los contratos que
regulan las adquisiciones establecen retornos industriales e incluso royalties para el Estado en la
explotación de los desarrollos, resulta evidente que el aprovechamiento que el comprador hace del
conocimiento tecnológico alcanzado en los programas de adquisiciones no es suficiente, y ese know–
how queda fundamentalmente en manos del contratista, que podrá aprovecharlo para ser explotado.
Los mecanismos de CPP podrían constituirse como una herramienta adecuada para lograr un mejor
aprovechamiento del conocimiento alcanzado.
2. Revisión de la Literatura: la Colaboración Público-Privada en Defensa
La CPP ha sido objeto de un amplio análisis en la literatura académica. Las áreas en las que se han
realizado más estudios son: sanidad, educación, infraestructuras y/o servicios locales. En Defensa,
aunque la CPP ha ido ganando importancia en los últimos años, existe un menor número de estudios.
Uno de los trabajos más destacables es el elaborado por Parker & Hartley (2003). El aspecto más
reseñable del mismo es el análisis de la CPP en Defensa en Reino Unido que llevan a cabo, adoptando
un enfoque teórico basado en la Teoría de los Costes de Transacción. Además, los autores analizan
1

García Ruiz (2011) analiza la Política de Cooperación Industrial desarrollada en las últimas décadas por el Ministerio de
Defensa, en relación con los programas de adquisición de productos y servicios de defensa para las Fuerzas Armadas.
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cómo los contratos relacionales pueden ampliar el alcance de la CPP en Defensa, reduciendo los costes
de transacción y el papel que juegan los recursos internos en este proceso.
Uttley (2005) analiza la CPP en Defensa en Reino Unido y en Estados Unidos. En su trabajo, indica
que, la CPP es un término que engloba diferentes fórmulas que abarcan desde la externalización de
servicios de apoyo hasta acuerdos de asociación. El Ministerio de Defensa de Reino Unido defendió la
utilización de la CPP esgrimiendo, entre otras, las siguientes razones: el ahorro de costes al que podía
conducir, las mejoras operativas que se podrían conseguir mediante los recursos liberados por esos
ahorros y el hecho de que el sector privado pudiera proveer determinados servicios sin que esto
afectase a la capacidad operativa. Este fenómeno ha despertado en Reino Unido, dos líneas de
pensamiento contrarias: (i) la visión “too far” formada por aquellos que opinan que el Ministerio de
Defensa ha llegado demasiado lejos en su política de CPP y (ii) la visión “too little” que está formada
por quienes consideran que aún existe mucho alcance para la misma.
Los partidarios de la corriente “too far” cuestionan, en primer lugar, que la CPP conduzca a ahorros,
basándose en la teoría de los costes de transacción y en los conflictos de agencia que pueden darse
entre el sector público y privado, resaltando que, para este tipo de servicios, los mercados no son
especialmente competitivos y cuestionando el modo de calcular los costes de proveer un servicio bajo
este tipo de fórmulas. Adicionalmente, como ponen en duda que la CPP conlleve ahorros, sin esos
ahorros tampoco se liberan recursos para obtener mejoras operativas y el uso de personal civil podría
implicar la necesidad de destinar personal militar para ofrecerles seguridad, lo cual estaría provocando
el efecto contrario, esto es, la CPP no sólo no libera personal militar sino que lo compromete en
actividades de apoyo. Otros problemas que plantean están relacionados con el mando y control de los
contratistas privados, la dificultad para medir la habilidad y la disponibilidad para el despliegue,
factores legales que conducen a rigidices operativas o las carencias que podrían generarse en las
capacidades internas del ejército si determinadas tareas son puestas en manos privadas.
Frente a la corriente “too far”, los partidarios de la corriente “too little” se basan en la teoría de la
elección pública para sostener que el Ministerio de Defensa y el ejército de Reino Unido utilizan los
argumentos de la cultura y de la organización militar como una excusa para en realidad tratar de
alcanzar sus objetivos de maximizar su presupuesto y mantener el monopolio de la provisión interna de
los servicios de Defensa. En este contexto, los partidarios de la visión “too little” han resaltado la
tibieza de las iniciativas de CPP emprendidas por el Ministerio de Defensa, y que el Ministerio de
Defensa ha exagerado las necesidades operativas como una estrategia para retener internamente la
mayoría de las funciones de apoyo dentro de la cadena de mando militar.
Una vez presentadas estas dos corrientes, Uttley (2005) analiza de forma crítica la CPP en la Defensa
de Reino Unido evaluando cuatro dimensiones: burocrática, financiera, de distribución de los recursos
y operativa, para finalizar con una comparativa de la evolución de la CPP en Defensa en Estados
Unidos y Reino Unido.
Krahmann (2005) compara la CPP en el ámbito de la Defensa en Reino Unido y Alemania. Después de
analizar varias iniciativas de externalización en Defensa, encuentra que mientras en Reino Unido la
CPP se ha basado más en acuerdos de tipo contractual en los que el sector público ha cedido una parte
importante del control, en Alemania se ha procurado mantener un mayor control de los servicios
externalizados para lo cual se ha recurrido a contratos menos duraderos, cuya renovación ha quedado
supeditada a que el sector público quedase satisfecho, y se han usado en mayor medida acuerdos
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institucionales. Por ejemplo, esta última fórmula ha sido utilizada en la provisión de uniformes (a
través de una sociedad mixta participada en un 25,1% por el sector público y en un 74,9% por un
consorcio de empresas privadas) y se está estudiando su utilización en la provisión de servicios de
información (al ser un área más sensible, en este caso, la participación del socio público podría llegar
al 49,9%), alimentación, logística y/o entrenamiento.
Low (2009) analiza la CPP en Defensa y su evolución a lo largo de los últimos años en Estados
Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, y trata de responder, entre otras, las siguientes cuestiones:
(i) ¿Es la CPP una herramienta de contratación efectiva o se trata de una herramienta de política
presupuestaria? y (ii) ¿es la CPP apropiada para Defensa? Con respecto a la primera de las cuestiones,
Low (2009) concluye que la utilidad de la CPP como herramienta de contratación depende de cómo
sea su implementación e identifica ocho factores cuya ausencia en el entorno de contratación
dificultaría su efectividad. Con respecto a la segunda pregunta, Low (2009) concluye que la CPP no es
especialmente adecuada para la Defensa, dado que en su estudio encuentra que algunos de los factores
necesarios para que la CPP sea efectiva no están presentes en el marco de contratación para este sector
(como, por ejemplo, la falta de competencia en los mercados para este tipo de servicios).
A nivel nacional, también se han elaborado trabajos que abordan la CPP en el ámbito de la Defensa.
En este sentido, el informe elaborado por EuroDefense-España (2008) explica cuáles son los diferentes
contratos que tiene la Administración Pública en España para desarrollar modelos de CPP, entre los
que se incluye el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
Huerta Barajas (2008) lleva a cabo un exhaustivo análisis de éste último que aparece en el artículo 11,
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Lo novedoso de este tipo de contrato es que, por
primera vez, aparece en la legislación española una forma contractual que explícitamente recoge esa
colaboración entre el sector público y privado. Sin embargo, tal y como muestra el informe de
EuroDefense-España (2008) ésta es sólo una forma más de implementar la CPP, existiendo diferentes
instrumentos jurídicos para ello. Otro autor que aborda esta cuestión es Ramos Redondo (2010).
Martí Sempere (2012) analiza el alcance de la CPP en Defensa basándose en la Teoría de los Costes de
Transacción y los problemas de agencia que pueden surgir entre las diferentes partes del contrato.
3. El reto de colaborar en I+D e innovación tecnológica (I+D/T) en Defensa
3.1. La CPP aplicada a I+D/T en Defensa
La CPP en el ámbito de la Defensa en I+D es un aspecto que también ha sido objeto de estudio en la
literatura académica. Nuevamente, ha sido en Reino Unido y en Estados Unidos donde más trabajos se
han realizado. Desde el final de la Guerra Fría, en ambos países se buscaron nuevos modelos para
gestionar los centros de investigación de Defensa del gobierno. Los factores que llevaron a ello fueron:
la redefinición de los requerimientos de la seguridad nacional, unos presupuestos decrecientes de
investigación en Defensa, y la creciente importancia del uso dual y de la tecnología de origen civil en
la innovación tecnológica militar. Todo ello, contribuyó a que se produjese una reestructuración en
dichos centros de investigación. Por ejemplo, a finales de la década de los 80, en Reino Unido, los
GDREs (Government Defence Research Establishments) eran propiedad y estaban gestionados por el
gobierno; sus trabajadores eran funcionarios y se financiaban con dinero del Ministerio de Defensa
(James, 2009). A comienzo de los años 90, se empezó un proceso de reforma de los mismos, que
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queda exhaustivamente descrito en los trabajos de James (2009) y de Massey & Shildo (2010). A
mediados de los años 90, se había culminado la fusión de varios establecimientos de investigación del
Ministerio de Defensa para formar la DERA (Defence Evaluation and Research Agency). En 2001, la
DERA se dividió en dos organizaciones, apareciendo de este modo QuinetiQ. En 2003, esta
organización se convirtió en un ejemplo de CPP institucional al incorporar al capital un socio privado
(el grupo estadounidense Carlyle). En 2006, las acciones de QuinetiQ empezaron a cotizar en Londres,
y en 2009 el Ministerio de Defensa del Reino Unido se desprendió de sus acciones, culminándose el
proceso de privatización. Este es quizás el ejemplo más extremo de implicación del sector privado.
En Estados Unidos, el gobierno federal desarrolló los CRADAs (Cooperative Research and
Development Agreements), que son mecanismos que permiten a los laboratorios nacionales embarcarse
en proyectos de I+D/T con una o más empresas privadas. Con los CRADAs se perseguían dos
objetivos: (i) ampliar las capacidades técnicas de los laboratorios nacionales en la búsqueda de su
misión principal (como el desarrollo de armamento, la investigación científica básica, etc.) y (ii)
ayudar a la industria en la búsqueda de aplicaciones comerciales del conocimiento nuevo creado en los
laboratorios nacionales (Cohen & Noll, 1995).
3.2. Ejemplos de CPP aplicada a la I+D/T en Defensa en España
El Ministerio de Defensa es un importante usuario de tecnología, así como un destacado generador y
ejecutor de actividades de e innovación tecnológica. Las atribuciones en materia de I+D que asigna el
RD 454/2012, al Ministerio de Defensa, que se delegan en la Secretaría de Estado de Defensa, son
desarrolladas por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y, como órgano adscrito a
dicha Secretaría, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Además, el Ministerio de
Defensa cuenta con otros dos Centros Tecnológicos que dependen orgánicamente de la DGAM: el
Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM) y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
(CEHIPAR) (Riola, 2014)2. También se llevan a cabo actividades de investigación en los Centros
Universitarios de la Defensa.
Hasta la fecha, la utilización del Contrato de Colaboración entre el Sector Público y Privado (Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público) por parte de la Administración Pública española, ha sido
escasa. De hecho, a 10 de julio de 2014, en la Plataforma de Contratación del Estado aparecen un total
de diez contratos de este tipo (en distintas fases del proceso de adjudicación). En concreto, en el caso
del Ministerio de Defensa encontramos un único contrato: Realización de las actuaciones necesarias
para mejorar la eficiencia energética del edificio de la Sede Central del MINISDEF. Sin embargo, tal
y como afirmó Lloret Gadea (2012), dicho contrato está suspendido en virtud del escrito de 29 de
noviembre de 2011, de la Dirección General de Presupuestos, en base a la dificultad de adquirir
compromisos de gasto para ejercicios tan distantes en el tiempo. A su vez resaltó, que no se había
firmado ningún contrato de este tipo en el ámbito de la Defensa3. En cualquier caso, tal y como se ha
señalado anteriormente, la CPP hace referencia a un concepto más amplio que el recogido en este
2

Actualmente, está en perspectiva la integración del INTA, ITM, CEHIPAR y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército
(LABINGE) en un gran centro de investigación.

3

No obstante, Suárez Pérez (2011) referencia un acuerdo de colaboración entre INDRA y el Ejército del Aire para
cogestionar la explotación comercial del Centro de Simulación de Paracaidismo en Alcantarilla (CESIPAL), mediante la
venta de las horas en que las instalaciones no sean utilizadas por los alumnos a clientes externos militares y civiles.
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instrumento jurídico concreto. Algunos autores como Navarro Gil (2009), sí que establecen una
descripción muy exhaustiva de las diferencias existentes entre partnering (como marco contractual de
CPP), externalización o contratación administrativa tradicional, caracterizándose el primero de ellos
por la larga duración de los contratos, la posición equitativa de la parte privada y pública y el adecuado
reparto de riesgos. Chang et al. (1999) afirman que “la CPP se diferencia de la externalización en que
en esta última no existe aprovechamiento de la experiencia y/o recursos del sector privado, el
gobierno es esencialmente el comprador y el contratista el vendedor”; no obstante, al mismo tiempo
reconocen que “a menudo, cada vez más, los acuerdos de externalización incluyen elementos de CPP
en ellos”. Sin embargo, otros autores como, Uttley (2005), engloban la externalización de servicios
dentro del concepto de CPP, dejando únicamente fuera, en extremos opuestos, la provisión interna y la
privatización completa. También la propia definición que hace el Libro Verde (2004) de CPP
contractual, muestra un concepto mucho más amplio de dicho término.
En la Plataforma de Contratación del Estado podemos encontrar información acerca de las licitaciones
en las que el órgano de contratación es alguna de las instituciones encargadas de la I+D/T en Defensa.
Entre todas ellas, encontramos contratos de servicios de I+D, que si bien no se corresponderían con la
definición de Navarro Gil (2009) de CPP, sí que encajarían con otras definiciones, como las de Uttley
(2005) y el propio Libro Verde (2004). Entre la Dirección General del INTA, el ITM, la DGAM y el
CEHIPAR suman 181 licitaciones de servicios de I+D (en distintas fases). Con estos contratos, se da
cabida a las empresas privadas en el desarrollo e implementación de tecnologías y actividades de
I+D/T y, de ese modo, los organismos públicos encargados de la I+D/T en Defensa pueden aprovechar
la experiencia de los especialistas presentes en esas empresas.
Otros mecanismos que permiten la implicación del sector privado en la I+D/T en Defensa son los
convenios con empresas privadas, los consorcios con entidades supranacionales o la solicitud de
proyectos de forma conjunta en convocatorias tanto nacionales como internacionales, etc.4 De hecho,
algunos de estos proyectos posteriormente dan lugar a contratos de servicios de I+D con empresas
privadas. Es el caso de los proyectos MEIGA (Mars Environmental Instrumentation for Ground and
Atmosphere) y LAS DOS TORRES (LDT), concedidos en 2011 al INTA por el MICINN (Ministerio
de Ciencia e Innovación) en su convocatoria de proyectos de investigación fundamental no orientada y
en su convocatoria del programa nacional de la internacionalización de la I+D, respectivamente.
Ambos proyectos quedan descritos en el pliego de condiciones del contrato de servicios de I+D del
INTA denominado “Actividades de I+D en Meiga y Las Dos Torres”. El proyecto MEIGA tiene por
objeto el desarrollo de tecnología e instrumentación para la exploración de Marte. A su vez es una
parte de un consorcio mayor, liderado por el Finnish Meteorological Institute (FMI), y en el que
también participan la Lavochkin Association (LA) y el Russian Space Research Institute, que tiene por
objeto el desarrollo de un nuevo tipo de vehículo semi-rígido llamado MetNet-Lander enfocado a la
ciencia atmosférica de Marte. En el proyecto MEIGA participa el INTA como responsable del
desarrollo de un sensor de irradancia solar y un magnetómetro, y las Universidades Carlos III de
Madrid, Universidad de Sevilla y Universidad Complutense de Madrid como responsables del
desarrollo de otros instrumentos y actividades. Por su parte, el proyecto Las Dos Torres consiste en el
4

A nivel supranacional, la Agencia Europea de Defensa (European Defence Agency o EDA) es un organismo relevante
para las colaboraciones en I+D/T. Véase, por ejemplo, el Anuncio de licitación para el estudio “European Military
Airworthiness Certification Criteria (EMACC) update Phase 1” de 27 de mayo de 2014.
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desarrollo de un monitor de radiación para volar en el satélite español de observación de la Tierra
SEOSAT/INGENIO. Dicho contrato fue adjudicado por 225.000 € el 12 de abril de 2012, a la empresa
SLICE ELECTRONICS, S.L., para llevar a cabo diferentes tareas de investigación relacionadas con
estos proyectos. Este ejemplo ilustra la colaboración entre distintos organismos, públicos y privados,
del ámbito militar y civil en el desarrollo de actividades de I+D/T.
Otro ejemplo de CPP es el “Proyecto GREENMAR” (Geothermal & REnewable ENergy in Modular
ARchitecture system), financiado por el Subprograma de Colaboración Público-Privado INNPACTO
2012 del Ministerio de Economía y Competitividad5. Su objetivo es el diseño y desarrollo de un
prototipo de contenedor modular que permite una climatización eficiente mediante el uso de energías
renovables capaz de ser aerotransportado, montable, desmontable y modificable, con materiales
ligeros, resistentes, de alta calidad y mínimo mantenimiento, tanto para instalaciones permanentes o
provisionales. Dicho proyecto cuenta con la participación de tres PYMEs –CLYSEMA, GEOTER y
GAPTEK– por parte del sector privado y, del Instituto Tecnológico ‘La Marañosa’, por parte del
sector público, con la colaboración del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
4. Conclusiones
La revisión de la literatura que hemos llevado a cabo muestra la creciente importancia que la CPP tiene
en el sector de la Defensa. También hemos observado las diferentes posturas que despierta en la
opinión pública la involucración del sector privado en la provisión de servicios de Defensa, mostrando
argumentos a favor y en contra. No obstante, la CPP es un fenómeno cada vez más consolidado y
relevante, y en ámbitos como la I+D/T, los ejemplos de Estados Unidos y Reino Unido lo demuestran.
Las restricciones presupuestarias y la importancia del uso dual y de la tecnología de origen civil en la
innovación tecnológica militar son factores determinantes para que en el ámbito de la I+D/T en
Defensa, el sector privado y el sector público colaboren, saliendo beneficiadas ambas partes.
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Abstract: La externalización de actividades propias de una empresa fuera de los límites de
la misma, es un fenómeno global y creciente desde principios de los 90 hasta la actualidad.
Sin embargo, esta decisión no está exenta de riesgos, por lo que resulta necesario establecer
tanto un marco teórico como unas recomendaciones prácticas, que permitan valorar la
decisión de externalizar o no una actividad. Por ello, en el presente artículo se revisan los
principales atributos que tienen las transacciones desde el enfoque de la Teoría de los
Costes de Transacción (incertidumbre, especificidad de activos y frecuencia) especialmente
en el ámbito de la Defensa (información sensible y probidad), y se aplican al caso real de la
provisión de servicios informáticos de la empresa T-Systems al Ejército de Tierra del
Gobierno de España.
Keywords: Externalización; Costes de Transacción; Defensa

1. Introducción
La externalización se produce cuando una actividad que tradicionalmente se realizaba dentro de la
empresa, es posteriormente efectuada mediante una relación contractual por parte de un proveedor
externo a la misma (Harland et al, 2005; Belcourt, 2006).
Este fenómeno económico presenta gran importancia por su tendencia mundial creciente desde
finales de los 90 hasta la actualidad, y es promovido a nivel nacional por algunos países (p.e. en Reino
Unido bajo el mandato de Margaret Thatcher), sectorial (p.e. Balanced Budget Act de 1997 en el sector
sanitario en EE.UU.), e individual por empresas en sus actividades productivas (p.e. algunos
fabricantes de coches).
569

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
La generalización de la externalización se debería a los beneficios asociados al realizar ciertas
actividades fuera de la empresa (Roberts, 2000). La mayoría de los estudios señalan los ahorros en
costes como la razón principal para tomar esta decisión (Belcourt, 2006), que se producirían por la
mayor capacidad del proveedor para aprovechar economías de escala (Kremic, Tukel & Rom 2006) y
experiencia (Besanko et al 2009), por la dinámica competitiva que genera la existencia de varios
proveedores, y por la reducción de costes en burocracia que deja de asumir la empresa (Besanko et al
2009). A su vez, estos ahorros permitirían la utilización de los recursos y capacidades existentes en
otras actividades más estratégicas (Belcourt, 2006), dotando a la organización que externaliza de una
mayor eficiencia (Kremic, Tukel & Rom 2006).
La externalización también presenta otras ventajas añadidas como pueden ser el acceso a recursos
que no poseía la empresa (Belcourt, 2006), que complementan los existentes (Teece, 1986; Harland et
al 2005), o que se poseen pero pueden utilizarse mejor por otros gestores. También puede mejorar la
calidad del servicio, ante la necesidad de formalizar el contrato mediante especificaciones
cuantificables y monitorizables que previamente no se controlarían (Gilley & Rasheed, 2000; Belcourt,
2006). Además, dotaría de mayor flexibilidad a la organización, al permitir la elección del proveedor
que mejor se adapte entre varios posibles (Gilley & Rasheed, 2000; Belcourt, 2006), transformar costes
fijos en variables (Harland et al 2005) y dotar de mayor capacidad financiera a corto plazo a la
organización (Ellram, Tate & Billington, 2008). Finalmente, la externalización, también sería una
forma de diversificar el riesgo al compartir con otros agentes las contingencias negativas del entorno
(Elmuti, Kathawala & Monippallil, 1998).
Sin embargo, esta práctica no está exenta de problemas que pueden paralizar el proceso, o incluso
tener consecuencias contrarias a los beneficios que se esperaban. El principal problema es determinar
qué actividades se contratarán en el mercado, en qué profundidad se externaliza y cómo implementar
el proceso (Aubert, Rivard & Patry, 1996). Así, externalizar una actividad que la empresa domine,
puede presentar el riesgo de pérdida de la ventaja competitiva al compartir conocimientos específicos
de su actividad con futuros competidores (Belcourt, 2006). Hacerlo insuficientemente o parcialmente,
puede ocasionar no conseguir los ahorros esperados en costes, y tener conflictos organizativos con los
proveedores. Y externalizar demasiado en la cadena de valor de la organización podría afectar a largo
plazo a la empresa ante la excesiva urgencia por ahorrar costes en el corto plazo. Además, las
externalizaciones pueden disminuir la motivación de los empleados cuyas labores se contratan
(Belcourt, 2006; Kremic, Tukel & Rom 2006), y aumentar la complejidad en la red de proveedores
(Harland et al 2005). Estas situaciones harían que no se redujesen los costes como estaba previsto y
podría además mermar la calidad del servicio.
Una de las razones por las que podría fallar el proceso de externalización (qué, cuánto y cómo se
externaliza) sería la ausencia de una metodología correcta para la identificación y aplicación por parte
de los gestores de las actividades a externalizar (Harland et al 2005; Kremic, Tukel & Rom 2006). En
consecuencia, establecer un marco teórico adecuado de toma de decisiones, así como unas
recomendaciones prácticas que se derivasen del mismo, permitirían analizar la actividad susceptible de
externalizar, establecer su alcance, y la forma de implementarlas. Por ello, el objetivo del trabajo es
analizar las características de la transacción como unidad de análisis para la decisión de externalizar, y
revisarlas mediante un caso real de un servicio prestado para el Ejército de Tierra español.
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2. Las decisiones de externalización desde la Teoría de los Costes de Transacción
Uno de los principales enfoques utilizados para analizar las decisiones de externalización es la
Teoría de los Costes de Transacción (TCT) de Coase (1937), ampliada mayoritariamente por su
discípulo Williamson (1975; 1985). En líneas generales, la TCT sugiere que las organizaciones
integran sus actividades dentro de sus propios límites, cuando los costes de hacerlo internamente son
menores que realizarlos a través del mercado contratándolas (Kim & Mahoney, 2005; Besanko et al
2009).
De este modo, una organización que por ejemplo planease realizar actividades de marketing
relacional para sus productos, compararía los costes de realizarlas gestionándolas por ella misma
dentro de la empresa mediante recursos y personal propio, o bien pagando a otra empresa externa para
proveerles de estos servicios. Según la TCT, el gestor tomaría aquélla decisión que conllevase menores
costes (Lacity et al 2011).
Estos costes, además de los de producción o provisión del servicio, incluyen los generalmente
denominados “de transacción” Así, en el caso de realizar la actividad de forma interna se están
asumiendo los costes de transacción de coordinación y control (Milgrom & Roberts, 1993), mientras
que en el caso de acudir al mercado se asumen los del tiempo y gastos de negociación, escritura, y
cumplimiento de los contratos, así como los costes derivados del incumplimiento de lo acordado
(Besanko et al 2009).
La TCT sugiere por tanto que estos costes globales de realizar una actividad serían distintos cuando
se realizan dentro de la empresa y cuando se acude al mercado, dependiendo fundamentalmente de las
características de la transacción o actividad que se desea realizar. Por este motivo, las decisiones de
externalización han sido ampliamente analizadas teniendo en cuenta los atributos de la transacción
como objeto de estudio (Aubert, Rivard & Patry, 1996; Young, 2007; Jin & Doloi, 2008). Este tipo de
análisis permitiría prever qué actividades son más susceptibles de externalizar, para posteriormente
valorar su adjudicación a otras empresas.
Las características de estas transacciones se derivan a partir de supuestos que rigen el
comportamiento de los decisores cuando acuden al mercado. Por un lado la racionalidad limitada, que
impediría al decisor prever todas las posibles contingencias y consecuencias que acompañan a la
transacción a efectuar (Simon, 1972). Y dentro de ésta, el comportamiento oportunista que podrían
tener los agentes en la transacción, tanto antes de realizarla ocultando información relevante
(denominado selección adversa al ser es ex-ante), como no actuando según lo acordado (denominado
acción oculta al ser es ex-post) (Williamson, 1985; Jin & Doloi, 2008; Milgrom & Roberts, 1993).
Cuanto mayor es la presencia de ambas en el mercado, mayor es la incertidumbre que acompaña a
la transacción a realizar, existiendo una mayor predisposición a internalizar la actividad en la
organización. Esto se debe a que la incertidumbre dificulta a la empresa prever el resultado de sus
acciones, de modo que cuando ésta sea mayor, la organización preferirá controlar la actividad por ella
misma (Williamson, 1979; Besanko et al 2009; Young, 2007). La incertidumbre puede manifestarse de
múltiples formas. Así, ésta aumenta en entornos económicos, sociales e institucionales poco estables
por la dificultad de prever sucesos fuera de control de la organización (Jin & Doloi, 2008; Young,
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2007); por la complejidad que entraña en sí la transacción (Melese & Franck, 2005; Dillard & Melese,
2006); la dificultad de verificar el resultado de la misma (Ellram, Tate & Billington, 2008; Young,
2007); lo crítica o sensible que resulte la actividad (Dillard & Melese, 2006); la importancia de que
esté realizada a tiempo (Melese & Franck, 2005; Angelis et al 2008); así como la dificultad de hacer
cumplir lo acordado en el mercado (Besanko et al 2009).
En la línea de la los argumentos teóricos, existen estudios que indican que la incertidumbre afectaría
a decisiones de externalización en proyectos de infraestructuras llevadas a cabo en Australia (Jin &
Doloi, 2008), gestión de hospitales en Gran Bretaña (Young, 2007), prestación de servicios
tecnológicos relacionados con el sector de la información (Aubert, Rivard & Patry, 1996), así como en
programas de adquisiciones de Defensa (Melese & Franck, 2005; Dillard & Melese, 2006; Angelis et
al 2008).
Otra característica, que resulta relevante cuando interacciona con la incertidumbre, es el grado de
especificidad que adquiere el activo objeto de la transacción (Williamson, 1979). En general, cuando
se acude al mercado el objeto de intercambio se vería adaptado por parte del proveedor para cumplir
unos requerimientos, en cuyo proceso adquiere diferente grado de adaptación para cumplir con el
cliente (p.e. una tienda que se comprometiese a fabricar uniformes para Cadetes tendría que adaptar
sus trajes genéricos para la Academia General Militar). Esta característica es importante, porque una
vez acordada la transacción y adquirido un grado de especificidad concreto, puede existir
comportamiento oportunista por parte del demandante (p.e. se niega a pagar lo acordado) o el oferente
(p.e. entrega uniformes de baja calidad) según su poder negociador, siendo rehén de la situación el más
desfavorecido.
Un activo es poco específico cuando tiene muchos usos alternativos, y por tanto su valor fuera de la
relación “contractual” es aproximadamente el mismo (Besanko et al 2009). En general, se entiende que
cuanto mayor es la especificidad de los activos necesarios en el proceso productivo, mayor es la
vulnerabilidad de la organización al comportamiento oportunista por parte del proveedor (Londsdale,
2001), ya que podría abusar incrementado los precios, o disminuyendo el nivel o calidad del servicio,
(Ellram, Tate & Billington, 2008). Para evitar este riesgo, su provisión por medio del mercado se
revelaría como la opción menos eficiente para el agente económico final que hiciese uso de esos
activos (Grossman & Hart, 1986).
Así, varios estudios sostienen que la decisión de externalizar depende de la especificidad del
servicio, y afectaría a la decisión de contratar diferentes servicios públicos (Brown & Potoski, 2003,
2005), servicios sanitarios especializados como radiología en hospitales (Young, 2007), o compras de
sistemas de guiado de misiles (Melese & Franck, 2005; Dillard & Melese, 2006; Angelis et al 2008).
Otra característica de la transacción comúnmente analizada es la frecuencia con que se prevé
realizarla (Williamson, 1979). Cuanto más frecuente sea la actividad a desarrollar, más beneficioso
resulta para la empresa gestionarla por ella misma mediante jerarquía interna en lugar de contratarla de
forma recurrente en el mercado (Aubert, Rivard & Patry, 1996), dado que genera mayores economías
de escala y experiencia. Si en lugar de ello se acudiese al mercado, los costes de transacción de tener
que buscar, negociar, acordar y hacer cumplir las condiciones se sucederían en tantas ocasiones, que
resultaría sumamente costoso (Ellram, Tate & Billington, 2008).
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En esta línea, se han encontrado indicios de que la frecuencia afecta a la externalización de sistemas
de información de empresas de distintas industrias (Apte, 1990; Aubert, Rivard & Patry, 1996; Wang
2002), decisiones tomadas dentro de la industria del automóvil (Walker & Weber, 1984), o a la
decisión de preparar banquetes en los hoteles frente a contratarlos a caterings externos (Lamminmaki,
2007).
Además, la TCT otorgaría especial importancia a determinados servicios como la Defensa
Nacional, la fabricación de moneda o los asuntos exteriores de un país, denominándolos “transacciones
soberanas” por ser funciones esenciales de los Estados para preservar y mantener su estatus de
autoridad pública (Williamson, 1999). Para estas transacciones existen tres tipos de riesgos
especialmente importantes, que en función de su presencia explicarían su externalización: la
especificidad de los activos ya mencionada, la habilidad para proporcionar el servicio al mínimo coste,
y la probidad. En concreto, esta última hace referencia a la integridad, cohesión y respuesta que el
servicio prestado tiene que tener, y que resulta necesaria para poder llevar a cabo la transacción
adecuadamente.
3. El mantenimiento informático en el Ejército de Tierra en España: El caso de T Systems
A comienzos del año 2011, la Administración General de Estado licitó mediante una convocatoria
pública el mantenimiento integral de los equipos, sistemas informáticos y redes de propósito general en
el ámbito del Ejército de Tierra (presupuestos 2011-2013).
Tras el proceso iniciado y publicado en la Plataforma de Contratación del estado, la Junta de
Contratación del Ejército de Tierra evaluó tres ofertas presentadas, formalizando a finales del mismo
año en el acta de resolución a la empresa T-Systems Eltec SLU como adjudicataria, con un valor
estimado del contrato de 7.118.644,07 € a ejecutar durante 27 meses y 15 días (ver Expediente de
Licitación del Servicio, apartado Referencias).
El capital de la empresa adjudicataria pertenece mayoritariamente a Deutsche Telekom.
Actualmente cuenta con unos 55.000 empleos en 27 países, 3.700 de ellos en España, y está
especializada en las Tecnologías de la Información y Comunicación, principalmente en los sectores
público y de la automoción. La firma está orientada a disminuir los costes de las organizaciones
externalizando estos servicios. Sus servicios de mantenimiento, desarrollo y computación en nube son
utilizados por empresas como Volkswagen, Shell, Supermercados Aldi o Nestlé.
La incertidumbre para efectuar este servicio a través del mercado es baja. Por un lado, los riesgos
de inestabilidad en el entorno en el que se lleva a cabo la transacción son muy reducidos, porque se
realiza en un entorno predecible: respeto de los derechos de propiedad e instituciones desarrolladas en
el mercado en el que se llevan a cabo los servicios, estabilización de la economía nacional donde
operan por la reducción de déficit y mejora de la financiación internacional en España, y medios para
afrontar el pago del servicio adecuadamente al estar presupuestados en los Presupuestos Generales del
Estado.
Además, el comportamiento oportunista por parte del proveedor es apenas inexistente porque es
una empresa internacional que de cumplir deficientemente vería dañado su negocio en otros países;
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con una reputación construida a través de numerosos clientes que han renovado sus servicios de forma
continua; y que presta el servicio al Ejército de Tierra desde el 2008 renovando hasta la actualidad,
dando oportunidad de prórroga por 48 meses más tras la finalización del último servicio adjudicado.
Asimismo, los servicios informáticos y su mantenimiento son de propósito general, de modo que es
más fácil prever las contingencias, y sus contratos serían menos complejos de especificar. Además, el
uso diario de estos servicios y comparabilidad con experiencias pasadas, permite la observabilidad y
verificabilidad de la prestación por parte de los usuarios. Igualmente, sus actividades no afectan a
actividades críticas de la Defensa como pueden ser redes encriptadas o acceso a información sensible.
Precisamente, el propio documento de licitación especifica que los servicios de propósito general no
afectan a las comunicaciones de mando y control de operaciones, o situaciones de crisis.
Por otro lado, la especificidad de los activos es reducida, dado que existe una amplia variedad de
hardware a precios competitivos, así como software para ofimática muy estandarizado. En el caso del
pliego de condiciones, se exige además que gran parte de las especificidades se cumplan a fecha de
cierre de presentación de la propuesta (p.e. exigencia de centros de almacenaje por parte de la empresa
en algunos puntos de España). En este contexto, la empresa proveedora no tiene que ajustarse a
requerimientos exigentes, evitando inversiones específicas elevadas en capital humano e
infraestructuras por ser una actividad usualmente realizada. De este modo, se disminuye el problema
de la retención por parte del demandante del servicio.
Respecto a la frecuencia de la transacción tal y como indican Aubert, Rivard & Patry (1996), en el
sector de las tecnologías de la información presenta varias dimensiones, ya que los sistemas
informáticos es algo que realmente se utiliza de forma continua con una frecuencia que tiende a
infinito; sin embargo su despliegue, instalación y mantenimiento puntual se daría con mucha menor
frecuencia. Además, la duración con la que lleva a cabo T-Systems este servicio es cada vez mayor
conforme se le conceden las adjudicaciones, aprovechando economías de experiencia y mejorando en
la provisión de contingencias que pudiesen ocurrir. En cuanto a las características de las “transacciones
soberanas” aun siendo una actividad desplegada en el ámbito de la Defensa, la probidad tendría un
papel secundario por no ser el núcleo fundamental de la Seguridad Nacional, y su despliegue al
mínimo coste no estaría garantizado por el Estado al no disponer de recursos tecnológicos y recursos
humanos constantemente actualizados y especializados.
4. Conclusiones y Discusión
La externalización de determinadas actividades en las organizaciones puede presentar numerosas
ventajas, si bien una incorrecta identificación e implementación de las mismas podría no obtenerlas e
incluso aumentar costes y perder calidad. Ante esta situación, la Teoría de los Costes de Transacción
se revela como una herramienta útil a la hora de prever qué actividades serían más susceptibles de ser
externalizadas, evaluando las características que tienen la transacción: incertidumbre, especificidad de
los activos y frecuencia.
En función de estos atributos, contrastados empíricamente en diferentes actividades, sectores y
países, se pronostica que en general cuanto mayor es la presencia de dichas características en la
transacción, mayor es la propensión a internalizar la actividad dentro de los límites de la empresa por
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resultar menos costoso. Además, el caso de la Defensa, la TCT establece que por ser una “transacción
soberana” la especificidad de los activos sería especialmente importante, y adquiriría especial
importancia una característica propia escasamente analizada en la literatura: la probidad.
Para contrastar la predicción que la TCT realiza sobre las actividades a externalizar, se revisa el
caso de la externalización de actividades informáticas y de comunicación de carácter general a la
empresa T-Systems por parte del Ejército de Tierra Español. Se constata que los servicios que prestan
cumplen con los requerimientos de la TCT, que la hacen adecuada para ser externalizada
satisfactoriamente.
Se prevé que en los próximos años, los Ejércitos se aproximen a prácticas organizativas similares a
las de los países más desarrollados, y por otro lado se adapten al contexto histórico en el que nos
situamos. En concreto, la Globalización provocaría que los mercados cada vez estuviesen más
interconectados, aumentando la masa crítica de usuarios (ejércitos) de actividades tradicionalmente
singulares en el Sector de la Defensa, y facilitando tanto la especialización como las economías de
escala de muchas actividades por parte de proveedores externos. Por ello, se prevé una mayor
externalización de las actividades en los próximos años, reduciendo la actividad de cada sector a
aquéllas competencias básicas y fundamentales de la organización. Además, se recomienda a los
gestores establecer a priori las actividades a externalizar atendiendo a los atributos de las
transacciones.
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Abstract: El objetivo principal de este trabajo es analizar el estado actual de la
investigación sobre Lean Management en la industria aeronáutica de defensa, empleado
como metodología una revisión sistemática de la literatura. Los objetivos complementarios
que se pretenden conseguir son: 1) identificar un conjunto de líneas y tópicos de
investigación, aportando un criterio de clasificación de la literatura, 2) discutir sobre la
evidencia empírica y proporcionar orientaciones para la investigación futura. El análisis de
la literatura ha permitido identificar un conjunto de retos y oportunidades a los que se
enfrenta la investigación en un futuro, junto con una serie de implicaciones de gestión. Así,
las conclusiones alcanzadas podrían ser útiles no solo para empresas pertenecientes a la
industria aeronáutica de defensa, sino también para otras que operen en el sector industrial
de defensa y seguridad que se planteen la adopción y/o la mejora del nivel de
implementación de Lean Management puesto que pueden compartir factores contingentes
similares.
Keywords: Lean Management; Adopción e Implementación; Determinantes Claves;
Industria Aeronáutica de Defensa; Revisión de la Literatura.

1. Introducción
Lean Management (LM) es un sistema integrado de gestión, que desciende del Sistema de
Producción de Toyota, cuyo objetivo principal es la minimización de despilfarros [1, 2, 3]. Para ello, el
sistema es diseñado con el fin de actuar sobre las causas de variabilidad e inflexibilidad producidas
tanto a nivel intraorganizativo como a nivel interorganizativo a lo largo de la cadena de suministro,
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permitiendo mejoras significativas en costes, plazos, tiempos y calidad, y en última instancia lograr
ventaja competitiva [4]. Desde su difusión en la industria del automóvil [1], sus principios y prácticas
(e.g., justo a tiempo, gestión de la calidad total, mantenimiento productivo total, prácticas avanzadas
de recursos humanos, y prácticas relacionadas con la gestión de la cadena de suministro) han sido
aplicados exitosamente en diversos sectores industriales del ámbito civil, sin embargo su aplicación en
el sector industrial de defensa y seguridad ha sido algo más tardía y supone aún un desafío [5].
En concreto, el interés por investigar la aplicación de LM en la industria de defensa y, más
concretamente, en la aeronáutica estriba en la importancia estratégica de mejorar su nivel de
competitividad en un entorno caracterizado por la contracción de los presupuestos de defensa, el
desafío que supone la adaptación a los cambios tecnológicos y por una competencia internacional
creciente, entre otros aspectos críticos [6]. Este interés investigador comenzó tras la formación del
consorcio de investigación “LAI” del MIT hace unas dos décadas. A pesar de ello, existen aún diversas
lagunas tanto académicas como profesionales respecto a su grado de aplicabilidad y transferibilidad a
la industria aeronáutica de defensa, tanto a nivel de contratista como a lo largo de su cadena de
suministro. Además, uno de los principales retos de esta industria sigue siendo reducir plazos de
entrega y costes, aumentar la fiabilidad de las entregas y la calidad a la primera y, en términos
generales, mejorar su eficiencia y eficacia a nivel de cadena de suministro [7, 8]. Dichas prioridades
estratégicas pueden ser logradas mediante la adopción y la mejora del nivel de implementación de LM.
Por todo ello, en esta investigación se profundizará en el análisis de la aplicación de los principios y
las prácticas de LM en la industria aeronáutica de defensa, considerando los factores contingentes de
esta industria que pueden jugar un papel clave. Para ello se ha empleado como metodología una
revisión sistemática de la literatura (Systematic Literature Review, SLR), que se detalla a continuación.
2. Metodología
La metodología SLR asegura una revisión de la literatura estructurada, rigurosa y replicable,
permitiendo superar las debilidades de otras metodologías de revisión narrativas tradicionales [9]. En
concreto, se han seguido las cinco etapas propuestas por Denyer y Tranfield [10] para el desarrollo de
la metodología (Figura 1).
Figura 1. Etapas empleadas en la metodología SLR

578

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
En primer lugar, con el fin de establecer y refinar la pregunta de investigación principal se contó
con la ayuda de dos académicos del sector aeroespacial y dos expertos de la industria aeronáutica de
defensa. Para ello, se empleó la lógica CIMO (Context, Intervention, Mechanisms and Outcomes).
Como resultado, se obtuvo la pregunta de investigación que representa un desafío para los directivos y
académicos, y que requería ser evaluada en profundidad: ¿cómo adoptar y mejorar el nivel de
implementación de LM considerando los factores contingentes de la industria aeronáutica de defensa?
La siguiente etapa fue localizar los estudios más relevantes relacionados con la pregunta de
investigación. Para ello se tomaron dos decisiones clave: los motores y las cadenas de búsqueda. En
primer lugar, las bases de datos seleccionadas fueron: ABI Inform Complete (Proquest), SciverseHub y
Web of Science. Por otro lado, se emplearon dieciséis palabras clave en las búsquedas y dos cadenas de
búsqueda principales mediante caracteres truncados y operados booleanos.
En la tercera etapa se definieron los procesos de selección y evaluación de la literatura resultante de
la etapa anterior. Para ello se diseñó el criterio para la inclusión y exclusión de trabajos, constituido por
ocho etapas, con el fin de asegurar que la literatura más relevante relativa a la pregunta de
investigación era identificada y evaluada. El período de búsqueda se acotó entre 1990 y junio de 2014.
Como resultado de este proceso, se ha considerado un total de treinta y tres trabajos para su análisis
posterior.
Posteriormente, respecto a la cuarta etapa se ha empleado un análisis y una síntesis de la literatura
de naturaleza cualitativa. Este proceso fue llevado a cabo por los autores del trabajo permitiendo que la
extracción de los datos, la interpretación y la síntesis de los hallazgos fuesen comparadas,
minimizando de este modo errores y, en última instancia, lograr unos resultados más robustos. Dicho
proceso ha permitido identificar tres líneas de investigación principales y un conjunto de tópicos de
investigación más específicos asociados a estas. La Tabla 1 muestra la clasificación propuesta con los
artículos/libros que fueron analizados y ordenados cronológicamente.
Tabla 1. Clasificación de la investigación sobre LM en la industria aeronáutica de defensa
Líneas de Investigación

Tópicos de Investigación

Referencias

Proceso de adopción de LM

- Factores desencadenantes
- Aplicabilidad de LM
- Modelos de adopción
- Prerrequisitos

[2]; [8]; [11]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16]; [17];
[18]; [7]; [19]; [5]; [20]; [6]; [21]; [22]; [23]

Proceso de implementación de LM

- Modelos de implementación
- Casos de implementación

[2]; [8]; [11]; [14]; [16]; [17]; [7]; [19]; [5]; [24];
[20]; [25]; [26]; [27]; [28]; [29]; [6]; [30]; [31];
[32]; [33]; [34]; [35]; [21]; [36]; [22]

Resultados empresariales derivados
de LM

- Operativos
- Financieros

[2]; [18]; [7]; [5]; [20]; [28]; [37]; [29]; [6]; [35];
[21]; [38]

Por último, respecto a la última etapa de la metodología, en las siguientes secciones se presentan los
resultados alcanzados 1 , atendiendo al marco de clasificación propuesto. En concreto, en primer lugar
se muestran de modo sintetizado los resultados del análisis cualitativo del contenido de los trabajos
seleccionados. Posteriormente, se discutirá sobre los resultados, enfatizando en las lagunas de
investigación halladas, y se propondrán diversas oportunidades para la investigación futura junto con
una serie de implicaciones de gestión.
1

Cabe resaltar que se ha llevado a cabo un análisis bibliométrico que no ha sido incluido en la presente versión del trabajo
por limitaciones de extensión.
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3. Resultados
3.1. Proceso de adopción de LM
En la siguiente tabla se muestran los cuatro tópicos de investigación identificados relativos a la
línea de investigación sobre el proceso de adopción de LM y los aspectos claves de cada uno de ellos
de modo sintetizado. Asimismo, se muestran las referencias bibliográficas asociadas en orden
cronológico.
Tabla 2. Tópicos de investigación y aspectos claves del proceso de adopción de LM
Tópicos

Aspectos claves

Referencias

Factores
Desencadenantes

a) Cambios en el papel de los estados: reducción de los presupuestos de defensa (1990); b)
Incremento de la competencia global; c) Desafío para adaptarse a los cambios tecnológicos;
d) Cambios en las prioridades competitivas: reducción de costes, tiempos de entrega,
niveles de inventario y tiempo de comercialización, mejora de la flexibilidad/capacidad de
adaptación a los requerimientos del cliente, calidad a la primera, fiabilidad de las entregas;
e) Presión y demanda de los clientes para mejorar Key Performance Indicators (KPIs) y
adoptar LM; f) Dependencia del cliente principal en la cadena de suministro; g) Rivalidad
entre competidores existentes; h) Amenaza de nuevos competidores; i) Éxito de LM en
otras industrias (e.g., automóvil); j) Incorporación de directivos de otras industrias

[8]; [13]; [17];
[7]; [19]; [5];
[21]; [23]

Aplicabilidad de LM

a) Factores contingentes (área de producción): volúmenes de producción bajos, productos
altamente complejos, productos altamente diferenciados, fuentes significativas de
variabilidad, baja repetibilidad, novedad tecnológica, aspectos de diseño/técnicos, largos
ciclos de vida del producto, cambios tardíos y constantes en especificaciones técnicas y de
calidad, métodos estrictos para asegurar especificaciones de calidad, etc.
b) Factor facilitador: fabricación bajo pedido (build-to-order), sistema pull
c) Estudio y evaluación de factores contingentes antes de la adopción de LM. Impacto
negativo en el objetivo de reducción de costes y otros resultados de LM

[8]; [11]; [14];
[17]; [7]; [5]; [6]

Modelos de Adopción

a) Modelos centrados exclusivamente en el proceso de adopción de LM

[15]; [23]

b) Modelos centrados principalmente en el proceso de implementación de LM (analizan
tangencialmente la fase de adopción)

[16]; [7]; [19];
[20]

a) Compromiso, implicación y liderazgo de la alta dirección; b) Aceptación de LM y
conocimiento de sus beneficios potenciales (el concepto hacia LM debe ser
positivo/explicar sus beneficios potenciales); c) Gestión del escepticismo y resistencia
inicial de las personas hacia LM; d) Gestión previa del papel de las uniones sindicales; e)
Planificación estratégica: gestión del cambio, establecer la dirección, visión, alinear a las
personas, crear sentido de urgencia, motivación; f) Evaluación de la situación y el contexto
iniciales de la organización (adopción y adaptación de prácticas/herramientas/técnicas de
LM, identificación y gestión de posibles factores facilitadores e inhibidores, planificación
estratégica hacia LM); g) Crear y comunicar una visión compartida a todos los niveles
organizativos; h) Estructura organizativa orientada hacia LM (jerarquía, comunicación); i)
Papel del Lean leader; j) Asignación de recursos humanos específicos para la iniciativa
Lean; k) Soporte y apoyo de todos los niveles directivos; l) Formación previa de todos los
niveles directivos y de los miembros de las áreas piloto (extensión al resto de la
organización); m) Soporte y apoyo institucional; n) Adopción centrada en un enfoque
“enterprise” (I+D, comercialización, logística, MRO, etc.); o) Visión hacia las personas
(LM supone un cambio cultural); p) Cultura previa arraigada hacia la calidad total
(facilitador de la adopción de LM)

[2]; [12]; [14];
[15]; [16]; [17];
[18]; [7]; [19];
[5]; [20]; [21];
[22]; [23]

Prerrequisitos

3.2. Proceso de implementación de LM
En cuanto a la línea de investigación identificada que versa sobre el proceso de implementación de
LM, se ha hallado una serie de trabajos que desarrollan modelos de implantación y otros trabajos cuyo
enfoque se centra en el análisis de estudios de casos. Estos dos grupos de trabajos, agrupados en
tópicos de investigación, se analizan en los subepígrafes siguientes.
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3.2.1. Modelos de implementación de LM
La Tabla 3 sintetiza los diferentes trabajos que han desarrollado modelos de implementación de LM
orientados a esta industria [7, 16, 19, 34, 20, 27, 22]. En concreto, se muestra el enfoque principal, las
principales fases, fortalezas y, en algunos casos, debilidades de cada modelo 2 .
Tabla 3. Principales características de los modelos de implementación de LM
Modelo Enfoque Principal

Principales fases

Fortalezas/Debilidades

[7]

Cambio estratégico
hacia “Lean
enterprise”

1) Ciclo de entrada/re-entrada; 2) Ciclo a largo
plazo; 3) Ciclo a corto plazo

F: útil para preparar y planificar el cambio
estratégico asociado con LM a lo largo de la
organización/enfoque enterprise

[16]

Adopción e
implementación de
LM (enfoque en el
área de producción)

1) Adoptar el paradigma Lean; 2) Preparar; 3)
Definir valor; 4) Identificar el flujo de valor; 5)
Diseñar el sistema de producción; 6) Implementar el
flujo; 7) Implementar un sistema pull total; 8)
Mejora continua

F: útil para el área de producción (considera
interrelaciones con otras áreas de la
organización y procesos externos)
D: no considera factores contingentes

[19]

Herramienta para
evaluar una
transformación LM

1) Transformación enterprise/liderazgo; 2) Procesos
relativos al ciclo de vida del producto; 3) Estructura
organizativa facilitadora

F: útil para evaluar el estado inicial de la
organización y su estado futuro (evaluación
del grado de implementación de LM)

[34]

Diseño y desarrollo
de productos

1) Planificación; 2) Integración; 3) Responsabilidad
compartida; 4) Aprendizaje continuo

F: útil para adoptar e implementar los
conceptos Lean al diseño y desarrollo de
productos. Debe ser empleado junto con los
modelos desarrollados por [25] y [32, 33]

[20]

Gestión del ciclo de
vida del producto,
ingeniería de sistemas

Transformación del ciclo de vida del producto: 1)
Planificación estratégica; 2) Fase de transformación
e integración; 3) Lanzamiento e implementación de
la planificación

F: útil para una transformación LM a lo largo
de la organización. MRO - ciclo de vida
D: no considera sistemas de KPIs. Necesidad
de considerar otros procesos (logística, etc.)

[27]

Sostenibilidad,
mejora continua, otras
áreas de la empresa
(diseño y desarrollo)

1) Herramientas para eliminar despilfarros y la
mejora de procesos; 2) Herramientas para
resolución de problemas; 3) Herramientas para toma
de decisiones; 4) Implementar ACE®

F: útil para lograr sostenibilidad. Aplicable a
producción y otros procesos de negocio (e.g.,
diseño y desarrollo), sistema de KPIs
D: no considera factores contingentes

[22]

Operaciones de
producción, mejora
continua

1) Recursos humanos; 2) Maquinaria; 3) Métodos;
4) Proceso; 5) Entorno. Complementado con el
ciclo PDCA

F: relevante para el área de producción
D: no considera el papel de los factores
contingentes, ausencia de KPIs

3.2.2. Casos de implementación de LM
En cuanto a los trabajos que desarrollan estudios de casos relativos a la implementación de LM, en
la Tabla 4 se muestra una síntesis de sus principales hallazgos, enfatizando en los determinantes claves
que deben ser gestionados. En concreto, se resaltan los factores que pueden facilitar o inhibir su
implementación y, además, los factores contingentes propios de la industria aeronáutica de defensa que
juegan un papel clave en la implementación de este sistema de gestión.
3.3. Resultados empresariales derivados de LM
En cuanto a la línea de investigación centrada en los resultados empresariales derivados de LM en
esta industria, en la Tabla 5 se muestran los principales hallazgos diferenciando entre dos tópicos de
investigación identificados, los resultados operativos y los resultados financieros.

2

Cabe resaltar que en la versión extendida del trabajo se muestran las principales prácticas, herramientas y técnicas de LM
asociadas a cada una de las fases de los modelos.
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Tabla 4. Determinantes claves de gestión durante el proceso de implementación de LM
Determinantes Aspectos Claves

Referencias

Factores
Contingentes

a) Análisis y gestión de factores contingentes durante el proceso de implementación de LM; b)
Desafíos para avanzar en el nivel de implementación de LM: ¿cuáles son las prácticas/herramientas/
técnicas de LM más adecuadas?, ¿cómo deben ser adaptadas eficazmente al contexto/factores
contingentes de la actividad industrial (posición en la cadena de suministro, tipo de tecnología)?

[2]; [8]; [11];
[14]; [7]; [5];
[29]; [6]

Factores
Facilitadores

a) Papel clave de los clientes (desencadenante/tractor); b) Política de puertas abiertas; c) Altos niveles
de compromiso y liderazgo de la alta dirección/todos los niveles directivos en el largo plazo; d)
Gestión continua de la resistencia/escepticismo de las personas hacia LM (todos los niveles); e)
Formación continua en LM; f) Comenzar con herramientas tales como Value Stream Mapping y 5S
(resultados directos y visibles); g) Formación de equipos de trabajo multifuncionales (delegación de
responsabilidades); h) Gestión visual de procesos; i) Kaizen costing; j) Enfoque continuo en la
personas (gestión de la cultura organizativa); k) Enfoque “Lean enterprise” (e.g., Lean Product
Development, LPD)

[14]; [17];
[7]; [5]; [24];
[26]; [28];
[30]; [31];
[35]; [21];
[36]

Factores
Inhibidores

a) Ausencia/carencia histórica de formación de los empleados en LM (mejora continua); b) Cultura
organizativa previa; c) Papel de los consultores durante LM (vs. cambio cultural interno); d)
Estructuras jerárquicas en las organizaciones; e) Sistemas inapropiados para el seguimiento y control
de los resultados derivados de LM: operativos y financieros (KPIs/Cuadro de Mando Integral); f)
Pérdidas en producción e incremento de despilfarros durante la curva de aprendizaje de LM

[2]; [14]; [5];
[28]; [6]

Tabla 5. Tópicos de investigación sobre los resultados empresariales derivados de LM
Tópico de Investigación/Área/KPIs

Referencias

a) Resultados Operativos
Área de Producción
- Reducción de tiempos de ciclo, de cambio y de procesamiento, reducción de plazos de entrega
- Reducción de actividades NVA y niveles de inventario, incremento en la tasa de rotación del inventario
- Mejora de KPIs en calidad: reducción de costes por no conformidades, desechos y reprocesos, DPMO
- Mejora de la productividad: productividad laboral y horas/hombre en producción y ensamblaje
- Reducción de movimientos innecesarios, espacio y costes de producción

[2]; [18]; [7]; [5];
[20]; [28]; [37]; [29];
[6]; [35]; [38]

Área de Diseño y Desarrollo
- Reducción del tiempo de entrega, tiempo de procesamiento, cambios en ingeniería y cambios en CDRL
(Contract Data Requirements List)

[2]; [7]; [20]

b) Resultados Financieros
- Incremento de la satisfacción del cliente, cuota de mercado, incremento de beneficios (ROI, ROA)

[2]; [21]

4. Conclusiones e implicaciones
La implantación de sistemas de gestión tales como LM representa un papel clave para mejorar el
nivel de competitividad del sector industrial de defensa y seguridad. En concreto, esta investigación
identifica que diversos niveles de la cadena de suministro de la industria aeronáutica de defensa aún no
han adoptado LM o se encuentran en una fase primigenia [36]. Asimismo, se detectan dificultades para
adoptar LM en otras áreas de la empresa, más allá de producción y ensamblaje [7], y para mejorar el
nivel de implementación de LM [23]. Una de las razones de este fenómeno es que la estrategia para
implantar LM, considerando diversos factores contingentes, no está clara para muchos directivos.
Por tanto, los resultados alcanzados pueden ser de utilidad para directivos de esta industria, y para
otras empresas del sector industrial de defensa y seguridad puesto que pueden compartir factores
contingentes similares, dependiendo del grado de implementación de LM en el que se encuentren. En
concreto, este trabajo identifica tanto determinantes claves contingentes como genéricos que son
cruciales para lograr una implantación exitosa de LM, diferenciando entre los procesos de adopción e
implementación. En este sentido, los modelos de adopción e implementación de LM analizados
podrían ser de gran utilidad para los directivos responsables de una iniciativa Lean.
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Por otro lado, a partir de las lagunas identificadas en la literatura, a continuación se propone una
serie de líneas de investigación futuras. En primer lugar, se plantea el desarrollo de modelos de
adopción de LM que permitan determinar, de modo holístico o integral, qué factores claves hay que
gestionar tanto antes de la adopción como durante el proceso de adopción en sí. Además, se propone
un mayor esfuerzo investigador sobre los factores que pueden jugar un papel clave en el proceso de
implementación de LM en el área de producción, pero en especial en otras áreas tales como diseño y
desarrollo, y en procesos de postventa y MRO. Con ello, las empresas podrían gestionar
adecuadamente estos factores con el fin de evitar el logro de islas de mejora.
Por otro lado, los desafíos para mejorar el nivel de implementación de LM en esta industria son
reales para muchas empresas a lo largo de la cadena de suministro. En este sentido, uno de los
principales desafíos a los que se enfrentan es conocer qué prácticas, herramientas y técnicas de LM
utilizar y cómo aplicarlas eficazmente al contexto industrial. Por tanto, se propone avanzar en la
investigación sobre cómo adaptar dichas prácticas, herramientas y técnicas de LM a los factores
específicos de esta industria y, en concreto, diferenciando entre sus diferentes segmentos.
En relación a los resultados empresariales derivados de LM, se detecta que estos no son aún
concluyentes. Por tanto, se propone un mayor estudio tanto en su impacto en los resultados operativos
como financieros considerando el efecto moderador de diversos factores contingentes. Además, se
plantea un mayor estudio en el impacto de los sistemas de contabilidad Lean en los resultados
financieros. Por último, sería especialmente útil desarrollar una metodología para evaluar el impacto de
LM en los resultados empresariales en esta industria.
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Abstract: Uno de los pilares en la denominada “Cultura de Defensa” ha sido la formación
en temas de Seguridad, diversas entidades (universidades, Think-tanks, etc) realizan cursos
y postgrados en estas materias. Las nuevas tecnologías presentan un entorno ideal para
enfrentarse a los desafíos de un entorno cambiante, además de formarse en conocimientos
se adquirirán aptitudes y destrezas relacionadas con la tecnología. También es importante
reflexionar sobre las dificultades para el entorno docente que representa no sólo con la
educación a distancia, especialmente al tratar temas de seguridad y defensa.
Keywords: educación, tecnología, MOOC, docente

1. Avances Tecnológicos en la Educación a Distancia
1.1. Justificación del uso de la tecnología
Resulta ya casi imposible hablar de docencia sin tener en cuenta las tecnologías de información y
comunicación (TIC) y junto a ellas la educación a distancia o “e-learning”. Su utilización se ha
extendido también a la formación de funcionarios gubernamentales, entre ellos miembros de las
fuerzas del orden policial y militar, recientemente la secretaría de asuntos políticos para la OEA
(Organización de los Estados Americanos) publicó un informe [1] basado en entrevistas donde se
recababa una serie de testimonios referentes a las ventajas o desventajas del “e-learning” para capacitar
a los agentes y funcionarios de los distintos gobiernos que engloban esta organización.
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La mayoría de ellos coincidieron en las ventajas que tiene para la formación en seguridad y defensa,
entre ellas destacan: la flexibilidad, la independencia de la localización geográfica y horaria, así como
la posibilidad de autogestionar el tiempo. Parece sensato aceptar que la formación del personal de
seguridad y defensa, necesita una descentralización de la educación y un mayor uso de las tecnologías
de la información en pro de mejorar las competencias.
1.1.1. Competencias
El Espacio Europeo de Educación Superior y su declaración del plan Bolonia de 1999 determina la
necesidad de evaluar la educación en base a competencias y no a conocimientos. Los docentes
dedicados a la enseñanza de seguridad y defensa deben tener muy presente también esta declaración y
proporcionar una educación de calidad. Esta calidad en la educación se plasma en el desarrollo de
competencias que deben poseer aquellos que están involucrados en el proceso de la enseñanza a
distancia [2].
1.1.2. Descentralización
En el libro “La tierra es plana” de Thomas Friedman explica la exponencial tendencia a la
descentralización del mundo desde la caída del muro de Berlín, destaca el concepto “Aplanador 9” o
libre acceso a la información (“in-forming”). Este concepto es la capacidad de crear y desplegar la
propia cadena de suministro de información y conocimiento: uno mismo investiga, edita o elige la
información siguiendo sus propias pautas y valiéndose de sus propias capacidades y medios, incluso
colaborando con otras personas afines a uno mismo. Todo esto sólo es posible utilizando la tecnología,
por tanto los gobiernos y entidades dedicadas a la seguridad deben proporcionar formación en la
tecnología y facilitar su utilización.
1.1.3. Seguridad de la Información
Los detractores del “e-learning” en este sector se centran en la imposibilidad de mantener una
confiabilidad de los datos, tanto personales como de contenidos. Sin embargo nada más lejos de la
realidad, la seguridad de la transmisión de la información está más que probada en otros ámbitos y no
tiene por qué serlo menos en la educación a distancia. Donde el manejo e innovaciones son constantes.
1.2. Modelos de enseñanza
1.2.1. Enseñanza on-line
Holmberg en el año 2005 define la educación a distancia como: "Un concepto que cubre las
actividades de enseñanza/aprendizaje en los dominios cognitivo y/o psicomotor y afectivo de un
aprendiz individual y una organización de apoyo. Se caracteriza por una comunicación no-contigua
que puede ser llevada a cabo en cualquier lugar y tiempo, lo que la hace atractiva para los adultos
con compromisos sociales y profesionales" [3]. Hoy la práctica totalidad de las universidades cuentan
con algunos de sus estudios como no presenciales o a distancia y muchos de nuestros agentes o
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funcionarios recurren ya a este tipo de enseñanza para mejorar su formación. Sin embargo hace muy
pocos años se está estableciendo un nuevo concepto, la educación masiva.
1.2.2. Enseñanza massiva on-line
No e otra cosa que un curso online abierto a una gran cantidad de estudiantes que integra la
conectividad de las redes sociales, la inestimable ayuda de un experto en la materia y la gran cantidad
de recursos abiertos y de libre acceso que se encuentran en Internet [4]. En 2008 Dave Cormier y
Bryan Alexander acuñaron el término MOOC (Massive Open Online Course), para entender su inicio
debemos aludir a la denominada “Burbuja Universitaria”. El incremento de alumnos universitarios
provocó el auge de las universidades, en España, desde 1975 a 2010 pasamos de 28 a 236 campus.
Además cabe destacar en esta línea un informe publicado en 2009 por el departamento de Educación
de los Estados Unidos equiparando la educación online a la educación tradicional, forzando a las
universidades americanas a definir alternativas respecto a la educación [5].
Otro elemento a destacar es la necesidad de ajustarse a las necesidades de los alumnos denominados
“Nativos Digitales”. El abismo de estos con las generaciones anteriores queda resumido en una cita de
Ken Robinson: “No necesitamos ‘reformar’ nuestro sistema educativo. Necesitamos una revolución”.
Tanto es así, que se puede ver el sistema educativo online como una extensión del sistema tradicional,
los datos obtenidos por los últimos MOOC reflejan esta opinión y dan pistas sobre las nuevas
necesidades.
Destacan las ventajas de los MOOC sobre la educación más tradicional, en que ofrecen la
posibilidad de estudiar a su ritmo, sin seguir un curso completo y en las disciplinas que realmente son
de su interés. Este ritmo de estudio es muy importante a la hora de evaluar los MOOC, por ejemplo los
estudios de Fang Wu y B. A. Huberman demuestran que el límite de atención en las personas suele
rondar los 69 minutos. Esto indica que el modelo educativo online actual basado en tiempos, pasará
posiblemente a otro basado en objetivos [6].
Existen muchos derivados de la educación masiva online como pueden ser: (Big Open Online
Course), DOCC (Distributed Open Collaborative Course), Little Open Online Course (LOOC),
Massive Open Online Research (MOOR), etc. Sin embargo para el entorno de seguridad y defensa el
más apropiado podría ser el Small Private Online Course (SPOC), acuñado en 2013 por el profesor
Armando Fox de la Universidad de Berkeley. Donde se hace una selección entre los inscritos ajustando
el perfil.
1.3. Los dos pilares fundamentales de la enseñanza on-line
Una vez aclarados los recursos tecnológicos, han de mencionarse los pilares fundamentales
orientados al aprendizaje. A grosso modo hablamos de dos: los métodos de aprendizaje y los métodos
de evaluación. No se trata en este punto de determinar la metodología pedagógica más adecuada para
la enseñanza de los agentes y funcionarios dedicados a la seguridad y defensa sino de las herramientas
disponibles y donde englobarlas dentro del entorno de la educación a distancia.
1.3.1. Métodos de aprendizaje
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La tecnología actual nos permite utilizar diferentes métodos para conseguir que el alumno obtenga
los conocimientos y las competencias deseadas. La forma de estos contenidos puede ser editada en
distintos formatos y adaptada a cada dispositivo. Es el equipo docente quien elige los formatos más
adecuado (documentos, videos, simuladores, grupos de estudio, investigación, etc)
1.3.2. Métodos de evaluación
a. Basado en automatismos:
Se basa en programas automáticos que analizan las respuestas mediante un algoritmo prefijado de
corrección. Estas herramientas buscan la fiabilidad de la corrección, pues siempre dará la misma
solución [7]. La evaluación automatizada se ha abordado desde mediados de los años sesenta, aunque
aún no se han encontrado sistemas estandarizados confiables [8] para todos los casos, no hay que
olvidar que las máquinas pueden evaluar una gran cantidad de elementos en muy poco tiempo [9].
Existen diferentes matices en la evaluación automatizada o computerizada, vamos a diferenciar sobre
todo entre Computer-based assessment y Computer-assisted assessment [10]
a. Computer-based assessment: Hace referencia al uso del ordenador en alguna de las
fases del proceso de evaluación. Por ejemplo el uso de programas estadísticos y
psicométricos para el análisis de las puntuaciones y valoración de fiabilidad.
b. Computer-assisted assessment: Se refiere a la total automatización del proceso de
evaluación del aprendizaje, tanto las tareas como las respuestas.
Además conviene mencionar:
a. Regular Expressions (RegEx): Muy utilizado en los lenguajes de la computación,
también en los buscadores de internet. Principalmente se usan los test de respuesta
corta para descartar pequeñas variaciones en los resultados, tanto a nivel matemático
como contextual.
b. AES (Automated Essay Scoring): utilizado en la plataforma Edx (MIT) evalúa
automáticamente resúmenes: gramática, estilo, complejidad, vocabulario y
contenido. Utiliza técnicas como el LSA o análisis semántico latente, que permite
representar matemáticamente las relaciones de significado entre palabras y párrafos
de uno o varios textos.
c. CPR (Calibrated Peer Review™): un sistema automático de ayuda o soporte tanto al
docente como al alumno, elaborado en la universidad de UCLA, que trata de dar una
retroalimentación a las tareas de evaluación por pares, pero de forma automática.
b. Basado en la autoridad
Son aquellas herramientas en las que interviene una persona versada en la materia. Son muy difíciles
de implementar en un la enseñanza masiva online, debido a la gran cantidad de alumnos matriculados
en el curso, que requeriría muchos tutores para la evaluación. Para paliar este problema es posible
aplicar rúbricas muy sofisticadas de evaluación que determinen un desarrollo más objetivo, pero al
final se evalúa en gran medida basándose en la intuición. Algunos autores piensan que es más
relevante la experiencia de los evaluadores que cualquier descriptor o rúbrica, por ello prefieren
preparar a las personas encargadas [11].
c. Basado en la interacción social
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El potencial comunicador de las redes sociales está todavía por descubrir, especialmente en el
sistema educativo; con especial hincapié en los MOOC. No se trata de discriminar ningún tipo de red
social frente a otra, sino adecuarlas para el curso y la evaluación. Podemos distinguir en este apartado
los siguientes tipos de herramientas de interacción social o redes sociales [12].
- Redes sociales estrictas: No tienen ninguna especialidad y son aplicables al aula
+ Horizontales: Con miles de usuarios sin especialidad (Tuenti, Facebook)
+ Verticales: Son cerradas y controladas por un administrador dentro del MOOC
- Redes sociales completas: Es una ampliación de la red social estricta horizontal, pero
permite distinguir y agrupar los contactos en categorías o círculos (la red Google+). No es aconsejable
para los MOOC, es complicado controlar qué información entra y sale del curso.
- Microblogging: La red modelo es Twitter, por medio de mensajes cortos, en los que la
información que se comparte es mínima y donde no es necesario añadir otro tipo de recursos.
La Gamificación:
Otros instrumentos de interacción social sirven para evaluar: Evaluación entre pares, Anecdotario,
Portafolio, Wiki colaborativos, Foros de discusión, etc… De ellos ha de destacarse la Gamificación
(gamification), consiste en aplicar conceptos de los videojuegos, u otro tipo de actividades lúdicas. Sin
embargo tiene menos que ver con los juegos que con el marketing, la motivación o la fidelización de
los usuarios [13]. El objetivo es fidelizar a los alumnos mediante retos y recompensas, fomentando la
participación y la competencia de los alumnos.
2. El factor humano y sus desafíos.
2.1. El papel del docente
2.1.1. En la educación tradicional
En los modelos educativos tradicionales estaba investido de autoridad y responsabilidad, fuente de
inspiración para sus discípulos (en palabras del poeta Eugenio Montale (1896-1981)). Con unas
responsabilidades magistralmente recogidas por el economista John Locke (1632-1704) “El trabajo del
maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima
por el conocimiento”. En estos dos pilares se elevaba la dignidad tanto el oficio y la labor del docente.
Sin embargo esto podría fomentar la distancia, o lejanía, entre el docente y sus alumnos. En este
contexto el feedback, comunicación mutua entre ambos roles, era bastante complejo. De todos modos
el intercambio intelectual y académico entre ambos era posible, el ejemplo es la relación de Platón con
su discípulo Aristóteles, sus discusiones respecto a la “teoría de las ideas” son por todos conocidas. El
propio Platón defendía a su discípulo alegando que, gracias a él, podía mejorar sus tesis filosóficas.
2.1.2. La complejidad en la educación a distancia
La creación de un entorno pedagógico a distancia y basado en las nuevas tecnologías requiere la
creación de un equipo de trabajo. Esto conlleva la especialización en cada uno de ellos y la creación de
una estructura de trabajo y responsabilidades, sobre todo cuando hablamos de proyectos a gran escala
como son las Universidades a distancia o los cursos masivos (MOOC). Estas estructuras son complejas
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y han variado los conceptos tradicionales como docente y tutor, aunque a efectos prácticos un mismo
individuo puede realizar varios de estos roles.
Entendemos rol como el papel o función que desempeña una persona en un entorno determinado.
En este caso dentro del equipo educativo, donde las labores se van a especializar y obliga a un
organizado trabajo en equipo. A modo de esquema sólo mencionaremos los perfiles relacionados
estrictamente con la docencia y no con el aspecto tecnológico (como el diseñador gráfico,
administrador de la plataforma, etc):
- Coordinador: Responsable del proyecto, dirige el equipo y entre otras responsabilidades
marca los tiempos y las actividades
- Diseñador instruccional: tarea desarrollada por un pedagogo o tecnólogo educativo, para
orientar el enfoque pedagógico, papel que también puede desarrollar el Coordinador.
- Docentes: Son los expertos en contenido de cada curso, son los profesionales de la materia
a impartir marcan los contenidos y organizan el material.
- Tutores: Es un concepto separado al anterior, si bien puede existir un docente-tutor. El
termino ha variado su definición tradicional, según García Aretio la palabra hacía
referencia a la figura de quien ejerce tutela, de otra persona menor o necesitada. En
educación a distancia, la característica fundamental es fomentar el desarrollo del estudio
independiente, ejerce de asistente para el alumno, papel que no ejerce el docente. Entre
otras funciones es el orientador ( tanto en dudas administrativas con la institución como en
materia educativa: tiempos de estudio, destrezas a fortalecer, etc), seguimiento y evaluación
del alumno (materiales, actividades, dudas).
- Moderador: Aunque se suele asociar al concepto anterior, no ha de ser la misma persona.
Este es el encargado de monitorizar y controlar los foros de alumnos, lugar donde
desarrollan actividades socializadoras: foros, chat, etc. Su labor es importante para la
dinamización de las actividades, y el localizar a los “alumnos problemáticos”.
- Avatares: Es una muestra de la velocidad en los cambios del entorno digital, actualmente
esta palabra hace referencia la representación virtual de tipo gráfico usada en internet. Una
imagen que aplican los usuarios de los diferentes entornos de comunicación: redes sociales,
Messenger, Skype, foros, etc. Sin embargo ya se plantea su uso en el futuro educativo, ante
una hipotética re-formulación de la educación.
Este planteamiento no sólo se centra en la evolución del concepto de educador y sus diferentes
especializaciones, también en la evolución del alumnado. Realizando prospectiva se plantea que los
alumnos serán más dispersos que hoy en día, debido en buena parte al fácil acceso a la información, y
los docentes habrán de variar su rol para adaptarse a esa nueva realidad sin oponerse a ella. Por ello
este pasaría a ser un guía interactivo u orientador entre el programa docente y la realidad, con especial
interés en las empresas para su futuro profesional. A este nuevo papel se le denominaría Avatar
Docente.
2.2. Los desafíos del docente
2.2.1. Conceptos a tener en cuenta
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- Alfabetización digital o informática: poseer el conocimiento mínimo para utilizar programas digitales
- Coevaluación: proceso de evaluación entre pares (estudiantes), mediante el intercambio de trabajos.
- Educación centrada en el estudiante: Programa educativo en que se estimula e impulsa al alumno
para que desarrolle las actividades por su interés personal.
- Educación continua/permanente/para la vida: Forma educativa que permite al individuo estudiar y
formarse profesionalmente, actualizándose periódicamente.
- Enseñanza individualizada: el alumno decide el ritmo, tiempos para el estudio y las evaluaciones.
- Enseñanza personalizada: es la que propone un asesor, monitor o tutor, basado en una serie de
actividades que guíen el aprendizaje individual del estudiante.
2.2.2. Conceptos problemáticos
En este apartado no se mencionan específicamente los desafíos de la educación a distancia, se hace
especial alusión a la problemática que conlleva la formación en seguridad y defensa. Los algunos de
ellos agudizan otros inherentes al medio, sin embargo otros hacen referencia a la calidad y la utilidad
del curso. Entre ellos enfrentarse al posible “adoctrinamiento” y a los permanentes cambios en los
estudios internaciones y de seguridad.
- Socialización en el aula: Es el primer desafío del equipo docente, lograr que los alumnos
interactúen: compartas inquietudes, conocimientos, generen debate, etc. Pero en esta área de
formación la desconfianza a generar relación y compartir conocimientos es muy aguda. Los
alumnos deben ser conscientes de estar perdiendo información si no interactúan.
- Educación personalizada: La variedad de perfiles en estos cursos es alta (fuerzas del ordenciviles, cooperantes, periodistas, investigadores, etc), como sus necesidades son diferentes
es necesario que tengan una comunicación fluida con el tutor. E incluso los puntos de vista
de otros perfiles pueden serles de interés
- Feedback: es la relación y contacto académico entre el docente y el alumno, es importante
que el equipo docente motive esa cercanía y formalidad. Es la única forma de generar
material adecuado a las necesidades y eso es calidad en el curso.
- Enseñar o adoctrinar: Exclusivo del profesor, debido a las diferentes opiniones en las
materias sobre temas relacionados, conflictos internacionales o terrorismo, el docente puede
posicionarse ideológicamente y condicionar tanto la clase como la evaluación.
- Cambios de paradigma en Seguridad y Defensa: Vivimos en un entorno internacional
cambiante, la conflictividad se incrementa. Los conflictos mutan y aparecen riesgos nuevos.
El cuerpo docente no sólo ha de tenerlos en cuenta sino preparar a los alumnos para que
ellos puedan estar bien informados al finalizar el curso.

3. Conclusiones
A modo de conclusión podemos afirmar que el futuro de la educación pasa por la formación a
distancia. Lo más demandado actualmente son los denominados cursos masivos, MOOC, y similares
que permiten un acceso a los conocimientos sobre lo que el alumno tuviese inquietud. Es un sistema
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que tiene sus desventajas, especialmente la complejidad que entraña, su gran ventaja es el dinamismo
de los medios a usar y el acceso a la educación .
Para la formación en el área de seguridad y defensa es a la vez y una oportunidad y un desafío
permanente para los docentes. Estar al día en las nuevas tecnologías, conectado a la actualidad, tener la
estrategia pedagógica adecuada y la capacidad empática suficiente para contactar con las necesidades
del alumno. Sólo con los mejores medios y la mejor atención se pueden conseguir los objetivos, y eso
al final es calidad.
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Abstract: Sólo un párrafo (Máximo 200 palabras).
En el adiestramiento de misiones de Operaciones Especiales (OEs), uno de los aspectos
fundamentales es el acceso a la información del objetivo de la forma más rápida y fiable
posible. La integración de diferentes fuentes de información (mapas 3D de la zona,
modelos de las estructuras y edificios, modelos atmosféricos, fotografías de baja
resolución...), su actualización en tiempo real durante la planificación, así como la
disminución drástica del tiempo necesario para su generación y puesta a disposición de las
órganos de planeamiento, se configuran como objetivos fundamentales. Siguiendo los
conceptos de la MT 6.5.2 del ETID, se eligió como herramienta de integración un motor
gráfico comercial de altas prestaciones, multiplataforma y multiusuario, que permitía
reducir enormemente los costes de desarrollo y de despliegue en cualquiera de los
dispositivos existentes, tanto de escritorio como móviles. Además, existe la opción de
utilizar el protocolo HLA para interoperabilidad de simuladores, lo que permite la
comunicación con simuladores del tipo VBS2 del ET. La prueba de concepto realizada con
la EMMOE y el Mando de Operaciones Especiales (MOE) ha seguido metodologías ágiles
para disponer de prototipos funcionales lo más rápidamente posible, así como para
incorporar las mejoras extraídas del juicio critico de los usuarios finales tras las pruebas;
tanto desde el punto de vista de mandos y profesores, como de los miembros de los equipos
operativos y los alumnos.
Keywords: simulador virtual; OE; integración información; HLA; COTS
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1. Introducción
El contenido formativo mediante la simulación puede revolucionar y acelerar la transferencia y la
aplicación del conocimiento. El ejército está dando los pasos para aprovechar de forma intensiva las
características de inmersión y escalabilidad que proporcionan los simuladores para disminuir el tiempo
de instrucción y acelerar el aprendizaje de los combatientes de operaciones especiales.
El interés por las simulaciones está aumentado por diversas razones: varios estudios con alumnos
adultos muestran datos sólidos de que el aprendizaje es mucho más efectivo en situaciones en las que
los estudiantes tienen que solventar problemas reales que se les presentan en forma de prácticas en
simuladores [2]. Por otro lado, otros estudios muestran que más de la mitad de los estudiantes
matriculados en cursos de formación fracasan debido a la falta de interactividad [5]. Las simulaciones
proporcionan a los estudiantes una experiencia mucho más real que las tradicionales técnicas de
aprendizaje unidireccionales en las que el profesor imparte una serie de materias a los alumnos. Esta
experiencia mucho más real hace que los estudiantes recuerden y aprendan los conceptos mejor al estar
vinculados estos a una experiencia más cercana a la realidad. La tecnología disponible en estos
momentos, mediante el uso de gafas de realidad virtual COTS (Commercial Off-The-Shelf), permite al
ejército recrear simulaciones más reales, visualmente más estimulantes, más interactivas y que
proporcionan un feedback inmediato.
1.1 Entrenamiento para el manejo de situaciones de crisis.
En un artículo investigación de 2004 publicado en “Aviation, Space, and Environmental Medicine”,
John Leach encontró que las personas ante un desastre actúan de la siguiente forma:
•
•
•

15% de las personas actúan con calma rápidamente y eficientemente.
15% de las personas caen en pánico y actúan irracionalmente.
El 70% de las personas no saben cómo responder y se quedan casi paradas.

En una situación de crisis la mayoría de las personas, aproximadamente el 70%, no sabe cómo
responder y consecuentemente hace muy poco[1]. Por eso las simulaciones permiten automatizar
ciertas reacciones, estar preparado ante circunstancias complicadas y practicar las habilidades
necesarias para responder eficientemente a los momentos de crisis. También son muy útiles en el
desarrollo de acciones rutinarias ya que permiten a los alumnos ensayar multitud de escenarios y
situaciones que de otra forma no sería posible reproducir en el mundo real. Igualmente, está
contrastado que el entrenamiento de los pilotos en simuladores de vuelo es una técnica indispensable
para la prevención de accidentes.
El aprendizaje en entornos inmersivos destaca de entre otros entornos de aprendizaje por la posibilidad
de simular entornos realísticos que proporcionan a los estudiantes la oportunidad de practicar
habilidades e interaccionar con otros estudiantes. Los entornos inmersivos de aprendizaje pueden ir
desde una simple recreación de un entorno virtual, mediante una fotografía o un vídeo de 360 grados,
hasta una simulación sofisticada y de alto grado de realismo de mundo virtual 3D recreado en donde
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los estudiantes pueden experimentar e interactuar con sus colegas en el entorno virtual colaborando
para adquirir conocimientos y habilidades conjuntas.
Las simulaciones son útiles en tanto que dan a los estudiantes la oportunidad de ver cómo responden
en una situación de presión y les proporcionan la oportunidad de experimentar unos eventos y aprender
las formas de responder apropiadamente a ellos. En este sentido el uso intensivo de la simulación de
ejercicios militares es muy apropiada de cara a testear los planes en simulacros virtualizados para
identificar las posibles deficiencias y errores antes de que se manifiesten en el evento real.
El aprendizaje inmersivo[7] mediante simuladores es de un gran valor añadido tanto para el
aprendizaje individual como el aprendizaje de trabajo en equipo porque permite a los estudiantes
explorar varias soluciones a un mismo problema y comprobar por qué unas son mejores que otras,
colaborar con otros estudiantes para conseguir un objetivo conjunto, aprender de los errores de los
otros estudiantes y estudiar sus acciones en su beneficio así como recibir feedback inmediato de su
rendimiento y acciones.
En este sentido el Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA junto con la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) y con el Mando de Operaciones Especiales (MOE) ha
desarrollado un entorno de pruebas basado en simulador de bajo coste y equipamiento COST para el
entrenamiento y la formación de combatientes de operaciones especiales.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El objetivo del proyecto era realizar un simulador de bajo coste, con equipamiento COST y alimentado
con información obtenida y generada de una forma más rápida y reciente posible.
El simulador permite entrenar a varios combatientes de operaciones especiales simultáneamente el
planeamiento de un ejercicio en las instalaciones del antiguo aeropuerto de Monflorite mediante el uso
de tecnologías de realidad virtual, así mismo el simulador dispone un módulo de mando y control que
permite analizar en tiempo real cómo se está desarrollando la misión en tiempo real para realizar un
análisis del desarrollo de la misma.
2.1 Reconstrucción de terrenos
Para la reconstrucción de la superficie terrestre se emplearon datos de Instituto Geográfico Nacional
provenientes de dos fuentes de datos distintas, por un lado se obtuvo la información relativa a la
elevación del terreno de los ficheros MDT5 (Modelo digital del Terreno) con un paso de malla de 5
metros y por otro lado se obtuvo información de fotografías aéreas del proyecto PNOA (Plan Nacional
de Ortofoto Aérea) de resolución de 50 cm. por pixel. Se procedió a la correlación de ambas fuentes de
datos para obtener la superficie de terreno en 3D coloreada con los datos obtenidos de las fotografías
aéreas.
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Ilustración 1. Mapa en 3D con aerofotos
La zona que se reconstruyó correspondía al aeropuerto de Monflorite y alrededores, zona habitual de
entrenamiento de la EMMOE en ejercicios de operaciones especiales.
2.2 Reconstrucción de edificaciones
Se realizaron dos tipos de reconstrucción de edificaciones.
•
•

Reconstrucción básica
Reconstrucción detallada

En la reconstrucción básica, por un lado se reconstruyeron edificios de forma simple, basándose en
información básica de tamaño de volúmenes proporcionada por las fotos aéreas y datos obtenidos
mediante la observación en el terreno, este tipo de información es la que suele proporcionar un equipo
de reconocimiento orientado a establecer una memoria visual básica. Este tipo de información puede
ser la que proporcione una patrulla de reconocimiento (PR) para una misión tipo de operaciones
especiales. En este tipo de reconstrucción se primaba la rapidez de respuesta y generación rápida de
elementos frente al aspecto realístico, puesto que era prioritario la seguridad y la velocidad de
respuesta. En esta fase también se modeló de forma procedural la zona con arbolado característico de
la zona mediante el análisis de fotografías aéreas.

Ilustración 2. Reconstrucción básica de edificios
En la reconstrucción detallada se utilizaron técnicas de ortofotogrametría que permiten obtener y/o
realizar medidas correctas basándose en fotografías, con el fin de determinar las características
métricas y geométricas de los objetos fotografiados. Para ello se realizaron una serie de fotografías a
pie de terreno de los edificios de interés que se procesaron mediante una serie de algoritmos para
obtener una malla de polígonos en 3D que se incrustaron en el terreno ya generado con anterioridad.
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Ilustración 3. Fotografías realizadas a pie de terreno y reconstrucción de detalle en malla 3D
2.3 Rapidez de respuesta en generación de entornos
Uno de los requisitos primordiales a la hora de trabajar en beneficio de operaciones especiales, o
cualquier tipo de unidad o estructura con altas necesidades de actualización de inteligencia, es una
respuesta rápida, necesaria en la generación del mundo virtual en el que realizar los ensayos; ya que las
misiones que realizan estas unidades normalmente se caracterizan por disponer de plazos de
planeamiento, despliegue y ejecución muy cortos.
En este sentido, nuestro objetivo era generar en el menor tiempo posible un entorno virtual en donde se
pudiese ensayar. Por eso realizamos la generación del entorno virtual de manera iterativa, refinando en
cada iteración el entorno, pero pudiendo entrenar en el cualquiera de las fases de la reconstrucción. La
mayoría de los procesos utilizados en la reconstrucción se ejecutan de manera automática sin
intervención humana, pudiéndose acelerar simplemente mejorando el equipamiento informático
empleado. A continuación detallamos los tiempos obtenidos en la generación del entorno virtual del
aeropuerto de Monflorite.
Generación de entorno virtual
Tiempo
Generación de la superficie terrestre en 3D desde IGN
1.5 h
Reconstrucción básica de edificaciones y vegetación
2.5 h
Reconstrucción detallada mediante fotogrametría
3h
Total
7h
Tabla 1. Tiempos para generación de entornos.
2.4 Capacidades multiusuario
El simulador permite a varios combatientes trabajar juntos dentro del simulador y coordinarse para
llevar a cabo la misión que se les ha adjudicado. Para la prueba de concepto, hasta un total de 10
miembros de un equipo operativo se pueden desplegar virtualmente por el aeropuerto de Monflorite
para ensayar las distintas formas de abordar la misión, así mismo, varias personas pueden observar el
desarrollo de la misma desde el módulo de mando y control.
Toda esta estructura puede estar desplegada a través de Internet permitiendo que los distintos
combatientes virtuales y el mando y control estén en localizaciones alejadas unas de otras. La
arquitectura planteada es la siguiente:
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Figura 1. Arquitectura del sistema.
2.5 Multidispositivos de visualización
Una de las características especiales que tiene el simulador es la posibilidad de visualizar la
información en distintos dispositivos, adaptándose a las necesidades y capacidades del usuario en cada
momento.
Uno de los dispositivos de visualización más interesantes empleados son las gafas de realidad virtual
de bajo coste. La realidad virtual proporciona imágenes 3D generadas por ordenador que envuelven
por completo la visión del usuario y responden a las acciones del usuario de una forma natural a través
de un dispositivo montado en la cabeza HMD (Head Mounted Display) con head-tracking[8]. De
forma que el usuario sólo ve imágenes generadas por ordenador teniendo la sensación de estar inmerso
dentro del entorno virtual. Hasta hace unos meses este tipo de dispositivos tenían un coste muy elevado
siendo sólo accesibles en investigación o proyectos de alto presupuesto, pero el desarrollo de las
tecnologías para móviles a gran escala ha permitido que este tipo de dispositivos estén accesibles de
forma generalizada.

Figura 2. Pruebas con usuarios reales y COTS RV
Dentro de la estrategia de usar equipamiento COTS (Commercial Off-The-Shelf), el simulador también
puede hacer uso de pantallas de TV 3D comerciales para la representación en 3D de la visualización
del simulador, tanto del módulo de mando y control como del módulo de simulación del combatiente.
Se eligió una tableta como dispositivo ideal para el mando y control ya que es más manejable y
permite moverse por el mapa digital 3D de una forma más natural y rápida que en otros tipos de
dispositivos.
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Figura 3. Dispositivos de visualización alternativos y tableta con aplicación de comando y control
2.6 Desarrollo del proyecto mediante metodologías ágiles
El desarrollo del proyecto se realizó mediante es uso de metodologías ágiles del proyecto[9]. Estas
metodologías se basan en el desarrollo iterativo e incremental del producto con el cliente (product
owner), en este caso la EMMOE y el MOE del Ejército de Tierra. La ventaja del uso de estas
metodologías frente a al desarrollo tradicional es que con las metodologías agiles el cliente trabaja
junto con el desarrollador definiendo las necesidades del proyecto y se van realizando entregas
parciales muy frecuentemente de forma que el cliente puede ver el avance del desarrollo y puede
modificar la dirección del mismo durante la fase de ejecución del proyecto. Con esto se consigue que
el proyecto entregado se adapte a las necesidades del cliente en todo momento y se evita entregar al
cliente un producto desfasado con sus necesidades o que no se corresponda con lo que el cliente
esperaba.
En este sentido las fases del desarrollo del simulador han sido las siguientes:
1. Entender y comprender las necesidades de la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones
Especiales y del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra.
2. Generación de mapas 3D a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional.
3. Reconstrucción básica de edificios.
4. Generación simulador básico monousuario.
5. Reconstrucción 3D detallada basado en fotogrametría.
6. Visualización del simulador mediante gafas de realidad virtual.
7. Generación del simulador multiusuario.
8. Modo de mando y control con Tablet.
3. Resultados y Discusión
En el caso de análisis que nos ocupa, el simulador fue usado durante un periodo de dos semanas
previas a la ejecución de la misión sobre las instalaciones reales de Monflorite. Durante ese tiempo los
combatientes de operaciones especiales pudieron practicar virtualmente multitud de acciones directas
sobre las instalaciones, abordando los edificios desde distintas localizaciones repetidamente y
analizando su ejecución. El simulador fue una gran herramienta formativa, en la que se pudieron
observar distintos patrones de comportamiento de forma que se pudieron corregir errores comunes en
este tipo de misiones.
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Como resultado de estas prácticas virtuales, la planificación de la misión fue más efectiva de forma
que, cuando la misión se ejecutó en terreno real, las decisiones tomadas fueron más precisas y las
ejecuciones de las mismas fueron más eficientes.
4. Conclusiones
Tras las pruebas con dichas unidades y analizando sus impresiones, se han marcado los siguientes
objetivos prioritarios para las siguientes iteraciones del simulador:
•
•
•
•
•
•

Integración con entornos tipo VBS2 [7] mediante HLA y generación de terrenos correlados
Desarrollo de un editor intuitivo que permita a las unidades la integración de información y su
actualización remota en tiempo real.
Utilización de modelado procedural en función del tipo de zona y terreno en base a
reconocimiento mediante visión por computador
Disminución de los tiempo de reconstrucción al rango de horas incluyendo modo “preview”
Reconstrucción 3D mediante video y vuelos con UAS de baja cota
Aplicaciones a entornos civiles, lo que puede ser de utilidad a otras unidades como la Unidad
Militar de Emergencias (UME)
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Abstract: This work is the result of the commitment and service of EOD/CBRN
specialists. This paper investigates two fields: Biomechanics and sports medicine. The
objective is to analyze whether it is possible to apply these two fields of study in physical
education plans for EOD/CBRN technical and how these affect the operations conducted
by TEDAX-NRBQ.
Keywords: EOD; CBRN; C-IED; TEDAX-NRBQ; Special Training; Police; Bomb Squad.

1. Introducción
Un convoy circula por una carreta secundaria. Desde el coche insignia un agente detecta un objeto
sospechoso. El convoy modifica la ruta y agentes acordonan la zona.
Posteriormente llegan al lugar los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos y
defensa nuclear, biológica y química (TEDAX-NBQ). De momento ningún equipo de detección
CBRN ha detectado nada. Del vehículo bajan un robot con el que inspeccionan la amenaza. Realizan
radiografías al objeto y confirman que se trata de un artefacto explosivo improvisado (IED). Un
técnico especialista se equipa con un traje de protección EOD, se acerca al artefacto y lo desactiva.
Esta intervención es un claro ejemplo de la integración de la tecnología en una operativa policial; y
de cómo el factor humano sigue siendo determinante para solucionar las incidencias.
Factor humano que debe cumplir un exigente plan de formación, no solo técnico-operativo sino
también psicofísico, y que necesita que, de la misma forma que la tecnología le ayuda en la
intervención, también le ayude en la instrucción.
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2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El estudio científico conlleva la interrelación de diferentes disciplinas y perspectivas científicas, las
cuales, cada una con su metodología, controlan diferentes variables y permiten describir y explicar el
complejo proceso de los gestos, echo que permite mejorar la ejecución y en consecuencia los
resultados.
En este trabajo se investigará la biomecánica y la medicina del deporte, con el objetivo de analizar
qué representaría aplicar estos dos campos de estudio en los planes de instrucción física para los
técnicos EOD/CBRN y cómo afectarían estos a las operaciones llevadas a cabo por los TEDAXNRBQ.
Cabe destacar que dichos campos de investigación, como se ha comentado, deben interrelacionarse
con la psicomotricidad, la fisiología y la pedagogía, entre otras.
La biomecánica se puede definir como el “conjunto de conocimientos interdisciplinares generados a
partir de utilizar, con el apoyo de otras ciencias biomecánicas, los conocimientos de la mecánica y
distintas tecnologías en primer lugar en el estudio del comportamiento de los sistemas biológicos y en
particular del cuerpo humano, y en segundo lugar, en resolver los problemas que le provocan distintas
condiciones a las que puede verse sometido” [1].
Entonces, ¿puede la biomecánica ayudar a los instructores de educación física a sacar el máximo
partido, tanto a los entrenamientos, como de los agentes?
Cuando realizamos un entrenamiento físico o una intervención, ya sea en la especialidad EOD o
CBRN, un gran número de los gestos que realizamos se repiten. Y estos gestos, que pueden parecer
sencillos en su ejecución, pueden ser determinantes ya que su correcta ejecución nos puede prevenir de
lesiones o, en el caso de una intervención, determinar el éxito o el fracaso de la misión.
Por eso es adecuado, mediante estudios científicos dentro del campo ocupacional, poder determinar
la técnica correcta que nos permita ejecutar la acción sin errores y en el menor tiempo posible. Y con
ello, aumentar el índice de éxito y supervivencia.
En el presente trabajo nos centramos principalmente en los estudios biomecánicos dentro de los
campos ocupacionales y deportivos Vera (1989) [2] y realizamos les estudios siguiendo la estructura
de Luttgens y Wells [3] que los divide en cuatro partes:
- Descripción de la realización de la destreza
- Análisis anatómico
- Análisis mecánico
- Prescripción para mejorar la actuación
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3. Resultados y Discusión
3.1. Estudios Biomecánicos
Desde los años 90, los análisis biomecánicos de las técnicas deportivas han evolucionado tanto
cualitativamente como cuantitativamente. Los avances tecnológicos y la aplicación de estos en otros
ámbitos (como en la de las comunicaciones o el de los videojuegos) han puesto a disposición popular
herramientas que antes estaban económicamente reservada a pocos.
Las técnicas más beneficiadas en este sentido son las de registro de fuerzas y presiones y las de
análisis de imagen.
Para los estudios se han utilizado técnicas de medición indirecta ya que nos permiten realizarlas
tanto en laboratorio como en trabajos de campo y permiten una mayor libertad de movimientos al
individuo (el gesto no está condicionado).
Para las grabaciones se ha utilizado una cámara de vídeo con una frecuencia de filmación de 25Hz
(Sistema PAL) y el programa informático KINOVEA para tomar las mediciones y extraer los datos.

3.1.1 Marcha
Para la descripción cinemática de la marcha se ha cuantificado el tiempo del ciclo de marcha (s), el
tiempo relativo de las cuatro fases (%), la frecuencia de la marcha (p/s), la cadencia de la marcha
(p/min), la longitud de los pasos (m), la longitud media de paso (m) y la longitud de la zancada (m) así
como la velocidad (m/s). Todo ello durante tres ciclos de marcha para cada velocidad (3, 5 y 7 km/h)
en un tapiz rodante.
DPD

APD

DPI

API

7Km/h

5Km/h

3Km/h

API

Figura 1. Fotoseriación de la marcha de un técnico EOD.
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Longitudes de paso

Velocidades de la marcha
3km/h

5km/h

7km/h

Tiempo (s)

1,23

1,07

0,89

F1-PDA (%)

14,1

11,3

7,5

F2-AM (%)

37,0

40,0

F3-SDA (%)

15,2

F4-O (%)
Total

Medida del
izquierdo (m)

calzado

0,275

43,6

1 Paso Der.
1 Paso Izq.

0,545 0,730 0,851
0,585 0,703 0,793

11,3

8,3

2º Paso Der.

0,545 0,757 0,806

33,7

37,5

40,6

100

100

100

2º Paso Izq.
3 Paso Der.

0,575 0,753 0,896
0,535 0,695 0,887

3 Paso Izq.

0,585 0,725 0,905

Frecuencia (p/s) 1,63043478 1,87500000 2,25563910
Cadencia (p/min) 97,826087 112,500000 135,338346

Media de pasos Der.

0,542 0,727 0,848

Media de pasos Izq.

0,582 0,727 0,865

Velocidad (m/s)

0,92

1,36

1,93

Paso medio (m)

0,562 0,727 0,856

Velocidad (km/h)

3,30

4,91

6,95

Zancada media (m)

1,123 1,454 1,713

3km/h

5km/h

7km/h

Velocidad del vídeo

Tabla 1. Resumen de los datos obtenidos a partir del análisis.

Figura 2. Gráficas comparativas de la marcha a 3, 5 y 7 Km/h.
A partir de todos los valores arriba analizados podemos determinar cómo el sujeto ejecuta la
acción y qué puntos debe mejorar. Si bien es cierto que en el ámbito deportivo los puntos de
mejora pueden ser pocos, dado que no existe mucha dificultad en la ejecución del gesto, sí que se
pueden extraer varios puntos de corrección en el ámbito ocupacional. Por ejemplo, si realizamos
el mismo estudio con el traje EOD 9.

3.1.2 Carrera
Para la descripción cinemática de la carrera se han analizado las trayectorias de los puntos
anatómicos y la trayectoria de estos puntos respecto a la cadera. La trayectoria del tobillo respecto a la
cadera, la relación entre la rodilla y el muslo durante la carrera y los ángulos en la carrera de tobillo,
rodilla, pierna, pie y muslo.
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Para ello utilizaremos marcadores anatómicos externos la punta del pie, talón, tobillo, rodilla,
cadera, hombro, codo, muñeca y gonion. Todo ello durante tres ciclos de marcha con una velocidad de
16 km/h en un tapiz rodante.

Figura 3. Gráficas con las diversas trayectorias y ángulos.
A partir de todos los valores arriba analizados podemos determinar como el sujeto ejecuta la acción
y que puntos debe mejorar para ser más eficiente en la carrera, mejorando las marcas y evitando
lesiones.
Cabe destacar que de existir deficiencias en la ejecución de la carrera, a largo plazo se traducen en
lesiones por tensión muscular o desgaste articular. El estudio puede identificar algunas deficiencias,
permitiendo a los agentes tratarlas con rapidez.

3.1.3 Descripción Cinemática de un gesto
La descripción cinemática de un gesto nos permite, mediante el entreno/estudio mejorar las técnicas
de ejecución y realizar el gesto con la mayor eficiencia. En este estudio analizamos las diferentes fases
del gesto, los tiempos de ejecución, las trayectorias de los puntos anatómicos, los ángulos de los
diferentes grupos articulares y el tipo de gesto entre otros, todo ello teniendo en cuenta los factores
condicionantes.
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Por ejemplo, en el caso concreto del lanzamiento de una granada, el objetivo sería lanzarla a unas
distancias concretas o “lo más lejos posible”. Mediante la ciencia (el estudio biomecánico) podemos
determinar qué factores intervienen para conseguirlo.

F.Despegue

F.Aceleración

F.Armado

El gesto lo hemos divido en tres fases y se han determinado las siguientes variables condicionantes:
la altura de la liberación de la granada, la velocidad de salida del artefacto y el ángulo de proyección.

Figura 4. Fotoseriación de las distintas fases del lanzamiento de granada.

Para el lanzamiento de granadas, en este sujeto en concreto, se calculó una altura media de
lanzamiento de 2.04 metros y un ángulo medio de 42º con las velocidades iniciales de 13.3 m/s, 15m/s,
16.6 m/s y 18 m/s necesarias para alcanzar los 20, 25, 30 y 35 metros respectivamente.

Figura 5. Imágenes utilizadas para el estudio con sus ángulos, velocidades, etc…
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Siendo conscientes de ello, medimos el ángulo de proyección y la velocidad de salida del artefacto,
así como la altura de liberación del mismo, medimos los ángulos de flexión o de extensión de los
diferentes grupos articulares y así poder determinar si se están alcanzando los ángulos teóricos óptimos
para ese gesto.
De no realizar el gesto con los ángulos y la velocidad adecuada, dedicaremos parte del
entrenamiento a ejercicios específicos en seco para realizar la técnica adecuadamente y así alcanzar
estos parámetros.

F.A

F.C

F.D

Este tipo de estudio se puede aplicar a otros gestos, como por ejemplo colocar un cañón para atacar
un IED. Al igual que el estudio anterior lo primero que hemos realizado ha sido dividir el gesto,
concretamente en tres fases: la de aproximación, la de colocación y la de retorno.

Figura 6. Fotoseriación de las distintas fases de la colocación de un cañón.
Mediante el estudio de diferentes formas de ejecución, se puede determinar cuál le es más efectiva y
eficiente al agente en cuestión. Para ello medimos los ángulos articulares durante el descenso y el
ascenso, así como la inclinación del tronco, la velocidad en la que ejecuta cada fase y el esfuerzo que
debe realizar a nivel muscular y articular.

Figura 7. Secuencia de las distintas fases del estudio.
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Una vez que el agente conoce que gesto es mejor para él, se centra en el entrenamiento del mismo.
Cabe destacar que los estudios ayudan a que los agentes se conozcan a sí mismos, les da confianza en
la instrucción, les motiva ya que son conscientes de que los gestos que realizan son los más
apropiados, lo que les garantiza más probabilidad de éxito / supervivencia.

3.2. Medicina deportiva
Tradicionalmente la estimación de la aptitud física se realizaba a partir del rendimiento; ésta puede
tener valor en momentos determinados pero no para analizar el estado general de especialistas que
deben soportar grandes cargas y realizar una actividad física equiparable a deportistas de elite.
La aptitud física se basa en dos grupos de factores fundamentales: por una parte, la aptitud
energética, y por otra, la aptitud biomecánica, que agrupa el conjunto de las cualidades que permiten
expresar este potencial energético.
La literatura científica remite principalmente a las pruebas de esfuerzo como elemento principal
para conocer la condición física del sujeto. Parte de ellas se realizan en laboratorio, y deberían de
incluir el análisis antropométrico, cuantificación de la aptitud aeróbica, valoración de la actitud
anaerobia láctica y aláctica. Evaluación de la actitud psicomotriz, seguimiento biológico y
traumatológico.
Para cuantificar la carga interna durante una actividad física encontramos principalmente cuatro
herramientas; La frecuencia cardiaca (FC), el consumo de oxígeno (VO2), la concentración de lactato
en sangre (CLS) y la percepción subjetiva del esfuerzo (PSE),
Durante los estudios realizados con los técnicos EOD/CBRN se ha podido observar que existe una
gran diferencia entre los resultados de las pruebas objetivas (FC, VO2 y CLS) con la PSE. Los técnicos
aun realizando los ejercicios y actuaciones a velocidades muy bajas, su organismo mostraba valores
propios de grandes esfuerzos en competición.
El origen de esta diferencia aún no está definido, pero lo que refleja es que el agente no puede ser
objetivo en su valoración por lo que son de gran importancia las pruebas objetivas, las cuales también
aportan seguridad y confianza.

4. Conclusiones
Los planes de instrucción física, además de ser característicos por su exigencia y dureza, deben
serlo por su excelencia y rigor científico.
Los estudios científicos conllevan la interrelación de diferentes disciplinas y perspectivas
científicas.
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Los estudios biomecánicos nos permiten analizar gran cuantía de valores que ayudan a los
instructores a planificar mejor los aprendizajes y entrenamientos y a los técnicos EOD/CBRN a
mejorar su operativa.
Aparte de los exámenes médicos anuales de carácter general, las pruebas de esfuerzo representan un
buen medio para conocer la condición física de los sujetos.
La estimación de la aptitud física a partir del rendimiento o de la percepción subjetiva del esfuerzo
no son aplicables, ya que existen grandes diferencias entre la percepción de los agentes y la realidad,
por ello las pruebas objetivas de medición de la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno y la
concentración de lactato en sangre, son herramientas necesarias para cumplimentar los planes de
instrucción física.
Aplicar la biomecánica y la medicina deportiva en los planes de instrucción física de los técnicos
EOD/CBRN, representan un avance, ya que nos permiten analizar con detalle cada uno de los gestos
que se realizan y como responde el organismo ante esas circunstancias.
El poder realizar la intervención de forma más eficaz y/o eficiente nos permite realizar nuestro
cometido de forma más certera y con tiempos de exposición inferiores a los que se tenían
anteriormente. Esto aumenta el índice de éxito y supervivencia.
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Abstract:
Objetivos: evaluar el estado de composición corporal y condición física (CF) de los cadetes de la
Academia General Militar y conocer si existen diferencias en las diferentes pruebas de CF entre
aquellos caballeros y damas cadetes clasificados con normopeso y los que padecen
sobrepeso/obesidad. Métodos: en el estudio participaron un total de 820 cadetes (786 hombres y 34
mujeres) con una edad media de 21,5±4,1 años. Se midió la altura y peso de todos los participantes. La
masa grasa, masa muscular y % de grasa corporal se evaluaron a través de impedancia bioeléctrica. Se
realizaron 6 test de CF para la valoración de la potencia de extremidades superiores e inferiores,
velocidad (corriendo y nadando) y resistencia (de larga y corta duración). Resultados: los caballeros
cadetes con sobrepeso/obesidad presentaron niveles más bajos de CF en todas las variables registradas
(todos P<0.05), exceptuando la prueba de natación, en la que no se observaron diferencias en el
rendimiento entre grupos (P>0.05). En mujeres, las damas cadetes con sobrepeso/obesidad obtuvieron
peores resultados en las pruebas de velocidad y resistencia corta (ambas P<0.05); sin embargo, no se
observaron diferencias significativas entre grupos en el resto de variables.
Keywords: Composición corporal; actividad física; condición física; cadetes; ejército.
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1. Introducción
La actividad física siempre ha estado presente en la vida militar de forma genérica en muchas
actividades de las distintas bases e instalaciones y en concreto en la formación impartida en las
escuelas militares. Tradicionalmente, el Ejército de Tierra ha mantenido un notorio protagonismo en
este campo, estableciendo una afianzada relación entre las Fuerzas Armadas y el deporte.
De hecho, tal y como reflejan las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (RROO), una
adecuada preparación física es de vital importancia en la vida militar con el objetivo de que ésta le
capacite para ser eficaz en su trabajo dentro del Ejército. Concretamente, esto se ve reflejado en el
artículo 40 del REAL DECRETO 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las RROO:
“Artículo 40. Cuidado de la salud. Prestará especial atención y cuidado a todos los aspectos que
afecten a la salud y a la prevención de conductas que atenten contra ella. Considerará la educación
física y las prácticas deportivas como elementos básicos en el mantenimiento de las condiciones
psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y que, además, favorecen la solidaridad y la
integración.”
Los beneficios de la actividad física sobre la salud son evidentes, pero, ni todos los grupos de
población responden de forma similar al ejercicio, ni se puede planificar la intervención de igual
manera [1]. Estos efectos de la actividad física sobre la salud de la población en general resultan
todavía más trascendentes cuando nos referimos a poblaciones con características y necesidades
especiales, como son los hombres y mujeres militares, cuya formación física y salud es de vital
importancia para poder garantizar un adecuado cumplimiento de las diversas tareas y misiones que se
les encomiendan.
Actualmente se conoce que la composición corporal, entendida como la cantidad y relación
existente en el cuerpo de masa grasa, muscular y ósea, juega un papel fundamental en la salud y
rendimiento de las personas. Tradicionalmente, el componente de la composición corporal más
estudiado ha sido la masa grasa, puesto que tener un exceso de grasa corporal está íntimamente
relacionado con numerosas patologías como el sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares,
disminución de la calidad de vida, discapacidad y mortalidad [2]. Sin embargo, mientras que en otros
países ya se han llevado a cabo estudios similares [3], como en EEUU (The US Army's 1988
Anthropometric Survey), en España todavía faltan estudios sobre la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en este grupo de población.
Dentro de las instituciones militares, la Academia General Militar (AGM) juega un papel
primordial, puesto que es en ella dónde se forman los futuros oficiales del Ejército de Tierra. Para los
cadetes de recién ingreso, el paso de una vida civil a militar supone multitud de cambios, que
abarcarán diferentes facetas de su vida. Actualmente se observa que no siempre todos los cadetes de
nuestra institución mantienen una adecuada condición física, pues algunos manifiestan problemas de
salud, sobrepeso y se lesionan con frecuencia, lo que en última instancia podría incidir en su
rendimiento laboral e incluso en el abandono de la institución.
Por tanto, teniendo en cuenta la importancia de la composición corporal en la salud de las personas,
evaluar el estado actual de la masa grasa y la masa muscular es importante ya que estas variables, así
como sus cambios tras el ingreso en la AGM podrían afectar la condición física y rendimiento de los
cadetes en el futuro [4].
Los objetivos de este estudio fueron: evaluar el estado de composición corporal y condición física
de los cadetes de la AGM y conocer si existen diferencias en las diferentes pruebas de condición física
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entre aquellos caballeros y damas cadetes clasificados con normopeso y los que padecen
sobrepeso/obesidad.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
El presente estudio forma parte del proyecto titulado “NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SU
EFECTO SOBRE LA CONDICIÓN FÍSICA Y COMPOSICIÓN CORPORAL DE LOS CADETES DEL
EJÉRCITO DE TIERRA”, en el que participaron de manera voluntaria un total de 820 cadetes de la
AGM. Teniendo en cuenta que actualmente la AGM está compuesta por casi 900 alumnos, este dato
garantiza la representatividad de la muestra de estudio.
El estudio se llevó a cabo siguiendo las normas deontológicas reconocidas por la Declaración de
Helsinki (52ª Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000) y las Normas de Buena Práctica
Clínica. El estudio fue previamente aprobado por el EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR de la
AGM. Todos los cadetes fueron informados de las pruebas y firmaron un consentimiento previo a la
participación en el estudio.
El proyecto se realizó en el marco de las actividades desarrolladas en la AGM, concretamente, en el
horario de clase de Formación Física, no conllevando un total de más de 10 minutos por cada 6 cadetes
para realizar la evaluación de composición corporal necesaria y sin interrumpir el desarrollo normal de
dichas clases. Las pruebas de condición física se realizaron en el periodo oficial de pruebas establecido
por la AGM, de cuyo orden y organización se encargó el área de Formación Física. Ambas pruebas
(composición corporal y condición física) se realizaron en días diferentes, con el fin de minimizar el
impacto producido por el desarrollo de este proyecto en la vida de los cadetes.
2.1. Valoraciones
2.1.1. Valoración de la composición corporal:
Todas las pruebas de composición corporal se realizaron por la misma persona, un licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Antropometría: Las mediciones antropométricas se realizaron siguiendo el protocolo internacional
que marca la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK) [5]. Todas las
mediciones se llevaron a cabo dos veces, siendo la media de ambas el valor correspondiente a la
prueba. Las mediciones realizadas fueron la altura y el peso.
La altura se midió mediante el uso de un estadiómetro portátil de una altura máxima de 2,10 m y un
margen de error de 0,001 m (SECA 225, SECA, Hamburg, Germany). Para su evaluación, los cadetes
debían permanecer de pie, con los pies juntos, los talones, glúteos y parte superior de la espalda en
contacto con la escala y la cabeza en el plano de Frankfort [5].
Impedancia bioeléctrica: Se utilizó un equipo TANITA BC-418 para la medición del peso, agua
corporal y la estimación de la masa grasa y la masa muscular de todos los participantes. Este
dispositivo permite conocer de manera válida, fiable y no invasiva la cantidad de masa grasa y
muscular del cuerpo tanto de manera global como por segmentos (extremidades superiores,
extremidades inferiores y tronco). Siguiendo las recomendaciones del fabricante, antes de la medición,
los participantes se quitaron la ropa pesada y los zapatos.
El índice de masa corporal (IMC) se calculó dividiendo el peso corporal (kg) por la altura al
cuadrado (m). Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los valores
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por encima de 25 kg/m2 se consideraron como sobrepeso y los valores superiores a 30 kg/m2 denotaron
obesidad [6].
2.1.2. Valoración de la condición física:
Todas las pruebas de condición física se realizaron por personal cualificado de la AGM (área de
Formación Física). Para la evaluación de la misma se efectuaron los siguientes 6 test.
1-Potencia extremidades inferiores. Salto vertical con pies juntos: El participante se situaba de
costado al lado de una pared graduada en centímetros. En posición de firmes levantando el brazo más
próximo a la pared manteniendo los hombros en el mismo plano horizontal, marcó la altura a la que
llegaba con el extremo de los dedos. Realizaron mediante flexión de piernas un salto vertical señalando
la nueva altura alcanzada. La marca alcanzada en esta prueba fue la diferencia en centímetros entre la
altura conseguida con el salto y la tomada en primer lugar. Se realizaron un máximo de 3 intentos.
2- Potencia extremidades superiores. Extensiones en el suelo: El participante se situaba en
posición de decúbito prono, colocando las manos en la posición más cómoda, manteniendo los brazos
perpendiculares al suelo. Desde esta posición se realizaron todas las flexiones-extensiones de brazos
posibles en un tiempo de 2 minutos, teniendo en cuenta que se contabilizaba como efectuada una
flexión-extensión cuando se tocaba con la barbilla el suelo y se volvía a la posición de partida. Se
permitió durante el tiempo del ejercicio un descanso en cualquier momento, siempre que éste se
realizase en posición de tierra inclinada adelante.
3- Prueba de velocidad. Carrera de 50 metros: Carrera de 50 metros en pista, con salida a pie. Se
registró el tiempo en segundos mediante cronometraje manual.
4- Prueba de resistencia (corta). Carrera de 1000 metros: Carrera de 1000 metros en pista con
salida en pie.
5- Natación. Prueba de 50 metros: Nadar 50 metros a estilo libre. La salida se efectuó lanzándose
al agua desde el borde de la piscina. Se registró el tiempo en segundos mediante cronometraje manual.
6- Prueba de resistencia (larga). Carrera de 6000 metros: Recorrido de 6000 metros sobre pista,
caminos y carreteras principalmente llanas.
2.2. Análisis estadístico
A continuación se describen brevemente las pruebas estadísticas generales que se efectuaron para
obtener los resultados de este proyecto.
El análisis estadístico se realizó con el paquete informático Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS versión 15.0 para Windows). Los datos se presentan como media ± desviación
estándar. Las diferencias entre grupos de normopeso y sobrepeso/obesidad para cada género fueron
estudiadas mediante ANOVA de un factor. Se fijó el nivel de significación estadística en P<0,05.
3. Resultados y Discusión
3.1. Participantes
En el estudio se ofrecieron a participar de manera voluntaria un total de 820 cadetes (786 hombres y
34 mujeres) con una edad media de 21,5±4,1 años.
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3.2. Descripción de las variables de composición corporal y condición física
En la tabla 1 se muestran los resultados de las variables de composición corporal y pruebas de
condición física de la muestra de estudio.

Altura (m)
Peso (kg)
IMC (kg/m2)
MMT (kg)
MG (kg)
%MG
Potencia EEII (cm)
Potencia EESS (repeticiones)
Velocidad (s)
Resistencia: 1000m (min)
Natación (s)
Resistencia: 6000m (min)

Todos
Hombres
Media (DE)
Media
(DE)
Composición corporal
176,8
6,5
177,3
6,1**
73,7
8,4
74,3
8,0**
23,5
2,1
23,6
2,1**
65,1
6,9
65,8
6,1**
8,6
3,5
8,5
3,4**
11,5
4,0
11,2
3,7**
Condición física
60,2
6,6
60,7
6,2**
41,0
11,2
41,7
10,8**
7,0
0,4
6,9
0,3**
3,2
0,2
3,2
0,2**
37,0
5,5
36,8
5,3**
24,8
2,0
24,7
1,8**

Mujeres
Media
(DE)
165,8
60,5
21,9
48,9
11,6
18,8

165,8
6,7
2,2
3,7
4,0
4,8

46,7
24,0
8,0
3,9
42,8
28,8

4,1
6,6
0,4
0,3
6,9
2,3

IMC: índice de masa corporal, MMT: masa muscular total, MG: masa grasa, EEII: extremidades inferiores, EESS:
extremidades superiores.
** P <0,01; diferencias entre hombres y mujeres

Tabla 1.Estadísticos descriptivos de las variables de composición corporal y pruebas de condición
física.
Los caballeros cadetes de la AGM tienen significativamente mayor altura, peso, IMC y masa
muscular que las damas cadetes. Por el contrario, éstas presentan niveles más elevados de masa grasa y
porcentaje de grasa corporal (todos P<0.01).
En relación a las variables de condición física, los hombres tienen mayor potencia tanto de
extremidades inferiores como de extremidades superiores. Además, éstos registraron menores tiempos
en las pruebas de velocidad, natación y resistencia (corta y larga) que las mujeres (todos P<0.01).
3.3. Condición física
En la tabla 2 se muestran las diferencias existentes en cada una de las pruebas de condición física
entre aquellos caballeros y damas cadetes clasificados con normopeso y los que padecen
sobrepeso/obesidad.
Normopeso
Media (DE)
Potencia EEII (cm)
Potencia EESS (repeticiones)
Velocidad (s)

Hombres
Sobrepeso/Obesidad
Media (DE)

Normopeso
Media (DE)

Mujeres
Sobrepeso/Obesidad
Media (DE)

61,1

6,1

59,4

6,1**

46,9

4,3

46,0

3,5

42,2

10,5

39,8

11,5*

24,9

6,6

20,0

5,4

6,9

0,3

7,0

0,4**

8,0

0,4

8,3

0,2*
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Resistencia: 1000m (min)
Natación (s)

3,1

0,2

3,3

36,8

5,3

36,9

Resistencia: 6000m (min)

0,2**
5,5

3,8

0,2

4,0

0,2*

42,4

6,6

44,7

8,8

30,2

1,9

24,4 1,8
25,5 1,8**
28,5 2,3
EEII: extremidades inferiores, EESS: extremidades superiores.
** P <0,01; * P <0,05; diferencias entre normopeso y sobrepeso/obesidad para cada género

Tabla 2. Diferencias en las variables de condición física en función de las categorías de IMC
(normopeso y sobrepeso/obesidad).
En hombres, aquellos con un IMC igual o mayor a 25kg/m2 presentaron niveles más bajos de
condición físicas en todas las variables registradas (todos P<0.05), exceptuando la prueba de natación,
en la que no se observaron diferencias en el rendimiento entre los cadetes con normopeso y aquellos
con sobrepeso/obesidad (P>0.05).
En mujeres, las damas cadetes con sobrepeso/obesidad obtuvieron peores resultados en las pruebas
de velocidad y resistencia corta (ambas P<0.05). No se observaron diferencias significativas entre
grupos en el resto de variables.
4. Conclusiones
Los cadetes con sobrepeso u obesidad presentan niveles más bajos de potencia, velocidad y
resistencia que aquellos con normopeso, especialmente en hombres. Dado que un elevado nivel de
condición física es fundamental para un buen desarrollo profesional dentro del Ejército de Tierra,
parece necesario identificar a aquellos caballeros y damas cadetes con un elevado índice de masa
corporal con el objetivo de establecer intervenciones que les ayuden a mejorar su estado físico y de
salud.
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Abstract: El paper que presentamos nace de un proyecto interdisciplinar que hemos
llevado a cabo profesores del área de inglés junto con las asignaturas de Balística y Oficina
de Proyectos, ambas cursadas por los alumnos de 4º curso de Ingeniería de Organización
Industrial (perfil defensa) e impartidas en Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.
Esta experiencia responde a una necesidad concreta, la presentación de un proyecto en
lengua inglesa que, además atiende a una necesidad más ambiciosa, la competencia de la
expresión oral de carácter académico-profesional en el ámbito de la defensa. Con este fin
se ha llevado a cabo trabajo de campo con el fin de detectar los problemas con los que se
enfrenta el alumnado. Se ha trabajado en el aula y a través de encuestas cuyo análisis ha
sido de gran utilidad para elaborar un feedback apropiado.
Keywords: lengua vehicular; inglés específico; inglés académico y profesional

1. Introducción
Esta intervención pretende dar a conocer el proyecto de investigación que nace de una doble
experiencia docente transversal. Por una parte entre las áreas de Lengua Inglesa y la asignatura de
Balística del grado de Ingeniería de Organización Industrial, obligatoria para la especialidad de
ingeniería y transmisiones que imparte el Centro Universitario de la Defensa en cuarto curso del grado
de Ingeniería en Organización Industrial con perfil defensa. Y, por otra parte, entre Lengua Inglesa y la
asignatura Oficina de Proyectos, también obligatoria en el mismo grado y curso aunque ésta es común
para todas especialidades del Ejército de Tierra. Lo que aquí presentamos son los resultados de la
primera fase de nuestro proyecto; a saber, “the need of analysis”, la observación y experimentación de
campo. Previsiblemente, para cuando esta presentación se haga efectiva, nos encontraremos en
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condiciones de dar a conocer la segunda fase de nuestro proyecto, el diseño de material práctico para la
defensa del Trabajo Fin de Grado (TFG), en la que nos encontramos en el momento de redacción de
este documento. Además para entonces también estaremos a punto de entrar (si no lo estamos
haciendo) en la tercera fase, o fase de aplicación del material diseñado.
Se trata así de un proyecto práctico que fomenta la interdisciplinaridad y transversalidad de
nuestras materias. Por ese motivo, el equipo técnico-investigador de este proyecto lo conforman dos
profesores del área de Lengua Inglesa y dos profesores del área de ingeniería, una profesora de Oficina
de Proyectos y otro profesor de electrotecnia, especialista en dirección y evaluación de TFG. Todo ello
para responder a las necesidades de nuestro alumnado de cara a la presentación del TFG desde un
enfoque próximo al English for Academic Purposes. Dada su interdisciplinaridad y transversalidad, el
proyecto fomenta (e implementa) la formación integral de diferentes destrezas que los alumnos han ido
adquiriendo a lo largo del grado, lo que constituye una oportunidad de gran interés para la titulación.
El proyecto responde a una necesidad que es generalizable a la práctica totalidad de profesiones en la
actualidad; a saber, dar a conocer los conocimientos, opiniones y tesis del profesional en lengua
inglesa en un contexto internacional e intercultural con una cada vez mayor especialización.
Hay una cantidad considerable de estudios y manuales dirigidos a aquellos profesionales que
necesitan hacer presentaciones profesionales en inglés. Sin embargo, nos proponemos complementar lo
que el actual estado del arte del inglés como lingua franca ofrece (Seidlhofer 2001, Mauranen 2007,
Jenkins 2007, Moreno & Suarez 2009, Mur-Dueñas 2013, Orna-Montesinos 2013, etc.) ya que aplica
estas estrategias al campo de la defensa. Por tanto este proyecto amplía las miras de la disciplina en su
conjunto y mejora las de nuestros alumnos. El uso de nuevas tecnologías a la hora de hacer
presentaciones, particularmente el uso inteligente de recursos de Power Point, es clave en este
proyecto. Además, aspectos como el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal o estrategias para
dirigirse a la audiencia son también objeto del proyecto que busca la mejora del estado del arte.
Aunque posteriormente dedicamos un apartado a la experimentación y trabajo de campo, valga
por el momento decir que la metodología utilizada en la primera fase ha consistido en el análisis de
necesidades a través de la observación del alumnado desarrollando la actividad de presentación
científico-técnica-profesional, tanto a nivel individual, como en conjunto. Además se han realizado
unas encuestas para definir sus problemas y necesidades.
El impacto de nuestro estudio-proyecto es inmediato dado que el alumnado aprende a trabajar
la presentación oral en un idioma extranjero. En cuanto a su sostenibilidad y transferibilidad es
indiscutible ya que les dota de una herramienta útil para su futuro profesional. Queremos destacar, en
este sentido, que este proyecto responde a necesidades que van más allá de la presentación de los
TFGs. El hecho de que el inglés se haya convertido en la Lengua Vehicular internacional en el mundo
civil y militar hace necesario que cualquier profesional sea capaz de transmitir opiniones e ideas, así
como de negociar de forma eficiente en esta lengua. La transversalidad, la interdisciplinaridad de
nuestra propuesta está así en consonancia con lo que se requiere del oficial actual del ejército de tierra
en un marco internacional y multicultural. Del oficial se exige dotes de liderazgo y negociación, que
debe transmitir a través de la persuasión y la palabra. De ahí la importancia del dominio de estrategias
de comunicación oral en el ámbito académico y profesional; bien sea delante de un tribunal, como en
el caso de los TFGs, o de tropas multinacionales en una misión internacional.
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El conocimiento que se genera es de carácter práctico. El permanente intercambio de ideas y
proyectos entre estudiantes de diferentes países de nuestro contexto se une en el caso de nuestro
alumnado al contexto de internacional y multicultural de la defensa.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
Cuando se solicitó el proyecto nuestro objetivo principal era simple, pero, al mismo tiempo,
ambicioso. Pretendíamos detectar cuales son las capacidades que el alumnado ha ido adquiriendo a la
hora de hacer una presentación en lengua inglesa. Para ello había diferentes frentes de análisis. Por una
parte, su nivel de competencia en lengua inglesa. Además, su capacidad de utilizar y transmitir
conceptos específicos en un ámbito académico-profesional.
Este proyecto creíamos que podía (y debía) redundar en beneficio tanto de docentes como
discentes. A nosotros, como docentes de una asignatura de humanidades (lengua inglesa) y otra dentro
del campo de la ingeniería (balística), nos aporta la oportunidad de trabajar de forma transversal
tendiendo puentes y haciendo el grado un todo cohesionado. Además de fomentar la cohesión de la
titulación, este proyecto nos parecía que era una apuesta con una visión de futuro. La
interdisciplinaridad que lo sustenta y le da forma es cada vez más una demanda en el campo laboral.
El proyecto entendimos que nos iba a aportar (y lo ha hecho) feedback como profesores, pero
también como investigadores. Aúna ambos campos, ya que nos enseña a enseñar aspectos que están
frecuentemente infravalorados o tienen baja o nula representación en el currículo educativo.
Entendimos que el alumnado tenía un déficit que había que valorar, estudiar y corregir y es por eso que
pusimos en marcha el proyecto. Nos parecía un trabajo que iba a implicar un esfuerzo múltiple,
interdisciplinar, práctico, que implicaba una labor presencial de análisis en el terreno, además de labor
de análisis de resultados e investigación de los mismos. Todo ello conducente a una mejoría de la
docencia y de las destrezas académicas y profesionales del alumnado.
2.1. Experimentación y Trabajo de Campo
En el mes de enero de 2014 los miembros del equipo nos reunimos con dos objetivos. En primer lugar
se seleccionaron una serie de artículos de carácter científico-técnico para la asignatura de Balística. Se
tuvo en cuenta la variedad de la temática, el planteamiento de los artículos, el interés para el alumnado
y la variedad y aplicabilidad. Se reunió a los alumnos para repartir los temas de trabajo, los artículos y
se les explicó en varias sesiones cuales eran los objetivos de la práctica y los diferentes pasos y
apartados de que debía constar la presentación.
Posteriormente, mientras el alumnado trabajaba de forma individual y nos planteaba dudas y
sugerencias, nos pusimos a elaborar rúbricas tanto para la asignatura de Balística como para la
asignatura de Oficina de Proyectos. En ellas debíamos recoger todos aquellos aspectos que íbamos a
valorar en las presentaciones: la estructura, coherencia y cohesión del discurso, el uso de coordinación
y subordinación, el correcto uso de la gramática inglesa, la adecuación del vocabulario, la
pronunciación, la capacidad de interactuar con la audiencia, el lenguaje no verbal, la capacidad de
resolver dudas y preguntas formuladas por los oyentes.
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Con todo lo anterior a fin de enero de 2014 se realizaron las presentaciones por parte del
alumnado. Los miembros del equipo, además de algunos profesores de diferentes materias afines a los
que invitamos, escuchábamos a los alumnos durante unos minutos. Posteriormente formulábamos
preguntas y hacíamos sugerencias. El resto del alumnado también participaba de forma activa,
haciendo preguntas y entrando en dialogo. Al final los profesores planteábamos cuestiones claves y
recapitulábamos aconsejando fórmulas de mejora. Mientras tanto también rellenábamos la rúbrica que,
si los alumnos así lo solicitaban, se explicaba de forma más personalizada en tutorías.
Estas rúbricas nos servían además para extraer conclusiones globales. Una vez terminaron las
presentaciones, comenzamos con el análisis y puesta en común de lo que habíamos observado a lo
largo de las dos semanas de presentaciones que se desarrolló entre los meses de febrero y marzo.
Analizamos tanto aspectos formales como de contenido. Vimos aquellos aspectos en los que el
alumnado se veía más seguro y aquellos en los que se manifestaba mayor dificultad. A partir de ahí
hemos sacado una serie de conclusiones que vamos a utilizar para organizar unos seminarios prácticos
para la mejora de la destreza de la presentación oral en general y para la defensa del trabajo fin de
grado en particular. En esta fase del proyecto correspondiente al trabajo de campo observamos que casi
ningún alumno era capaz de estructurar su presentación en lengua inglesa siendo incapaces de pasar
con fluidez de un apartado técnico a otro. Tenían a su vez serias dificultades con el registro académicoprofesional de la lengua inglesa y tenían serias dificultades para gestionar el turno de preguntas y
respuestas al final de cada exposición.
Además de las rúbricas con las que recogíamos los datos, también preparamos unas encuestas
en las que el alumnado pudo rellenar durante el mes de abril 2014 y en las que respondía a una serie de
preguntas sobre la experiencia, su grado de satisfacción y cuáles eran los aspectos a mejorar. En la
encuesta también había un apartado en el que podían sugerir cuáles eran a su juicio sus principales
dificultades (cuyos resultados se presentan a continuación). Se les preguntaba asimismo qué tipo de
actividad (como por ejemplo un seminario específico) les resultaría práctico y qué aspectos debería
tener en cuenta.
Durante el mes de mayo trabajamos en el análisis de resultados de las encuestas, sumando y
comparado con los resultados de las presentaciones presenciales de final de enero de ambas
asignaturas. Estos análisis nos van a servir para dar paso a la siguiente fase de nuestro proyecto de
implementación lingüística: la elaboración de un material en los próximos meses (julio a noviembre
2014).
3. Resultados y Discusión
Al finalizar el curso se les pidió al alumnado que rellenara una encuesta de satisfacción ligeramente
distintas para las asignaturas de Balística y de Oficina de Proyectos (ya que nuestra participación en la
presentación de los trabajos fue distinta). En la asignatura de Balística de los 28 alumnos matriculados,
27 rellenaron dicha encuesta (un alumno no rellenó la encuesta ya que no asistió a clase ese día). El 19
% del alumnado considera que la experiencia docente ha sido muy satisfactoria y el 63% del alumnado
considera que la experiencia ha sido satisfactoria. De estos resultados se desprende que la gran
mayoría del alumnado ha aprovechado y disfrutado de esta experiencia. Solo el 11% del alumnado ha
considerado esta experiencia como poco satisfactoria y el 7% como insatisfactoria. Además, cuando se
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le preguntó al alumnado sobre si la experiencia de mantener simulacros de defensa de trabajos de la
asignatura como si fueran los Trabajos Fin de Grado les había resultado útil y práctica, el 93% del
alumnado contestó que sí, frente a sólo un 7 % que contentó lo contrario.
Aunque estos resultados son altamente positivos bien es cierto que en el apartado de
sugerencias (apartado abierto) las sugerencias más recurrentes indicaban que el alumnado consideraba
que las clases también se deberían impartir en lengua inglesa ya que son conscientes de que necesitan
vocabulario científico-técnico. A su vez, el alumnado también sugería que esta experiencia de exponer
un trabajo en lengua inglesa y con un tribunal debería hacerse en más asignaturas del Grado y por
supuesto, en lengua inglesa.
Respecto a los resultados de la observación de campo realizada en la asignatura de Oficina de
Proyectos cabe mencionar que de los 138 alumnos matriculados de todas las armas o especialidades
del grado escogimos una muestra representativa de 55 alumnos pertenecientes a las distintas armas
(Infantería, Caballería, Transmisiones, Artillería e Ingeniería).
La gran mayoría del alumnado encuestado (95%) opina que sí necesitarían recibir un seminario
específico totalmente enfocado a la defensa de su TFG en lengua inglesa. En el cuestionario
distribuido en Oficina de Proyectos se dejó una pregunta abierta para sugerencias. El gráfico 1 resume
el porcentaje de alumnado que dio su opinión ante esta pregunta:

Porcentaje	
  de	
  alumnado	
  que	
  
sugirió	
  propuestas	
  

Si	
  	
  
36%	
  
No	
  
64%	
  

Gráfico 1. Porcentaje de alumnado que dio su opinión abierta sobre la presentación en lengua inglesa

Las sugerencias dadas coincidían básicamente con tres posibles alternativas que se recogen en el
gráfico 2 (página 6). El 30% del alumnado comentó que sería buena idea que los profesores del área de
inglés pudieran ser tutores del TFG o poder tener dos tutores siendo uno de ellos profesor/a del área.
35% del alumnado opinaba que tener un seminario de exclusivamente inglés técnico sería lo que más
les ayudaría para afrontar con éxito la defensa del TFG. El 35% restante opinaba que en la asignatura
de Lengua Inglesa IV es donde se debería de tratar este tema (cómo defender y presentar un TFG en
lengua inglesa).
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Gráfico 2. Distribución de sugerencias aportadas por el alumnado.

4. Conclusiones
El proyecto ha sido muy satisfactorio. A partir de esta experiencia hemos aprendido cuáles son las
deficiencias, necesidades de nuestro alumnado al enfrentarse a la presentación oral en lengua inglesa y
los métodos necesarios para mejorar su competencia lingüística no sólo de cara a la defensa del TFG
sino también de cara a su futura carrera profesional como oficiales del Ejército de Tierra. Hemos
conseguido un feedback valioso para elaborar material y metodología pedagógica.
Hay dos aspectos fundamentales en este proyecto cuyo fin último es la mejora de la calidad de
la docencia. Por una parte, el alumnado ha manifestado la escasa preparación que han recibido sobre
esta destreza, a pesar de la indudable necesidad de la misma en su futuro profesional. Por otra parte, se
ha detectado como el alumnado manifiesta una mayor dificultad al exponer en inglés temas técnicoprofesionales que al hacerlo sobre temas generales. Lógicamente, tanto la retórica, vocabulario y las
convenciones del idioma específico plantean una serie de dificultades que este proyecto ha servido
para detectar e intentar dar solución.
Estos resultados presentan un balance muy positivo si tenemos en cuenta los objetivos logrados
y los recursos empleados. Ha habido que trabajar sobre el terreno, recoger resultados, analizarlos, sacar
conclusiones y diseñar un plan de acción que, como se ha apuntado más arriba, se materializará en
unas guidelines fundamentales y seminarios diseñados a partir de estas observaciones (julio-noviembre
2014). Por ello, tanto el tiempo como el esfuerzo empleado han servido para alcanzar los resultados
satisfactorios y útiles para el continuo desarrollo de nuestro proyecto.1
1

Como se apuntó más arriba, los medios y recursos para conseguir nuestros propósitos han sido humanos y no tanto

materiales.
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La continuidad y expansión de nuestro proyecto presenta una clara transferibilidad. Al ser
interdisciplinar se puede aplicar a casi cualquier otro contexto académico-profesional. La exposición
de temas diversos (de cualquier área) en idioma inglés como lengua vehicular, es cada vez más
necesario en la carrera profesional de cualquier egresado.
Es, a su vez, sostenible. A pesar de su interdisciplinaridad, y por tanto la necesidad de trabajar
con otras áreas de conocimiento, el uso correcto de la lengua extranjera para explicar, convencer,
persuadir, etc. sobre aquellos aspectos, temas y destrezas de las diferentes campos del
saber/profesionales es indispensable. Esto hace que este proyecto, sus resultados y su continuidad estén
garantizados.
Este proyecto es eminentemente práctico. De ahí que, además de su aplicación inmediata en el
aula, vaya a ser objeto de difusión en los próximos meses. Es nuestra intención darle voz en unas
guidelines y darles difusión en la página de nuestra área así como en jornadas de innovación docente y
publicaciones de este mismo perfil
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Abstract: Sun Zi was an extraordinary Chinese military thinker, still very influential. He is
thought to be born probably between 550 B.C and 540 B.C. His famous work The Art of
War encapsulates the essence of wisdom on the conduct of war and has become a
prescribed reading for global military leaders and entrepreneurs. As a strategist he shares
supremacy with just Carl von Clausewitz (1781-1831), author of On War (1832). However,
the voice of the Chinese sage had not had little echo in the West until 1772, the first
translated version-undertaken by a French Jesuit priest (Joseph Amiot), appeared in
Europe. One reason of this is the great difficulty of translating into lucid foreign languages
in a way that is true to the text. Sun Zi’s Art of War has been translated from classical
Chinese into more than 30 other languages and there have been at least 28 different English
versions to date. The current research intends to explore four translators’ translation
strategies in their English versions of The Art of War from an integrated perspective. The
analysis is to be undertaken from the macro to the micro level. A qualitative analysis is to
be involved.
Keywords: Sun Zi, The Art of War; Classical Chinese text and English Translation;
Translation Strategies

1. Introducción
1.1.Introduction of the author of The Art of War
Sun Zi (简体字 Jiantizi: 孙子 ; Pinyin: Sūn Zǐ, usually known as Sun Tzu in many English versions)
was an extraordinary Chinese military thinker, still very influential. He is also called Sun Wu (Jiantizi:
孙武 ; Pinyin: Sūn W ǔ) or Sun W uzi (Jiantizi: 孙武子; Pinyin:Sūn Wǔ Zǐ). His surname was Sun; his
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name was Wu and his courtesy name was Changqing (Jiantizi: 长卿 ;Pinyin: Cháng Qīng). He was
thought to be born in the period of 550 B.C. and 540 B.C. and his life time may be in the late Spring
and Autumn Period.

1.2. Introduction of The Art of War
The Art of War (Jiantizi: 孙子兵法; Pinyin: Sūn Zǐ Bīng Fă) is generally thought to be written by
Sun Zi over 25 hundred years ago. It was said to be the gift to serve the King He Lü (Jiantizi: 阖闾;
Pinyin: Hé Lǚ. 514 B.C.-496 B.C.). With the help of Sun Zi’s military knowledge, the state of Wu
defeated the big state Chu in the war. Sun Zi’s Art of War became the military Bible in Chinese history
and had greatly influenced the world military history.
The Art of War includes 13 chapters with around 6000 words. It encapsulates the essence of
wisdom on the conduct of war and becomes a prescribed reading for global military leaders and
entrepreneurs. Meanwhile, it offers more than a profound insight into Chinese culture and Chinese
ways of doing things. Its strategic advice and proverbial wisdom have benefited many other fields like
self-cultivation, tennis, cooking, Go game, medicine, sexuality, martial arts, fengshui, art, calligraphy,
alchemy, and politics etcetera. It is regarded as a book of life accordingly (Minford, 2009).
As a strategist Sun Zi shares supremacy “with just Carl von Clausewitz (1781-1831), author of On
War (1832)” (Mair, 2007), if we have to find a comparable name in the world wars. Sun Zi is thought
to “have clearer vision, more profound insight and eternal freshness” (Griffith, 2005), although
Clausewitz wrote his work more than two thousand years later. War, seemed to be an inevitable
phenomenon in the development of human society. Clausewitz thought that “war is an act of violence
pushed to its utmost bounds” (2005). In contrast to Clausewitz´s dictum, Sun Zi’s core idea was that
“ultimate excellence lies not in winning every battle but in defeating the enemy without ever fighting.
The highest form of warfare is to attack strategy itself” (Minford, 2009).
However, the voice of the Chinese sage had not had little echo in the West until 1772, the first
translated version-undertaken by a French Jesuit priest (Joseph Amiot), appeared in Europe. One
reason of this is the great difficulty of translating into lucid foreign languages in a way that is true to
the text. (Mair, 2007). It means at least four things: 1) Classical Chinese employed by classical
Chinese canons is a great challenge for many translators because of its nature of being highly concise,
and condensable in the sense of words and meanings. 2) Flexibility in use and multifunction in
grammar of classical Chinese words can be obstacles for translators to well grasp the meaning of
sentence. 3) As a specific feature in classical Chinese epigrammatic text, an abundance of notes and
commentaries made by other scholars along the history, existing in the form of subtext, may frustrate
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translators. 4) The rigorous logic in organizing language and the broad application of various rhetorical
devices in sentences challenge translators’ capabilities to decode culture between lines.

1.3. Introduction of translations of The Art of War
In any case, with translation, The Art of War gradually traveled to other cultures. In 1680, the first
Japanese version appeared. In 1772, the first French version was published in Paris (Lin, 1999). In
1860, the first Russian version was done (Yuan, 2012). In 1905, the first English version was
translated by a British military official from Japanese. In 1910, the first German version was
introduced to readers (Lin, 1999). With more and more attention paid to China, classical Chinese
works have been widely translated. As top classical work with its value in the sense of military science
as well as of philosophy and literature, Sun Zi’s Art of War has been translated from classical Chinese
into more than 30 other languages like Arabic, Catalan, Czech, Dutch, Finnish, Hebrew Korean,
Indonesian, Italian, Mongolian, Portuguese, Romanian, Spanish, Swahili, Swedish, Tamil, Thai,
Vietnamese etcetera (Yuan, 2012). There have been at least 28 different English versions to date.
Among all the English translation versions, some are worthy of a special concern. In 1910, the
British Scholar, Dr. Lionel translated Sun Zi’s Art of War. It was regarded as one of the best English
translations with high academic value. In the following 50 years, Dr. Giles’s English translation was
like an insurmountable standard for other translations. After the World War II, the U. S. military was
increasingly interested in Sun Zi’s Art of War. In 1963, the former U. S. Marian General Samuel
Griffith published his translation of Sun Zi’s Art of War, which was considered a big success and
accepted in the Chinese Translations Series of the United National Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO). Samuel’s work showed how his past military career and later scholarly
training at Oxford University had impacted on his translation, in the sense of The Art of War as a
military canon. In addition, with the translation of The Art of War, we also know other names like
Ames, Sawyers and Minford etcetera. All the three are scholars as well as translators in Chinese
Studies.
Chinese translators also made great efforts to translate The Art of War in order to introduce it to
the world. Of the English versions, the one made by Yuan Shi Bing (Jiantizi: 袁士槟; Pinyin: Yuán
Shì Bīng) became the required version of Sun Zi’s Art of War for the U.S. soldiers to read during the
Gulf War. It was firstly published in 1987 and later republished several times. Another one made by
Lin Wu Sun (Jiantizi: 林戊荪; Pinyin: Lín Wù Sūn) was finally included into the Library of Chinese
Classics (Jiantizi: 大中华文库 ; Pinyin: Dà Zhōng Huá Wén Kù), a corpus of traditional Chinese
Classics in a Chinese-English format, which was published in 2003.
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Each translator has his own translation strategy. The current research intends to explore four
translators’ translation strategies in their English versions of The Art of War from an integrated
perspective. Some valuable suggestions and ideas are hoped for future translation activities.

1.4. Introduction of the theoretical framework
The theory of translation strategy considers that dealing with a translation project will generally
involve two tasks: choosing the foreign text to be translated and developing a method to translate it.
The two main categories for different strategies are domesticating and making foreign. To have a deep
observation of the translation strategies, the linguistic theory of translation and the literary theory of
translation are needed to consider. The linguistic theory involves two approaches: the first is based on
word and phrase level taxonomies and studies the three forms of correspondence between source and
target language – equivalence, analogy and adequacy. The second is based on a textual linguistic level
of register analysis, which includes three areas: a textual linguistic level of register analysis (tenor,
mode and domain), discourse analysis (thematic structure, coherence and cohesion) and pragmatic
analysis (speech acts, Gricean maxims, language and text functions). The literary theory considers that
translation is the work of literary translators, which implicitly and sometimes explicitly challenges the
authority of the canon, the nationalism of culture and the ‘death’ of the author. Literary translation is
thus a very social, culturally-bound process where the translator plays a key role in a complex series of
interactions and the cultural environment in which a translation has to function is complex and is
generally defined in terms of target culture and resource culture (Baker, 1998).
Every single approach in translation is likely to encounter some problems, therefore an integrated
approach, which may involve some features of each approach, is to be employed in order to have a
dynamic framework in this study.

1.5. Introduction of hypotheses
The hypotheses of the current research are: 1) the four different translators have employed
different strategies in their translation versions; 2) the differences may be decided not only by their
knowledge in Chinese culture and language and Chinese canonical translation, but also by their own
cultural background and expertise background; 3) reader orientation and translation purpose may be
the main reasons as well.
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2. Methodology
Four English editions of The Art of War are selected in order to investigate different translation
strategies. They are considered the most influential translated works: the first is John Minford’s
translation version in 2009, the second is Lin Wu Sun’s in 1999, the third is Yuan Shi Bing’s in 2012
and the fourth is Samuel B. Griffith’s in 2005.
Among the four, the first two versions are grouped together in the study as a result of having used
the same original text: the Sung edition of Sun-Tzu with Eleven Commentaries (Jiantizi: 宋本十一家

注; Pinyin: Sòng Bĕn Shí Yī Jiā Zhù). 50 main concepts, 88 key words with Yin-Yang concept and 11
rhetorical devices of the original text are analysed first, then the same ones in the translations are
examined. Finally comparisons and contrasts of the translations is undertaken to establish the different
translation strategies.
The study of the other two versions not only focuses on an analysis of those key concepts, key
words and rhetorical devices of the original texts and of the translations but on the translation of
military terminology as both texts were closely linked to the two high officials’ personal experiences:
Griffith was a General and the author of the Chinese base text which Yuan Shi Bing translated, was
Tao Han Zhang, who was also a General. Since translating into a mother tongue (in the case of
Samuel) is different from translating into a foreign language (in the case of Yuan), we may see
whether the adaptation of Chinese military terminology to its US equivalent distorts the meaning of the
original.
The reason to choose these translations is due to a fact: The Art of War was written 2000 years ago
and it has been given a wide application down the ages. As a result, it may offer translators more
possibilities to interpret the source text according to their translation purpose and personal background.
With comparison and contrast of translations, the four translators’ translation strategies will be
identified. Some relevant theoretical frameworks will be reviewed in order to the evaluate these
strategies and to demonstrate the hypotheses as well. The analysis is to be undertaken from the macro
to the micro level. A quantitative and qualitative analysis is to be involved. Meanwhile, as seen, the
simplified Chinese characters of mainland China and their phonetic transcription system (Hanyu
pinyin) are employed in the study where necessary, as the original source texts selected for the study
are the simplified-character versions and the Hanyu Pinyin system is an accepted international
phonetic standard.
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3. Results and discussions
The research shows the following findings in four translators’ strategies. First of all, all the four
translations reflected a mix of domestication and foreignization. For example, in the organization of
structure and content of the text, two English native translators maintained the style of the Chinese
original text including many notes and commentaries from other scholars along the history.
Meanwhile, in the process of translation, in selecting the proper words, the two English native
translators also followed the Chinese tradition of commenting the words chosen by them. Different
from them, the two Chinese native translators chose a concise arrangement: omitting all notes and
commentaries. Probably they considered that many Western readers would not like to read a text with
a lot of notes and commentaries in the subtext. However, their translation works were presented in
bilingual form with Chinese version on left pages and English version on right pages.
Second, their translation styles are different. Minford chose a poetic style. Griffith, tried to keep
the style of prose, as Lin did. However, in the use of many words, Griffith showed some similarities
with Minford. Lin had the tendency to use English sentence structure, especially in the use of linking
words, which was not often seen in Chinese sentence organizations which made sense according to the
context, although Lin also chose to keep the text style in the form of prose. Yuan intended to follow
the prose style, however, his translation was more descriptive than the others. In keeping the rhetorical
devices of the original text, all the four needed a further trial in being able to represent the beauty and
persuasiveness of Sun Zi’s language. Minford did try it. However, the simplicity represented by his
poetic style could not show the powerful voice of Sun Zi, which was represented by his super
capability of mixing various rhetorical devices in his arguments.

Third, in the translation of some words and concepts which only belonged to Chinese culture,
Minford chose to substitute them. Different from him, Griffith at least kept the part of military
terminologies in Chinese way. Yuan and Lin kept all of them and added notes. In addition, Lin gave
the original Chinese characters at the same time.

To sum up, the four translators showed their different strategies, on the one hand, it may be a
result of the combination of their personal backgrounds, their native language and their knowledge of
Chinese language and culture. On the other hand, their purpose of translation and the market which
their work was for may be the reasons: Minford’s readers were the ordinary ones in English-speaking
countries. Lin’s potential readers were the ones who would be interested in Chinese culture around the
world. Griffith and Yuan focused on their readers from military services. Meanwhile, in the present
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study, the hypothesis has been proved as well in the process of analyzing the four translators’ strategies
of translation.

4. Conclusions
In this study, four translations of the same text are compared by investigating translators’
strategies in their translation practice. Different strategy may reflect a translator’s final decision made
in the process of translation, according to all the subjective and objective conditions which he may
have. However, the process of translation involves both mapping and recreating of meaning, so it
means that translators can always have some space to integrate their new ideas into their translation
products and therefore to shape new personalities of these products. In turn, this actually explains why
different translation strategies can always appear and be applied without repetition in a new translation
practice, even if the same text has been translated once and again.
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Abstract: Durante las últimas décadas se ha producido un enorme incremento en la cantidad
de datos digitalizados disponibles y la capacidad de procesamiento, gracias al avance de las
Tecnologı́as de la Información y la Comunicación. Esto ha dado lugar a nuevos modelos
de negocio y aplicaciones en múltiples ámbitos; en particular, en el ámbito sanitario, ha
surgido el área de la bioinformática (aplicación de las TIC a la gestión y análisis de datos
biológicos). Por otro lado, el desarrollo de las TIC ha generado la necesidad de adaptar la
legislación para garantizar los derechos de las personas en el contexto de la Sociedad de la
Información. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Tecnologı́as de la Comunicación
(INTECO), un elevado porcentaje de PYMES no conoce esta normativa. En este artı́culo
se presentan las lecciones aprendidas durante la fase de análisis del proyecto CUD201311 [4]. En concreto, se indican las diferentes alternativas consideradas para llevar a cabo el
desarrollo de un sistema de información que agilice el análisis cientı́co de señales biomédicas
acorde al contexto normativo vigente.
Keywords: sistemas de información; gestión de datos e información; protección de datos

1. Introducción
Durante las últimas décadas se ha producido un enorme incremento en la cantidad de datos
digitalizados disponibles y la capacidad de procesamiento, gracias al avance de las Tecnologı́as de la
Información y la Comunicación (TIC). Esto ha dado lugar a nuevos modelos de negocio y aplicaciones en
múltiples ámbitos y sectores. En particular, en el ámbito sanitario ha surgido el área de la bioinformática,
∗
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aplicación de las TIC a la gestión y al análisis de datos biológicos (según la definición disponible
en Wikipedia, accedido el dı́a 1 de octubre de 2014). Además, en los últimos años, ha habido un
incremento de pequeñas y medianas empresas (PYMES), y grupos de investigación emergentes que,
gracias a la popularización de sensores biomédicos, desarrollan sistemas de gestión y procesado de
señales biomédicas (señales usadas en el diagnóstico o investigación médica que se originan de alguna
manera en el cuerpo) con diferentes objetivos: mejorar el desarrollo cognitivo [1], determinar el nivel de
estrés [2], desarrollar aplicaciones de neuromarketing [3], etc.
Por otro lado, el desarrollo de las TIC ha generado la necesidad de crear y adaptar la legislación
para garantizar los derechos y deberes de las personas fı́sicas y jurı́dicas en el contexto de la conocida
como Sociedad de la Información; algunos ejemplos concretos en el ámbito español son la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de aprobación del Reglamento de desarrollo de la LOPD
(RLOPD). Sin embargo, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnologı́as de
la Comunicación (INTECO), un elevado porcentaje de PYMES no son conscientes de estar sometidas al
ámbito normativo [5], a pesar de la labor de instituciones como la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD).
Ante los numerosos documentos jurı́dicos a analizar, además de las diferentes herramientas y
tecnologı́as para llevar a cabo la implementación y mantenimiento de sistemas de información, se
plantea la exposición de una experiencia del desarrollo de un sistema de información para la gestión
de datos de proyectos bioinformáticos en PYMES y grupos de investigación emergentes. En particular,
nos centramos en el reto que ha supuesto el desarrollo de un sistema de información para la gestión
de datos e información del proyecto Identificación de Situaciones de Disminución del Rendimiento del
Militar, basado en la Relación de la Variabilidad del Ritmo Cardiaco con el estrés y la Privación de
sueño [2,4] y la experiencia adquirida en su desarrollo.
La estructura de este artı́culo es la siguiente. En primer lugar se presenta brevemente el contexto
legislativo y normativo actual. A continuación se describe cómo se ha llevado a cabo el análisis del
proyecto planteado considerando el contexto existente. Por último, a modo de conclusión, se indican
cuales han sido las principales lecciones aprendidas hasta el momento actual.
2. Contexto normativo, metodológico y legislativo
La normalización es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a distintas
actividades cientı́ficas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas. A grandes rasgos,
la normalización persigue fundamentalmente tres objetivos:
• Simplificación: para reducir el número de los modelos con los que se trabaja y quedarse únicamente
con los más necesarios.
• Unificación: para permitir el intercambio a nivel internacional de los diferentes métodos,
conceptos y herramientas.
• Especificación: para evitar errores de identificación e interpretación creando un lenguaje claro y
preciso.
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Por ello, para los aspectos relativos al análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de
los sistemas de información para dar soporte al proyecto CUD2013-11 [4] se ha optado por considerar
las directrices de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y las normas
establecidas por la International Standard Organization (ISO) para el gobierno y la gestión de las
tecnologı́as y sistemas de la información (ver Figura 2). Además, tal y como se indica en las diferentes
directrices y normas, se ha considerado el estudio de la legislación vigente.
Figure 1. Modelo ampliado de AENOR para las TIC. Fuente [6].

En el proyecto que nos atañe se ha comenzado por el estudio de la familia de las normas ISO
20000 y 27000, por considerarlas de mayor relevancia cuando se parte de cero en el desarrollo de
la infraestructura hardware y software para dar soporte a los sistemas de información requeridos.
La serie ISO 20000 trata los aspectos relacionados con la gestión de servicios TIC y se basa en un
enfoque orientado a procesos para proporcionar a los usuarios los servicios que satisfagan los requisitos
establecidos y la mejora continua mediante el modelo PDCA (Plan, Do, Check, Act). Por otro
lado, la serie ISO 27000 se centra en la seguridad de la información, es decir la preservación de la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y la información. La seguridad de la
información puede también abarcar otras propiedades como la autenticidad (aseguramiento de que una
entidad es quien dice ser o bien garantiza la fuente de la que proceden los datos), y la trazabilidad
(aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién hizo qué y cuándo).
Con respecto a la legislación vigente, se han considerado los principales aspectos del cuadro jurı́dico
regulador relativo a la Sociedad de la Información en relación con la gestión de la seguridad de los
sistemas y tecnologı́as de la información (ver Figura 2). En concreto, inicialmente nos hemos centrado
en el estudio y análisis de la LOPD y el RLOPD. Además se ha considerado la propuesta actual de
reglamento relacionada con la protección de datos de la Unión Europea (UE) [7].
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Figure 2. Legislación vigente relacionada con Sistemas de Información.

2.1. Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de Desarrollo
El objeto de la LOPD es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas fı́sicas, y especialmente
de su honor e intimidad personal y familiar. Por ello, la LOPD y el RLOPD dejan patente:
• la prohibición de registrar datos de carácter personal en ficheros (todo conjunto organizado de
datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados,
cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y
acceso), tanto automatizados como no automatizados, que no reúnan las condiciones de seguridad,
a las que deben estar sometidos;
• la obligación de notificación por vı́a reglamentaria a la Agencia de Protección de Datos (APD) de
la creación de ficheros de datos de carácter personal, con carácter previo a su creación, la cual debe
incluir necesariamente una serie de datos, como la identificación del fichero, el contenido de dicho
fichero (aunque no los datos concretos), la identificación de su responsable, sus finalidades y los
usos previstos entre otros. También se está obligado a informar a la APD ante cualquier cambio
en estos aspectos.
La legislación vigente distingue entre tres tipos de roles en cuanto al tratamiento de los ficheros:
• Responsable del fichero o del tratamiento: la persona fı́sica o jurı́dica, de naturaleza pública o
privada, u órgano administrarivo, que sólo o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad,
contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realice materialmente.
• Encargado del tratamiento: la persona fı́sica o jurı́dica, de naturaleza pública, autoridad pública,
servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento.
• Responsable de seguridad: persona a la que el responsable del fichero ha asignado formalmente la
función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables.
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Además también se distingue entre tres tipos de ficheros de datos en función de los datos que contiene:
• Básico: cualquier conjunto de datos que se refieren a una persona identificada o identificable; por
ejemplo: nombre y apellidos, DNI, teléfono, dirección postal o de correo electrónico, número de
cuenta bancaria, dirección IP, titulaciones, estado civil, edad, fotografı́a...
• Medio: relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública,
servicios financieros y los servicios de solvencia y crédito; por ejemplo, datos de personalidad,
hábitos de consumo, carácter, datos de seguridad social, crédito, antecedentes penales, sanciones
administrativas, pruebas psicotécnicas...
• Alto: relativos a la ideologı́a, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, ası́ como los
recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas; por ejemplo datos de
violencia de género, consulta médica, despachos de abogados...)
Para cada uno de los tipos de ficheros se definen diferentes procedimientos y medidas (ver Figura 3) de
carácter incremental. En nuestro caso, por tratarse de datos biomédicos, incluidos en el nivel alto, como
Figure 3. Resumen medidas a implementar acordes a la LOPD.

datos de salud, debido a lo delicado de este tipo de datos aplicaremos tanto las medidas de nivel alto,
como las de los niveles medio y básico. El responsable del fichero o del tratamiento y el encargado del
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tratamiento será el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Zaragoza; mientras que la responsable
de seguridad será la investigadora principal del proyecto CUD2013-11 [4].
2.2. Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento General de Protección de Datos
El nuevo marco legislativo tiene como objetivo eliminar toda la incertidumbre creada por un mosaico
de leyes de protección de datos, armonizando la legislación sobre protección de datos en los estados
miembros.
Pese a que se prevee un tiempo considerable para su futura entrada en vigor, probablemente no antes
de 2015, la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento General de Protección de Datos [7] es
un importante punto de referencia a tener en cuenta en todas las acciones que ahora comiencen, pues
todo lo que exista en cuanto a datos personales, deberá cumplir los requisitos de este futuro reglamento.
Además, aunque el tiempo que deba transcurrir hasta su entrada en vigor pueda no ser muy corto, al
ser una regulación, y no una directiva, será directamente aplicable en todos los estados miembros de la
Unión Europea (UE), sin necesidad de legislación nacional de aplicación.
3. Análisis de las tecnologı́as y herramientas disponibles
Hoy en dı́a, para el procesamiento de datos y su almacenamiento se consideran los servicios ofrecidos
en la nube (servicios Cloud Computing) por empresas especializadas en el sector, en lugar de adquirir y
mantener la infraestructura hardware necesaria para dar el servicio por medios propios. Las principales
ventajas de los servicios en la nube respecto a la adquisición y mantenimiento de recursos propios son
los siguientes:
1. mayor flexibilidad para aumentar/reducir la capacidad de cómputo, memoria y espacio de los
diferentes servidores en pocos minutos en caso de ser necesario;
2. pago por el uso de las infraestructuras y no por adquisición y mantenimiento de éstas;
3. niveles de integración y seguridad de servicios de red ya probados en numerosos contextos.
Estas ventajas suponen también una falta de control directa sobre la infraestructura, que requiere el
estudio y análisis de las condiciones de servicio. Por ello, se estudiaron las condiciones de diferentes
servicios ofrecidos por Amazon, Microsoft, Google y otras empresas nacionales. Tras un primer análisis,
se optó por la plataforma Amazon en lugar de otras opciones disponibles en el mercado. A pesar de
resultar un poco más cara que otras alternativas como por ejemplo Google Compute Engine o Windows
Azure, se consideró su uso por las siguientes razones: se trata del lı́der del mercado en soluciones cloud y
proporciona un amplio número de herramientas que permiten monitorizar y analizar el comportamiento
de las peticiones y recursos consumidos en los diferentes servidores.
El servicio genérico de Amazon no garantiza que se cumpla la LOPD. No obstante, es posible firmar
contratos en los que se pueden imponer las restricciones para garantizar su cumplimiento. La principal
razón del incumplimiento del servicio respecto a la LOPD se debe a que los datos de carácter personal
proporcionados por la parte contratante podrı́an ser almacenados y procesados en territorio extranjero
(fuera de España), como por ejemplo en los Estados Unidos (EE.UU.), China o Japón.
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En el artı́culo 33 de la LOPD, se indica que no se podrán realizar transferencias temporales ni
definitivas de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos
para ser sometidos a dicho tratamiento a paı́ses que no proporcionen un nivel de protección equiparable
al de la LOPD, salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización
previa del Director de la APD. Por otro lado, la prestación de servicios de Cloud Computing desde
EE.UU. a una empresa europea se encuentra sujeta a la directiva de Protección de Datos de 24 octubre
de 1995 de la Comisión Europea (EU 95/46/CE) la cual prohı́be la transferencia de datos personales a
paı́ses no pertenecientes a la UE que no satisfagan los requisitos estándar impuestos para la protección
de la privacidad de la UE. No obstante, el Departamento de Comercio de EE.UU., de acuerdo con
la Comisión Europea han desarrollado la Decisión 2000/520/CE de 26 de julio (Safe Harbour). Este
marco garantiza que las empresas estadounidenses adheridas a Safe Harbour satisfacen los requisitos
de adecuación y nivel de protección impuestos por la Comisión Europea. Por ello, no se requerirı́a la
autorización del Director de la APD para realizar la transferencia de los ficheros con datos de carácter
personal a empresas estadounidenses adheridas a Safe Harbour.
En el caso que nos atañe, la prestación de los servicios de Cloud Computing la proporcionarı́a Amazon,
una empresa estadounidense con centros de datos en Irlanda, EE.UU., China, Japón, etc. a los que
potencialmente podrı́a transferir los datos, y no existen garantı́as de que existan acuerdos similares
a Safe Harbour para todos y cada uno de esos paı́ses. No obstante, el principio de transferencias
ulteriores de Safe Harbour limita al prestador de servicios la subcontratación a otras entidades adheridas
a Safe Harbour mediante un contrato que exija el cumplimiento de los principios de protección de datos
(encadenamiento de garantı́as). En consecuencia, un prestador de servicios Safe Harbour podrá tener
recursos en otros lugares asegurando que se continúan aplicando los mismos principios de protección
de datos. Por otro lado, Amazon permite firmar acuerdos en los que se restringe los centros de datos en
los que se almacenan los datos de sus clientes. Por ello, en este caso se requiere que los datos estén en
centros de datos localizados en paı́ses de la UE (en este caso Irlanda).
4. Conclusiones
Ningún conjunto de normas, metodologı́as y leyes garantiza por completo el éxito del desarrollo,
implantación y mantenimiento de un sistema. No obstante, se considera el cumplimiento de las distintas
normas nacionales e internacionales, y el uso de metodologı́as estándard: facilita la gestión del sistema
(el sistema no depende del punto de vista de una persona en concreto), ahorra tiempo (no es necesario
reinventar la rueda) y facilita la comunicación entre los diferentes miembros del equipo. Además, para
abordar la práctica con garantı́as de cumplimiento de la legislación vigente, se recomienda un análisis
jurı́dico, preferentemente especializado en TIC.
Las principales lecciones aprendidas durante la experiencia del primer análisis para el desarrollo de
un sistema d información para el proyecto CUD2013-11 [4] son las siguientes:
1. es necesario considerar los aspectos relativos a la seguridad del almacenamiento, procesamiento y
transmisión de datos e informacin desde el inicio del proyecto; y no sólo a la hora de realizar la
implementación y parametrización de software especı́fico;
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2. la contratación de servicios de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos reduce
los costes en proyectos con un coste total aproximado inferior a 50.000 euros. Sin embargo,
esto implica el control de las comunicaciones y transmisiones cifradas con el servidor cloud
que se considere, lo cual puede suponer costes adicionales no asumibles en proyectos de menor
envergadura.
3. si se opta por contratar servicios de almacenamiento, procesamiento y memoria tipo cloud, se
reduce el riesgo de obviar aspectos básicos de seguridad fı́sica pero se incrementan los riesgos de
seguridad lógica por la necesidad de transferencia de datos a través de redes públicas. Además, si
se optar por empresas internacionales, es necesario analizar en detalle las condiciones de servicio
ofrecidas. En general los servicios gratuitos ofrecidos por Amazon, Google y otras empresas de
reconocido prestigio en el sector TIC no ofrecen garantı́as de que se cumplan los requisitos y
controles exigidos. Sin embargo, se pueden firmar contratos con estas empresas para que sı́ los
garanticen a un coste reducido.
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Abstract:
La asociación interuniversitaria FuVe, Future Vehicles and Entrepreneurs, con sede
en la ETSI Navales de la Universidad Politécnica de Madrid nace con la finalidad de
que los estudiantes se formen mediante aprendizaje activo en proyectos de ingeniería
que concurran a competiciones universitarias. Los alumnos tenemos todo el poder y
responsabilidad de ejecutar estos proyectos que contienen requisitos técnicos,
financieros, organizativos y logísticos similares a los que podría tener un proyecto
real, obteniendo la experiencia, know-how y contactos que son fundamentales para el
mundo profesional. Bajo estas premisas, los estudiantes que componemos FuVe nos
marcamos como reto dos proyectos: el submarino autónomo “Isaac Peral y
Caballero” y el autogiro no tripulado “Juan de la Cierva”, participando con éxito
ambos proyectos en competiciones universitarias en EE.UU. organizadas por la U.S.
Navy y patrocinadas por empresas del sector de defensa como Lockheed Martin,
Boeing, etc. En el presente trabajo exponemos el desarrollo realizado desde el punto
de vista educativo pudiendo verse la parte más técnica de los proyectos en los
siguientes papers:
•

•

Proyecto Submarino Autónomo “Isaac Peral y Caballero”
Proyecto Autogiro UAV “Juan de la Cierva”

Keywords: FuVe; UAV; autogiro; educación; submarino; autónomo.
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Introducción
El mundo del conocimiento está cambiando a grandes velocidades. El modelo educativo basado
en la memorización de conceptos está siendo sustituido progresivamente por un modelo basado
la adaptabilidad a entornos cambiantes. Esta nueva situación tiene sus pilares en tres aspectos
fundamentales:
•

•

•

Democratización del conocimiento: Para obtener prácticamente cualquier clase de
conocimiento basta con un ordenador y una conexión a internet.

Bajada de costes a la hora de realizar prototipos: Hace décadas eran necesarios
muchos medios para plantearse abordar cualquier tipo de proyecto de ingeniería. Hoy en
día se disponen de programas de diseño asistido, análisis estructural, etc. que permiten
evaluar y descartar diseños con un coste reducido, especialmente en el mundo de la
educación. A la hora de construir el primer modelo se disponen de tecnologías como la
impresión 3D que simplifica mucho el proceso. Incluso para la electrónica y sistemas que
hoy son tan importantes, se dispone de dispositivos como autopilotos por cerca de 200 €
(Ardupilot), cámaras por unos 10€, etc. que permiten llevar a cabo proyectos ingenieriles
a adolescentes, cosa impensable tiempo atrás.
Globalización: Este aspecto ha llevado a que el mercado de cualquier estudiante
actualmente no vaya a ser su país si no el mundo entero. Cualquier profesional no
compite únicamente contra los profesionales de su país/entorno si no que compite en un
entorno cada vez con menos barreras.

Estos tres aspectos, entre otros menos relevantes, han llevado al desarrollo de un modelo de
educación basado en el desarrollo y construcción de proyectos, siendo estos proyectos
presentados en competiciones, preferentemente internacionales. Los principales objetivos son
los siguientes:
•

•

•

Aplicar los conceptos teóricos aprendidos en las aulas. De esta manera los alumnos
validan sus conocimientos mientras son asesorados por profesores/profesionales que les
permiten aplicar sus conocimientos de una manera más efectiva.
Conocimiento del sector. En estas competiciones, la organización actúa de cliente dando
un plazo y una hoja de requisitos generalmente realizada por las empresas e instituciones
que patrocinan y organizan el evento, siendo los requisitos comunes en el sector. Además,
los estudiantes tienen contacto con empresas/instituciones del sector.
Formación en competencias transversales. Para realizar un proyecto no solo es
necesario tener capacidades técnicas sino que también es fundamental ser capaz de
trabajar en un equipo multidisciplinar y convivir de manera armoniosa con profesionales
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•

de otras ramas de conocimiento como puedan ser marketing, relaciones públicas,
economía y gestión empresarial, etc.

Interacción con estudiantes/profesionales de otros países: Al acudir a estas
competiciones, los equipos han de interactuar tanto con la organización como con otros
equipos de países muy diferentes. Esto enriquece a las personas involucradas en el
proyecto ya que pueden conocer otras realidades diferentes a la par que conectar con
profesionales de otros sectores.

Este tipo de educación tiene su máximo exponente en EE.UU. siendo exportado poco a poco al
resto del mundo. En nuestro país la penetración de dicho modelo aún es escasa pero el éxito que
en opinión del sector y la universidad está teniendo en aquellos lugares donde está más
extendido, hace muy probable que este modelo vaya calando. A modo de ejemplo, un
responsable de la organización de la competición RoboSub nos aseguró que según estudios de la
Armada Norteamericana, el coste de la competición (alrededor de 250.000 $) se amortizaba
con que entraran a formar parte de la misma dos ingenieros que hayan participado en la
competición.
Este marco animo a estudiantes de diversas universidades (UPM, UNED, URJC, Complutense, Vic,
etc.) a formar un lugar donde cualquier alumno de cualquier universidad pudiera llevar a cabo
un proyecto de aprendizaje activo. De esta manera, si bien desde la asociación no le
proporcionaríamos ningún tipo de recurso monetario, si tendría una infraestructura a nivel de
talleres y despachos así como contactos con la industria y el propio universo académico. Fue así
como nació FuVe, Future Vehicles and Entrepreneurs.

Submarino Autónomo “Isaac Peral y Caballero”

Como ya comentamos anteriormente, FuVe surgió en marzo de 2011 de las ganas de los
estudiantes por poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera así como adquirir
experiencia en proyectos reales. Como primer gran reto, los estudiantes nos marcamos como
objetivo acudir a la competición RoboSub. Dicha competición es organizada por la U.S. Navy y
por AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International) en San Diego, California y
además de estar patrocinada por alguna de las mayores compañías del sector de defensa del
mundo, en ella participaban algunas de las mejores universidades del mundo (MIT, Cornell,
KAIST-Corea del Sur-, Kyushu University of Technology-Japón-, etc.). En dicha competición,
los equipos universitarios debíamos diseñar y construir un submarino capaz de realizar una
serie de pruebas de forma totalmente autónoma: Reconocimiento de formas y colores,
navegación por imágenes, lanzamiento de torpedos y objetos, recogida de objetos y
reconocimiento de sonidos. Todo ello puede verse en la siguiente simulación de la competición:
https://www.youtube.com/watch?v=409Dv6p75Q0.
Dichos objetivos eran muy complejos de resolver y por ello requeríamos las siguientes
disciplinas:
• Ingeniería Mecánica: Capaz de desarrollar la plataforma mecánica donde irían
integrados los sistemas electrónicos. Los objetivos a cumplir por la plataforma eran:
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o Flotabilidad positiva: Por normativa y para facilitar su recuperación en caso de
fallo en el agua.
o Volúmenes estancos capaces de albergar la electrónica.
o Peso máximo 50 kg y dimensiones máximas de 1,90 m x 0,80 m x 0,60 m.
o Velocidad de desplazamiento entre 0,5 m/s hasta los 1,0 m/s.
o Plataforma estable.
o Lo más barata posible dada la carestía de medios.
• Ingeniería electrónica: Capaz de elegir/desarrollar los sistemas electrónicos necesarios
para cumplir la misión. Los objetivos de esta parte son:
o Elección del hardware para realizar el reconocimiento por visión artificial.
o Elección del hardware para controlar la plataforma mecánica(autopiloto y
sensores)
o Integración de los elementos citados anteriormente en la plataforma mecánica en
colaboración con los ingenieros mecánicos.
o Puesta en marcha de dichos sistemas en colaboración con los ingenieros de
software.
• Ingeniería de software: Capaz de desarrollar los algoritmos del autopiloto necesarios
para la navegación autónoma del submarino así como la visión artificial necesaria para
reconocer las diferentes pruebas.
• Marketing/RR.PP./Recursos Humanos: Dar a conocer el proyecto entre las empresas
del sector de defensa/naval con el fin de obtener patrocinios y en el ámbito universitario
para reclutar personal e integrarlo en el proyecto.
• Gestión de proyectos: Capaz de dar coherencia y coordinar todas las anteriores
funciones así como llevar a cabo la gestión financiera y de compras.
Dichas disciplinas fueron absorbidas por los equipos de Diseño Mecánico, Electrónico y Software
quedando las dos últimas bajo gestión directa del Project Manager. Cada uno de los equipos tenía
un responsable quien coordinaba las funciones de su equipo y daba cuenta al Project Manager
del estado y necesidades de su equipo. No obstante, la visión inicial del proyecto era
“democrática” teniendo todos los miembros un peso relativamente similar en la toma de
decisiones.

En un principio las expectativas del equipo en cuanto a los objetivos a cumplir era realizar
todas las pruebas de la competición e ir restando pruebas según no se cumplieran ciertos
plazos. Esta aproximación la realizamos en base a la premisa de mantener el entusiasmo inicial
de los integrantes del equipo a fin de aumentar nuestra implicación.

En cuanto a la parte financiera, la carestía de fondos llevo a intentar fabricar ciertos
sistemas por nuestra cuenta (placas de control) así como adoptar un sistema de propulsión
más barato (propulsión a chorro). La gestión económica la realizó la Fundación Marqués de
Suanzes de la ETSI Navales.
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Finalmente, el entorno universitario fue un entorno tremendamente complicado para el
desarrollo de este tipo de proyectos, no reconociendo prácticamente el esfuerzo titánico que
desarrollamos las personas implicadas en este tipo de proyectos.
Resultados y Discusión
Con las anteriores condiciones iniciales y de contorno, desarrollamos el proyecto en 15
meses, teniendo fondos tan solo 4 meses antes de la competición gracias principalmente a
la compañía SAES. Conseguimos llegar a la competición en San Diego, pasar a semifinales
tras pasar por la primera puerta de la competición y ser de los equipos más reconocidos
de la competición gracias a nuestra innovadora plataforma mecánica. Las razones más
importantes para haber logrado este resultado con sus aciertos y errores fueron los siguientes:
• Núcleo del equipo fuertemente cohesionado con voluntad de lograr realizar el
proyecto costase lo que les costase. Sin duda alguna, este fue la clave del éxito que
llevo a que, pese a los errores que se cometieron, el proceso de construir el submarino
no se detuviese. Las personas más comprometidas con el proyecto sacrificamos
nuestras asignaturas, tiempo libre, relaciones sociales e incluso nuestro dinero para
que el submarino llegara a San Diego.
• Inexperiencia: Muchas de las decisiones se tomaron en base a nuestra inexperiencia.
Desde la aproximación global del proyecto, pasando por la elección de sistemas. Si bien
esto nos llevó a un desarrollo prueba/error que implicaba mayor tiempo y esfuerzo,
también es cierto que dicha inexperiencia estuvo en la génesis de la elección de
sistemas que dieron gran éxito y renombre al proyecto como el sistema de propulsión.
• Organización: Posiblemente el mayor error que tuvimos en el proyecto fue partir de
un sistema democrático que en este tipo de proyectos no funciona en nuestra opinión.
Al tener cada uno de los integrantes una implicación diferente y unas expectativas que
iban desde realizar el proyecto hasta irse de viaje gratis, un sistema democrático es
claramente ineficiente. Este sistema fue derivando a un sistema vertical dirigido por el
Project Manager que pasaba a tener todo el poder en el proyecto y a la vez toda la
responsabilidad. Este cambio de perspectiva provocó choques y rivalidades entre los
miembros del proyecto llevando este hecho a un desperdicio de gran parte de nuestra
energía y tiempo.
• Inteligencia Emocional: Algunos de las personas que componíamos el equipo
hicieron posible mantener el equipo junto incluso en los momentos más complicados
con su empatía, su compresión, escucha activa y buena voluntad.
• Gestión de expectativas y visión por parte de los miembros del núcleo del
proyecto: Las personas que estábamos más implicadas en el proyecto teníamos cada
uno su expectativa del proyecto y su visión del mismo, pensando legítimamente que
nuestra parte era la fundamental del proyecto. La falta de integración de objetivos y de
visiones fue un error serio del proyecto.
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Conclusiones
El proyecto fue un rotundo éxito, quizá no si hablamos puramente del proyecto ya que
muchos de los objetivos no se llegaron a cumplir, pero si desde un punto de formación de las
personas que participamos en el proyecto y desde la imagen de España que quedo representada
en una de las competiciones más importantes del mundo en vehículos autónomos submarinos.
Cada error cometido en este proyecto supuso aprendizaje, supuso repensar e innovar. Y ese
know-how e incluso know-who que las personas implicadas atesoramos fruto de nuestro esfuerzo
y de la ayuda de personas, instituciones y empresas es cumplir el principal objetivo del proyecto.

Autogiro UAV “Juan de la Cierva”
Después de la competición RoboSub 2012, en Septiembre constituimos otro equipo dentro de FuVe cuyo

objetivo era participar en la competición SUAS organizada también por la US Navy y AUVSI, patrocinada
por empresas de defensa similares y en el cual participan universidades de primer nivel de todo el
mundo. Dicho evento tiene lugar en la base naval de Patuxent River, Maryland, siendo está la base más

importante de pruebas de la Marina Norteamericana. La misión a realizar en la competición era de tipo
ISR( Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) en la cual el vehículo tenía que seguir una ruta fijada

por la organización de manera autónoma reconociendo objetivos a lo largo de la misma además de
transmitir datos desde una estación externa en tierra a la estación de tierra propia. La simulación de la
competición puede ser vista en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=V8j-GiraLIU

Tras la experiencia que tuvimos en el RoboSub 2012, la aproximación al proyecto intento basarse en las
lecciones aprendidas del mismo:

•

•

Concepto innovador: Sabiendo que era imposible vencer a equipos que llevaban

participando 10 años, con amplios medios y mucho personal, decidimos repetir uno de los
éxitos del pasado proyecto, es decir, destacar por la innovación del proyecto. En este caso,
nos decantamos por un vehículo nunca visto en la competición y con muy pocos casos en
el sector de los vehículos no tripulados, el autogiro, que además es invento español.

Objetivos más modestos: En este caso, los objetivos marcados fueron más modestos a
fin de evitar unas expectativas demasiado altas y una frustración posterior. Como
objetivos principales se definieron:
o Plataforma estable y segura

o Despegue aterrizaje/manual
•

o Autónomo a través de waypoints.

Organización más definida: En este caso, el Project Manager asumía todo el poder y
responsabilidad del proyecto
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Resultados y discursión
Con este proyecto llegamos a la competición ganando un premio y recibiendo la mención
especial “Despegué más visto” así como comentarios resaltando que éramos el proyecto más
innovador de la competición además de ampliar nuestros conocimientos de forma muy
importante. No obstante, no se cumplió el objetivo de realizar el autopiloto habiendo sido el
primer autogiro autónomo del mundo si bien es verdad que nos quedamos cerca de conseguirlo.
En este caso las razones principales para estos resultados fueron las siguientes:
• Ausencia de núcleo de proyecto en un primer momento: Este proyecto no lo
comenzamos con un grupo cohesionado con gran voluntad. Sin duda alguna, este fue el
mayor problema que tuvimos ya que en el mes de febrero el equipo se desintegro,
teniendo que buscar nuevos miembros para el mismo en tiempo record. Al final
conseguimos un proyecto muy cohesionado con personas muy implicadas y gracias a ello
logramos una plataforma y unos sistemas que nos dejaron cerca de cumplir con todos
nuestros objetivos.
• Vehículo complejo: El autogiro, pese a ser mecánicamente más simple que el
helicóptero, esta mucho menos estudiado y menos aún en el caso de vehículo no
tripulado, implicando el uso otra vez del sistema prueba/error. Además, en este caso, al
tratarse de un vehículo aéreo, cada fallo suponía un vehículo estrellado representando
mucho más coste y más tiempo de desarrollo a la par que suponía el transporte a un lugar
donde poder realizar las pruebas de forma segura (Aeródromo de Ocaña).
Conclusiones
Una vez más, el proyecto fue un éxito ya que su objetivo principal que era ser un vehículo de
aprendizaje se cumplió sobradamente. Por otro lado, de la no consecución de los objetivos
marcados en el proyecto debido principalmente a los problemas humanos deriva el
convencimiento de que solo el mejor personal es capaz de llevar a cabo los mejores proyectos.
Por ello es necesario en nuestra opinión que las personas con más voluntad y pasión por llevar a
cabo proyectos se puedan juntar y formarse, razones fundacionales de FuVe.

Agradecimientos

Desde FuVe nos gustaría agradecer la ayuda y dedicación de todas las personas e instituciones
que hicieron posible en estos proyectos: Ernö Peter, Jesús Panadero, Honorio Sierra, el personal
de secretaría y mantenimiento de la ETSI Navales, David Díaz, Infodefensa, Atenea, CESEDEN,
INTA, etc. Todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a vosotros.

651

Referencias
1.
2.

Carlos Matilla, Weiwei Cheng Chen, Alfonso J. Muñoz-Aycuens, Carmelo J. Fernández-Agüera,
Luis de la Fuente, Rebeca Robles, Miquel Larsson, Alfonso Jurado, Jose Quesada, Pablo
Calderon, Ignasi Albiol, David Garcia, Alberto Castellano, Manuel Carmona. UAV “Juan de la
Cierva”. SUAS Competition.
Carlos Matilla Codesal, Julio Guillén García, Gabriel Guerrero Chilabert, Héctor Cifuentes
Garcia, Juandavid Mercado Britton, Olga Alonso Álvarez, Ignasi Albiol Fornós, Javier Alonso
Álvarez, Juan Camilo Méndez Guerrero, Aida Mediavilla Pérez, Javier Abellán Cubría, Sara
Dieguez Sánchez and Pablo Barriales Román. RoboSub “Isaac Peral y Caballero”. Robosub
Competition

652

	
  
	
  

Área 4: Sociedad, Economía y
Humanidades
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

4C – Geografía,
política y derecho
socioeconómicos

653

654

El acceso al agua de calidad, factor clave para la seguridad y
estabilidad.
Del Valle Melendo, Javier 1
1

Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. delvalle@unizar.es

Abstract: water is an indispensable and necessary resource for many aspects of the
life and the economy. His suitable availability is a factor that reinforces the
development and the stability of the States and regions of the world, because it makes
possible the supply to the population, the industry, the energetic sector and the
irrigation, the principal source of food for the world population. Also it offers many
possibilities of international cooperation for the suitable management of the superficial
or underground water shared between several States. His lack causes serious problems
that can derive in social and political instability or even international tensions.
Keywords: water, security, international cooperation, water management, water
quality.

1. Introducción
El agua es un bien renovable gracias a su ciclo natural y muy abundante con una cuantificación
global. No obstante, su distribución temporal y espacial es muy irregular. Esta circunstancia y su
condición de bien insustituible e imprescindible para todos los seres vivos, para muchas
actividades económicas (regadío, industria, generación de energía, etc.) así como para mejorar la
calidad de vida (higiene, salud, actividades lúdicas, etc.) explican que los Estados se esfuercen por
garantizar el acceso al agua, para cubrir las necesidades de usos.
Para ello utilizan diferentes estrategias y políticas, que en algunos casos pueden llevarles a
tensiones o enfrentamientos por intereses contrapuestos en los aprovechamientos del recurso.
La colaboración en la gestión del recurso hídrico orientada a una adecuada gestión que no
ponga en peligro la calidad, se convierte en un factor clave de estabilidad y seguridad en los
estados. El hecho de que miles de millones de personas vivan en cuencas hidrográficas

655

II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
compartidas convierte a la gestión del recurso de éstas en un potente instrumento de cooperación
internacional.
2. Desarrollo
2.1 Cuantificación del recurso hídrico en el planeta
La cantidad de agua dulce disponible en el planeta (en ríos, lagos y acuíferos) asciende a unos
383.000 km3 (Unesco 2008), lo que dividido por 7000 millones de habitantes, da una cifra de unos
55.000 m3/habitante/año.
Si consideramos que las necesidades de agua son de unos 200 litros por habitante al día, las
necesidades para el consumo personal ascienden a 73 m3/habitante/año. Se trata por lo tanto de
una cifra enormemente inferior a la disponibilidad calculada en 55.000 m3/habitante/año.
Pero el agua no solamente se utiliza para el uso personal (lo que denominamos abastecimiento),
también es un recurso imprescindible en sectores de vital importancia para la estabilidad
económica y social de los Estados, como: agricultura de regadío, industria o generación de energía
eléctrica. Si consideramos estos usos, la demanda asciende de forma muy considerable como se
refleja en la figura 1.

Figura 1. Extracción de recurso hídrico para diferentes usos (valoración y predicción) y total
de la misma. Fuente: Unesco 2008.
El total de extracción que se estima para 2020 se sitúa en torno a 5000 km3/año, todavía a
enorme distancia de los 383.000 km3 disponibles de agua dulce en el planeta.
El agua dulce, por lo tanto, es un recurso abundante, cuya renovación está asegurada por el
ciclo del agua, la dinámica natural del agua en el planeta que asegura su distribución por todo el
planeta.
Esta situación sería todavía más favorable si se incorpora a la cantidad de agua disponible el
agua de los océanos, algo que irá ocurriendo a medida que la tecnología de desalinización se
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abarate y se simplifique. En esa situación la cantidad de agua disponible sería prácticamente
ilimitada.
2.2. La inseguridad en el acceso al recurso hídrico
A pesar de la situación descrita anteriormente, en muchos lugares del planeta se sufre una
escasez o una inseguridad en el acceso a los recursos hídricos para el abastecimiento a la
población o para otros usos. Las razones de esta situación son múltiples y pueden ser muy
diferentes según estemos en una u otra zona del planeta, pero podemos destacar:
-La propia distribución irregular del recurso, que hace que las precipitaciones y la
disponibilidad de agua dulce superficial en forma de lagos o ríos sea enormemente contrastada
entre unos lugares y otros, existiendo en la tierra amplias zonas de carácter desértico o árido en la
que el agua superficial es escasa o inexistente. No obstante, en muchos de estos territorios la
abundancia de aguas subterráneas puede compensar la escasez de las superficiales.
-El aumento de la presión sobre el recurso. A medida que las sociedades se desarrollan, van
aumentando sus demandas de agua para mejorar los abastecimientos a la población, aumentar la
productividad agrícola mediante regadíos, incrementar la producción eléctrica o industrializarse.
-Déficit de infraestructuras. Un adecuado sistema de distribución de agua que asegure cubrir las
demandas de las diferentes necesidades, sin producir un significativo deterioro de la calidad ha de
contar con: elementos de regulación y almacenamiento (principalmente embalses), redes de
distribución (canales, acequias, tuberías), suficientes plantas de potabilización, sistemas de gestión
y mantenimiento de la distribución del agua con medios y personal cualificado, redes de
saneamiento y depuración, etc. En muchos Estados y regiones enteras del planeta las
infraestructuras son muy escasas, insuficientes para cubrir las necesidades crecientes de recurso
hídrico.
El desarrollo socioeconómico de los Estados conlleva un aumento de la seguridad y garantía en
la satisfacción de las demandas de recurso hídrico. Un Estado medianamente desarrollado no
puede permitirse contar con escasas garantías de abastecimiento de su población (algo que es
prioritario) pero tampoco puede hacerlo con el agua para el regadío, la industria o el sector
energético. Todas estas garantías sectoriales tienen repercusiones en la seguridad y estabilidad
nacional.
2.3. El agua como factor de seguridad y paz.
Son muchas las razones por las que el agua es un potente factor de paz y seguridad. Según
Gorvachov M. (2008) el concepto de “Agua para la Paz” tiene tres manifestaciones principales:
-La relación multifacético entre el agua y la guerra. En épocas de tensión política o étnica, y en
conflictos civiles, regionales o de reconstrucción de posguerra, tener una estrategia hídrica sólida y
bien ejecutada que tenga en cuenta tanto el recurso natural como su gestión y distribución, es
decisivo para evitar la violencia y facilitar que los ciudadanos construyan comunidades estables y
pacíficas. Para crear condiciones de paz a largo plazo, el mejor medio es luchar contra la pobreza,
el hambre y las enfermedades. El agua es clave para conseguirlo. Estudios recientes han revelado
que dos de los indicadores más claros de los conflictos de alta intensidad son las sequías
prolongadas y la mortalidad infantil elevada, lo que constituye un cóctel especialmente mortífero
si lo combinamos con la proliferación de armas de bajo calibre (Gorvachov M, 2008). No haber
caído en la importancia del agua en regiones áridas inestables, especialmente después de
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conflictos, ha ocasionado que haya amplias franjas del mundo atrapadas en círculos viciosos de
violencia y pobreza que han durado décadas.
-El suministro de agua y servicios sanitarios seguros, fiables y equitativos es la base de la
relación de los ciudadanos con sus autoridades públicas locales. Tanto en el mundo desarrollado
como en el mundo en desarrollo, la vida cotidiana se ve interrumpida por la necesidad constante
del agua. El abastecimiento de agua crea una relación de total dependencia entre las personas y los
proveedores del servicio, un fallo en este suministro puede debilitar rápidamente la autoridad
moral de la administración responsable del servicio y originar descontento civil que puede llevar a
revueltas e inestabilidad.
-Las 276 cuencas hidrográficas compartidas que hay en el planeta (Kramer et al 2013) en las
que vive el 40% de la población mundial (casi 3000 millones de personas). Dado que ni los ríos
“respetan” las fronteras ni sus cuencas coinciden con los Estados en muchos casos, es necesario
que los Estados que comparten una cuenca realicen una gestión basada en la cooperación y en el
derecho internacional. El agua es, por su misma naturaleza, un recurso de tipo indivisible. A nivel
nacional un Estado ejerce el dominio (o propiedad) sobre las aguas que nacen y mueren dentro de
su territorio, pero los Estados que comparten un río ejercen una especie de condominio sobre las
aguas del mismo, que se fundamenta en la indivisión natural de las aguas y que deriva en una
soberanía compartida del agua. Actualmente la tendencia internacional camina hacia un enfoque
integral de cuenca y del curso de agua que establece algún límite fronterizo entre Estados (del
Valle J, Escribano F, en prensa). La regulación y la gestión de los recursos hídricos con un
enfoque de cuencas requieren una integración del agua superficial con otros recursos
interconectados, principalmente con el agua subterránea (Winter et al 1998). Debido a su estrecha
interrelación se deben considerar como un recurso único, lo que refuerza la necesidad de
cooperación encaminada a la gestión integral de recursos subterráneos y superficiales
compartidos.
Estas tres manifestaciones principales del concepto “Agua para la Paz” destacadas por M.
Gorvachov podemos complementarlas con algunas otras, como por ejemplo:
·Agua como elemento clave de la seguridad alimentaria. La agricultura es un factor de gran
importancia en la gestión del agua, pues la producción de alimentos y otros productos agrícolas.
Durante la segunda mitad del siglo XX, los sistemas mundiales de producción y distribución de
alimentos respondieron a la duplicación de la población mundial produciendo más del doble de
alimentos, a pesar de la reducción de los precios de los productos agrícolas. Durante el mismo
periodo, los países en vías de desarrollo aumentaron el consumo de alimentos per cápita en un
30%, lo que supuso una mejora de la nutrición. Además, la agricultura siguió produciendo cultivos
no alimentarios (algodón, caucho, cultivos para producir bebidas y aceites, etc). Paralelamente,
mientras alimentaba al mundo, la agricultura se confirmó como la mayor consumidora de agua del
Planeta, pues absorbe el 70% de las captaciones de agua dulce superficial y subterránea (Instituto
Internacional para el Manejo del Agua, 2007), porcentaje que se eleva en algunas regiones
semiáridas y en algunos países (en España es el 80%).
El ser humano solamente necesita beber de 2,5 a 5 litros de agua diariamente para vivir, pero
para producir suficiente alimento como para satisfacer las necesidades dietéticas diarias de una
persona, se necesitan unos 3.000 litros de agua (Instituto Internacional para el Manejo del Agua,
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2007) que deja de ser líquida y pasa a ser vapor, con lo que no desaparece, pues se incorpora a la
rama ascendente del ciclo del agua, pero si que deja de estar disponible en la descendente. Esto
significa que se necesita casi un litro por caloría consumida. El consumo de agua azul (así
denominada a la procedente de ríos, lagos o humedales y acuíferos) para regadíos alcanza unos
2.700 km3 anuales. La evapotranspiración total de la agricultura de regadío alcanza unos 2.200
km3 de los cuales 1550 provienen del agua azul (derivada por lo tanto de su lugar natural) y el
resto de la lluvia caída directamente en las zonas regadas.
La transformación de tierras agrícolas de secano en regadío es la clave para poder alimentar a la
población creciente, por lo que se puede considerar como seguro el aumento de la demanda de
agua para usos agrícolas, sobre todo en las zonas más pobres del mundo y muy especialmente si
éstas tienen un clima árido (caso del N de África, Oriente Medio, Asia Central, algunas zonas del
Mediterráneo o el SO de Norteamérica). Se ha avanzado mucho en este sentido, aunque con
diferencias regionales (figua 2). No obstante en 2003, 850 millones de personas padecieron
inseguridad alimentaria en el mundo, el 60% de ellas vivía en Asia meridional y en el África
subsahariana. La inseguridad alimentaria extendida es un factor importante de inestabilidad
regional en algunas regiones del globo, sobre todo en aquellas en las que no se prevé que a medio
o largo plazo la situación mejore de forma sustancial.

Figura 2. Consumo alimentario per cápita en el mundo y por regiones en dos periodos y
proyección a 2030. Fuente: FAO (2003).
Dado que la agricultura de regadío ya se ha expandido de manera muy notable durante la
segunda mitad del siglo XX, el reto para el siglo XXI es adaptar los sistemas de regadío a una
mayor productividad y sobre todo a una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico. El logro de
mayores rendimientos y otras mejoras con menor uso de agua, también reducirá la futura demanda
de este recurso, limitando la degradación ambiental y aliviando la competencia por el agua. Un
35% de aumento en la productividad del agua podría reducir el consumo adicional de los cultivos
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de un 80 al 20% (Instituto Internacional para el Manejo del Agua, 2007). En todos los tipos de
sistemas agrícolas, se podría producir más alimento por unidad de agua.
Si no se producen importantes mejoras en la eficiencia en el uso del agua para regadío, la
cantidad de agua consumida por la evapotranspiración agrícola aumentará entre el 70 y el 90%
hacia el año 2050. Además hay que tener en cuenta la cantidad de agua necesaria para producir
fibra y biomasa para energía. Algunas proyecciones señalan que la demanda de algodón
aumentará un 1,5% anualmente, y la demanda de energía parece insaciable. Hacia el año 2030, la
demanda de energía aumentará en un 60%, dos tercios de la cual corresponderán a los países en
desarrollo. La bioenergía obtenida a partir de cultivos de regadío formará parte de tal demanda.
Esta previsible tendencia de aumento en la demanda de agua para fines agrícolas en el conjunto
del planeta entra en conflicto con los usos ambientales del recurso hídrico, que es vital para
mantener los ecosistemas fluviales, lacustres y los humedales, muchos de ellos fuente directa de
alimento para la población del entorno, pues se convierten en importante fuente de proteínas para
los sectores más pobres de la sociedad (El agua, una responsabilidad compartida, 2006), además
de proporcionar servicios ecológicos como la biodiversidad y sustentar, valores paisajísticos,
culturales, afectivos, etc.
No podemos dejar de destacar un aspecto importante: si la calidad del agua no alcanza unos
mínimos, ésta puede dejar de ser utilizable para ciertos usos, sobre todo para los más exigentes
(abastecimiento a población y uso para regadío). Suponiendo que la calidad natural del agua es la
adecuada, la calidad del agua disponible depende de los usos que se hayan realizado del recurso
con anterioridad. Ciertos usos provocan un empeoramiento de la calidad, especialmente los
industriales, el abastecimiento sin depuración (el 90% del agua utilizada en abastecimiento se
devuelve a los cauces naturales a través de las redes de alcantarillado y saneamiento) y el uso de
regadío, especialmente si se utilizan productos químicos en elevadas cantidades. Las aguas de
mala calidad pueden provocar dos tipos de problemas fundamentales:
·Escasez, debido a la imposibilidad de su utilización. En esos casos los problemas de falta de
agua son en realidad de calidad, algo frecuente en muchas zonas del planeta donde no existen las
infraestructuras de depuración necesarias.
·Salud, al convertirse las aguas en mal estado en fuente de enfermedades de transmisión a
través de ella (enfermedades diarreicas e intestinales) o de la piel u ojos debido a las malas
condiciones. Se pueden producir intoxicaciones debido al consumo de agua contaminada por
productos químicos (arsénico, flúor, nitratos, metales pesados etc.). Por último la escasez es origen
de múltiples problemas de salud por falta de higiene.
En cualquier caso las aguas de mala calidad son un grave problema para la satisfacción de
ciertas necesidades de recurso y por lo tanto para el desarrollo socioeconómico y la calidad de
vida.
·Agua para producir energía, y energía para disponer de agua. El agua y la energía son dos
sectores fuertemente interconectados: la energía es necesaria a lo largo de muchos procesos de uso
del agua, desde el suministro del recurso a los diversos usuarios, incluida la población urbana,
hasta la recogida y el tratamiento de las aguas residuales, algo imprescindible para mantener altos
niveles de calidad. Por otro lado, el agua es esencial para producir energía, desde la producción en
sí de energía hidroeléctrica hasta la refrigeración en las centrales térmicas y nucleares. La
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generación de energía hidroeléctrica no supone disminución del recurso hídrico, pero sí que
significa cambios en el régimen fluvial aguas debajo de las centrales, que turbinan (y por lo tanto
liberan agua) cuando la demanda lo requiere, lo que puede limitar o dañar algunos usos del agua
situados más abajo. Si se trata de ríos internacionales, estas alteraciones pueden provocar
tensiones entre los países que controlan las cabeceras y los situados en los tramos medios y bajos,
tal como ocurre en diversos lugares del Planeta, como en el río Éufrates, cuyo tramo alto está en
territorio Turco, y el resto en Siria e Iraq, países que se sienten agraviados por la gestión que
realiza el primero. Además como los grandes proyectos hidroeléctricos suelen ir acompañados de
usos del agua para otros fines (en la mayor parte regadío), éstos sí que significan una disminución
de los caudales fluyentes por el río, con el consiguiente perjuicio para las poblaciones o estados
situados aguas abajo (algo que también ocurre en el mencionado caso del Éufrates).
La disponibilidad de recurso hídrico se entrelaza, por lo tanto, con otro sector fundamental para
los Estados como es el energético. Sus interdependencias refuerzan el carácter estratégico de
ambos.
3. Conclusiones
-El agua es un recurso imprescindible e insustituible para muchas actividades socioeconómicas
cuya demanda para todos los usos principales está en aumento en el conjunto del planeta, pero
todavía está muy lejos de la cantidad de agua disponible.
-A pesar de ello todavía hay muchas regiones y millones de personas que no tienen garantizado
el acceso a suficiente agua de calidad, debido principalmente a falta de infraestructuras, aumento
de presión sobre el recurso o escasez local o regional del mismo.
-Los Estados medianamente desarrollados no pueden permitirse falta de garantías en el acceso
al recurso hídrico para sectores vitales como abastecimiento a la población, industria, regadío o
generación de energía.
-El agua puede ser un potente factor de paz, basado en:
-La necesidad de crear sistemas sólidos y seguros de abastecimiento hídrico en zonas
inestables o que han sufrido conflicto.
-La garantía en el servicio de abastecimiento ha de crear unas relaciones de confianza entre
la población beneficiada y la administración responsable. La ruptura de esta situación sería una
fuente de conflictividad.
-La conveniencia de realizar una gestión basada en la colaboración internacional en las
cuencas hidrográficas compartidas, en las que vive un tercio de la población mundial.
-El abastecimiento garantizado de recurso hídrico ha sido clave en el aumento de la producción
de alimentos, que ha servido para mejorar la situación alimentaria de las regiones del planeta que
sufrían una situación más precaria. Aumentar su eficiencia para limitar el aumento de la demanda
para regadío es fundamental para evitar posibles conflictos futuros con otros usos.
-La estrecha relación bidireccional entre el sector energético y la disponibilidad de recurso
hídrico refuerza el carácter estratégico de ambos, pues un problema de inseguridad en la
disponibilidad de agua repercutiría en la generación de energía, y una falta de ésta podría
traducirse en problemas en la captación, distribución, potabilización o depuración del agua.
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Abstract: En la presente comunicación se analizan las relaciones entre el liderazgo transformacional,
la cohesión y la identificación grupal en unidades militares. El trabajo presentado plantea su posible
aplicación en organizaciones españolas de Defensa y Seguridad. En la investigación se emplea una
muestra de personal a la que se le administraron cuestionarios basados en las adaptaciones españolas
del MLQ-5X [3], el GEQ

[9] y el de identificación grupal de Shamir [10]. Participaron 196

componentes de 44 pelotones de unidades militares de la Fuerza Terrestre. Los datos se analizaron con
una técnica estadística basada en el modelado de ecuaciones estructurales. Como resultado se destaca
la relación directa positiva entre el liderazgo transformacional, la identificación grupal y la cohesión
grupal. Asimismo, se encontró una relación indirecta entre el liderazgo transformacional y la cohesión
grupal, a través de la identificación grupal, apuntando los datos a la existencia de una mediación
parcial de la identificación grupal. Como conclusiones se destaca tanto la

utilidad del modelo

propuesto basado en el liderazgo transformacional para ser empleado en unidades militares, como su
posible aplicación a organizaciones que desempeñan cometidos relacionados con la Defensa y
Seguridad.
Keywords: Liderazgo transformacional, Identificación grupal, Cohesión grupal, Militar,
Seguridad y Defensa.
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1. Introducción
El liderazgo transformacional constituye una de las teorías más influyentes en el mundo de la
psicología y de las organizaciones por las evidencias que han acumulado las investigaciones a lo largo
de los años y su relación con la eficacia de los líderes de organizaciones públicas y privadas [1]. La
cohesión se considera también un factor crítico por la necesidad de mantenerse unidas las unidades
para cumplir sus cometidos enfrentándose a las situaciones de riesgo [2]. Otro de los factores
importantes que pueden ayudar a entender los procesos grupales que se desarrollan entre el liderazgo y
la cohesión grupal es la identificación grupal.
El objetivo del presente trabajo es estudiar de manera exploratoria la relación que existe entre el
liderazgo transformacional, la cohesión grupal y la identificación grupal. El nivel de del grupo elegido
ha sido el pelotón, una unidad operativa básica para los ejércitos en la asignación y desempeño de las
misiones sobre el terreno. El presente estudio se plantea avanzar en el conocimiento de las pequeñas
unidades militares españolas, como componentes básicas de las organizaciones que desempeñan los
cometidos relacionados con la Defensa y Seguridad.
1.1. Liderazgo transformacional
Los líderes transformacionales [1] se caracterizan por desarrollar un estilo de liderazgo que permite
transmitir a los seguidores una visión para cumplir en la organización los cometidos establecidos,
favoreciendo una implicación personal y centrar las energías en alcanzar los objetivos comunes. Los
componentes del liderazgo transfomacional serían en primer lugar la motivación inspiracional, que
permite la creación y expresión de una visión atractiva de futuro, demostrando optimismo y
entusiasmo para alcanzarla. Otro componente es la influencia idealizada, caracteriza por la admiración
y respeto que se obtiene de los seguidores, y permite que los seguidores se identifiquen con el líder y
traten de imitarlo. A través del componente consideración individualizada el líder proporciona apoyo,
refuerzo y orientación a sus seguidores, favoreciendo su crecimiento y las necesidades individuales de
logro. El cuarto componente, estimulación intelectual, permite al líder fomentar las conductas en sus
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seguidores para ser creativos, innovadores y buscar la solución a los problemas que puedan plantearse
[3]. Diferentes estudios desarrollados en unidades militares han permitido demostrado la relación entre
el liderazgo transformacional y el rendimiento, la cohesión o la potencia grupal [4], el esfuerzo extra,
la efectividad o la satisfacción [5].
1.2. Cohesión grupal
Una de las definiciones más empleada en la literatura es la propuesta por Carron, que la entiende
como la tendencia del grupo a mantenerse y permanecer unido en la búsqueda de sus objetivos y/o
satisfacer las necesidades afectivas de los componentes. Siebold [2] destaca el papel de la cohesión en
el medio militar, como un componente esencial de los grupos primarios, fundamentada en el acuerdo,
la confianza entre los componentes del grupo y la capacidad de trabajar en equipo. La importancia de
considerar los efectos de la cohesión en los grupos se refleja en diferentes metaanálisis que sugieren
que cohesión y rendimiento están asociados, habiendo sido estudiado tanto a nivel grupal como
individual [6]. De acuerdo con el planteamiento teórico previo se propone como primera hipótesis:
H1. El liderazgo transformacional está relacionado positivamente con la cohesión grupal en los
pelotones de las unidades militares españolas.
1.3. Identificación grupal
La identificación grupal es una forma de identificación organizacional, referida en este estudio a la
pequeña unidad, tipo pelotón. La identificación grupal, en el marco de la Teoría de la Identidad Social
[7] constituye un concepto determinante para explicar los procesos que se desarrollan entre los
componentes de los grupos a través de la influencia social.
Basándonos la importancia de integrar los mecanismos de la identificación social en las teorías de
conducta organizacional [8], escasamente estudiado en equipos de Defensa y Seguridad, se propone
como segunda y tercera hipótesis:
H2. El liderazgo transformacional está relacionado positivamente con la identificación grupal en los
pelotones de las unidades militares españolas
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H3. La identificación organizacional está relacionada positivamente con la cohesión grupal en los
pelotones de las unidades militares españolas.
2. Materiales y Métodos. Sección Experimental
2.1. Método
2.1.1. Participantes y procedimientos. El número de participantes en el estudio fue de 196 militares de
tropa, pertenecientes a 44 pelotones de unidades de infantería e ingenieros de Córdoba y Almería. Los
cuestionarios fueron completados, bajo la supervisión de un mismo investigador, de forma presencial,
reunidos por unidades tipo compañía, dándose las mismas instrucciones a todos los grupos. En todos
los casos fueron informados de la voluntariedad, confidencialidad y anonimato de la participación. El
tamaño de los grupos variaba de 5 a 12 (M = 8,12 componentes). El sexo de los participantes fue
mayoritariamente masculino, con un porcentaje del 97% hombres y del 3% de mujeres. La media de
edad de los participantes fue de 31,03 años (DT = 6,34). El tiempo de contestación al cuestionario
oscilaba entre 20 y 35 minutos.
2.2. Instrumentos
Liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional fue medido a través del cuestionario
adaptado al español del Multifactor Leadership Cuestionnaire (MLQ) de Molero et al. [3], basada en
la de Bass y Avolio denominada MLQ-5X. La escala tipo Likert de cinco alternativas contaba con 32
ítems y la fiabilidad compuesta alcanzada fue α = .95.
Cohesión grupal. Para medir esta variable se empleó el factor de integración grupal de tarea del
cuestionario GEQ de Carron, con la versión validada por Iturbide, Elosua y Yanes [9]. La escala tipo
Likert de cinco alternativas contaba de cinco ítems y la fiabilidad compuesta alcanzada fue α = .83.
Identificación Organizacional. Se utilizó una versión empleada en unidades militares por Shamir et al.
[10]. Dicha escala fue traducida al español para el presente estudio por los autores de este trabajo por
el método back traslation, con personal bilingüe, de acuerdo con las directrices de Muñiz et al. [11].
La versión consta de cuatro ítems y la fiabilidad alcanzo un α = .83.
Como variables de control se emplearon el tamaño del grupo y el tiempo con el líder.
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3. Resultados y Discusión
3.1. Resultados.
En relación con los factores estudiados se analizaron los estadísticos descriptivos y correlaciones
detallados en la Tabla 1. Uno de los criterios de validez discriminante es que la correlación de un
constructo con sus indicadores (raíz cuadrada del AVE) debe ser superior a la correlación entre
constructos [12].

Variables

M

SD

1

2

1. Liderazgo transformacional

2,4

0,51

.91

2. Cohesión grupal

3,08

0,45

.57**

0,77

3. Identificación grupal

2.91

0,60

.64**

.67**

3

0,77

Nota. Los elementos diagonales son la raíz cuadrada del AVE entre los constructos y sus indicadores.
** Correlación es significativa a un nivel de 0.01 (distribución dos extremos).
Escala Likert de 5 puntos (0-4).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las variables de estudio (N = 196)

El análisis de datos se efectúo a nivel grupal, agregando los grupos, de los que se obtuvo un acuerdo
intergrupal Rwg superiores a 0.7. Para estudiar el modelo se empleó la técnica estadística de Modelado
de Ecuaciones Estructurales, en concreto Parcial Least Squares (PLS), como procedimiento de
aproximación para modelar las relaciones entre variables complejas observadas y latentes [13]. Dicha
técnica de análisis multivariable planteada por Wold [14]se

considera un medio adecuado para

desarrollar el análisis de los datos de complejos, especialmente válido cuando se emplean limitados
valores para el análisis, siendo especialmente apto en las etapas iniciales de desarrollo de teorías.
Para estudiar la relación directa entre el liderazgo transformacional y la cohesión grupal se observó
una relación positiva significativa (β = .61, p < .01), con una varianza explicada de R2 = .41. Para
efectuar la inferencia estadística, generalización de resultados y el cálculo de la t de Student para cada
efecto estructural los intervalos de confianza se basan en un bootstraping de 500 muestras al relacionar
variable predictora y variable dependiente Dichos datos apuntan a confirmar la primera hipótesis
establecida para la investigación.
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Al plantear el modelo completo, considerando la posible mediación de la identificación grupal
(Figura 1) entre el liderazgo transformacional y la cohesión grupal, se observa una disminución, en
comparación con la relación directa entre liderazgo transformacional y cohesión grupal, del coeficiente
path β = .61 (p < .01) a β = .29 (p < .01), con un aumento de la varianza explicada de R2 = .41 a R2 =
.52. Dichos datos apuntan a la existencia de una mediación parcial [15] entre el liderazgo
transformacional y la cohesión grupal a través de los efectos indirectos de la identificación grupal.
4. Conclusiones
Como conclusiones podemos destacar la importancia puede representar el estilo de liderazgo
transformacional como un estilo de mando de referencia para los jefes pelotón por su incidencia en la
cohesión grupal, factor determinante para desarrollar los equipos operativos sus misiones bajo
situaciones de posible riesgo, incertidumbre, estrés y exigencia en el desempeño de los cometidos.
Dichos resultados están en consonancia con los trabajos desarrollados por Bass et al. [4]
manifestándose interés de dicha relación por ser un factor psicosocial relacionado previsiblemente con
el rendimiento y la eficacia de las unidades. La identificación organizacional es otro factor puesto de
relieve en la investigación que es importante considerar. Shamir, Zakay, Brainin y Popper [4] destacan
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la importancia de potenciar la identidad colectiva y los valores compartidos del grupo para mejorar la
cohesión.
El modelo planteado en la presente investigación realza la posible importancia de la identificación
grupal, como un elemento importante en el desarrollo de la cohesión entre los componentes de los
grupos de trabajo y planificar los procesos de teambuilding.
Entre las posibles limitaciones de la investigación es el hecho de que las medidas empleadas fueron
obtenidas a través de autoinformes pudiéndose plantear la existencia de un sesgo de varianza común, y
que se emplea un diseño transversal de investigación. Dichas limitaciones se podría reducir en futuras
investigaciones empleando datos de diferentes procedentes de diferentes orígenes y desarrollando
diseños experimentales de tipo longitudinal.
Como conclusión final, destacaremos que los datos obtenidos apuntan que el liderazgo
transformacional, y el posible desarrollo de las competencias asociado a los factores que lo integran,
como ha servido de fundamento doctrinal en diferentes ejércitos aliados, puede ser un modelo útil para
su aplicación a los colectivos profesionales con cometidos relacionados con la Defensa y Seguridad en
España.
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