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Editorial

CIBERDEFENSA

El empleo masivo de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en el entorno laboral, el incremento
de dispositivos móviles, ordenadores, teléfonos y tablets,
además de la aplicación que se está haciendo de Internet
en el ámbito personal, especialmente de las redes sociales
publicando información personal sin ser consciente de las
consecuencias que esto puede tener, unido a la profesionalización y proliferación de los crackers, hace que, cada
vez más, aumente la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos y que sus consecuencias sean más graves que en el
pasado.
Las infraestructuras críticas, el Internet de las cosas, la
gestión de grandes volúmenes de datos, la protección de
la información personal, etc., pueden ser considerados
como los grandes desafíos actuales a los que enfocar la
protección, ya no sólo tanto desde un punto de vista de un
ataque físico como hubiera podido ser hasta el momento,
sino también contra cualquier tipo de software malicioso
que vulnere los sistemas que los gobiernan.
En el ámbito de la ciberdefensa, los esfuerzos realizados
en I+D+i, además de tener que ser planteados como un

proceso continuo de estudio, deben ir encaminados hacia
el desarrollo de nuevas tecnologías, o bien a la adaptación
de las ya existentes, que permitan defender los sistemas,
obtener información del adversario, así como responder
de forma rápida ante posibles ciberataques, intentando
minimizar el tiempo de recuperación de los sistemas, para
que la actividad desarrollada no se vea afectada (ciber-resiliencia). Por todo ello, y en cualquier caso, se precisa aumentar las capacidades propias con las que realizar estas
actividades.
Desde la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, a través de la revisión de la Estrategia de
Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) el pasado
año 2015, se quiere poner de manifiesto cuáles deberían
ser, entre otras, las directrices a seguir para alcanzar el desarrollo tecnológico de los sistemas C4ISR a través de la
ciberdefensa, los sistemas de cifra (hardware o software),
así como la obtención de nuevos equipos que intrínsecamente permitan trabajar con diferentes niveles de clasificación y, de esta manera, poder asegurar la información y
las comunicaciones establecidas en el ámbito de defensa.
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Actualidad
¿Dónde hemos estado?
3 de marzo

 N
ATO Smart Energy Post Exercise Workshop

		El taller, organizado por la División de Retos de
Seguridad Emergentes de la OTAN, contó con la
participación de más de 100 expertos. Se analizaron
los resultados de la iniciativa Smart Energy que formó
parte del ejercicio multinacional OTAN Capable
Logistician 2015. En ella se probaron tecnologías de
generación de energía eficiente, microrredes, nuevos
sistemas con mayor eficiencia energética (iluminación,
materiales, climatización) y de tratamiento de agua. Se
incidió en la necesidad de mejorar la interoperabilidad
y estandarización de los sistemas de generación para
formar redes inteligentes.

7 de marzo

 E
strategia industrial y estrategia de I+D del
Ministerio de Defensa

		La Jornada fue organizada por la Fundación Círculo
de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad en colaboración con la Dirección General de Armamento y
Material (DGAM), y tuvo lugar en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). El
objetivo de la Jornada fue la presentación tanto de
la Estrategia Industrial de Defensa (EID), como de la
Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) que pretende servir de herramienta para
promover la coordinación entre los diferentes actores
implicados en el desarrollo de la tecnología vinculada
a las necesidades de las FAS.

15 de marzo

 C
iberamenazas 2016 contra empresas
e instituciones

		La Jornada, celebrada en la Auditorio Fundación Gómez Pardo y organizado por el Grupo Atenea con el
patrocinio de KASPERSKY Lab. y DF Epicom, tuvo
por objeto proporcionar una visión actual de las amenazas a las que se enfrentan hoy en día las empresas
e instituciones, la investigación que lleva a cabo la
policía y cómo debe actuar el usuario, los ciberataques que recientemente se han recibido y las soluciones que existen para estar protegidos ante dichas
ciberamenazas.

… entre otros eventos
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actualidad
¿Dónde hemos estado?
30 de marzo

 S
oftware logístico COTS en la gestión de los
procesos de adquisición

		La Jornada, celebrada en la Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL), tuvo por objeto proporcionar una visión actual de los Sistemas Logísticos
COTS (Commercial off the shelf) en lo referente a la
funcionalidad, gestión, coordinación y soporte a los
procesos y programas de adquisición y los modelos
de colaboración y sinergias que manejan.
13 y 14 de
abril

 Jornadas 50 aniversario FAMET

		
La Jornada, celebrada en el cuartel general de las
FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra),
tuvo por objeto presentar el pasado, presente y futuro de la unidad, así como los diferentes sistemas con
los que cuentan las mismas y las distintas tecnologías asociadas a estos sistemas.

21 de abril

 V
 isita al Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y
Microtecnología (ISOM)

		
El objetivo de la visita a las instalaciones y laboratorios del ISOM fue conocer en detalle sus actividades
con posibles aplicaciones en defensa, como son los
sensores magnéticos para la detección de vehículos
y detectores en el rango de los infrarrojos o comunicaciones ópticas.

25 de abril

 V
isita a la empresa Night Vision Laser Spain
(NVLS)

		
El objetivo de la visita a las instalaciones y laboratorios NVLS fue conocer en detalle los últimos desarrollos en visión nocturna de NVLS y en particular sobre
la tecnología Intens 4G.

28 de abril

 V
isita al Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del
CSIC

		
El objetivo de la visita a los laboratorios del Instituto
de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC fue conocer
en detalle las actividades del Instituto con posibles
aplicaciones en Defensa, como el procesamiento de
imágenes y vídeos mediante algoritmia avanzada.

… entre otros eventos
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actualidad
¿Dónde hemos estado?
10 de mayo

 Jornada de Tecnología Aeroespacial

		
La Jornada de Tecnología Aeroespacial en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE), incluida en las II Jornadas Aeroespaciales del Ejército del Aire y enfocadas al “Terrorismo
en el ámbito Aeroespacial”. La jornada tuvo por objeto, proporcionar una visión del empleo y protección
de medios satelitales frente al terrorismo, la protección de aeronaves y de señales y la ciberseguridad
en el sector aeroespacial.

23 al 26 de
mayo

 MCCD - Jornadas de ciberdefensa 2016

		
El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) organizó estas jornadas como foro de exposición y debate
del estado del arte en todas las dimensiones de la
ciberseguridad, entorno para la puesta en común
de esos logros y también como plataforma de conocimiento y relación a nivel nacional e internacional,
para posibilitar nuevas oportunidades de cooperación y convergencia.

3 y 4 de
junio

 I
II Simposio sobre entrenamiento para ambientes
extremos

		
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte en colaboración con la Facultad de Ciencias
Biomédicas y de la Salud y la Escuela de Doctorado
e Investigación de la Universidad Europea de Madrid,
junto con el Ministerio de Defensa, y con ocasión de
la Semana de las Fuerzas Armadas, propusieron un
foro de reflexión de carácter multiprofesional y organizaron estas jornadas con el objeto de analizar el
entrenamiento del personal que tiene que desarrollar su trabajo en ambientes hostiles. Por parte de
la DGAM, se presentó el demostrador tecnológico
ATREC (Análisis en Tiempo Real del Estrés del Combatiente).

Toda la información sobre estos y otros eventos puede consultarse en el Portal de Tecnología e
Innovación del Ministerio de Defensa: www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es

… entre otros eventos
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actualidad
Lanzamiento del
Proyecto Piloto de
Investigación en
Defensa
Autores: José Agrelo Llaverol,
Fernando Íñigo Villacorta, Tomás A.
Martínez Piquer; Área de Cooperación
Internacional en I+D, SDG PLATIN
(DGAM).
Palabras clave: Proyecto Piloto, Acción
Preparatoria, fondos UE, I+D de
defensa, Tratado de Lisboa.
Metas Tecnológicas relacionadas:
LAF 0.1; LAF 0.2; LAF 2.1; MT 3.6.5.

A finales del pasado mes de marzo la
Agencia Europea de Defensa (EDA)
publicó la convocatoria de propuestas para el Proyecto Piloto de Investigación en Defensa. Esta iniciativa,
impulsada por el Parlamento Europeo, constituye cronológicamente el
primer paso hacia el establecimiento
de un programa de investigación en
defensa en el marco de la UE.
Antecedentes
En tanto la investigación civil europea
ha recibido un impulso sin precedentes por medio de los sucesivos programas marco de investigación de la
UE, la investigación relacionada con
defensa ha estado hasta la fecha excluida del presupuesto de la Unión.
Por consiguiente, la investigación
en defensa europea sólo ha podido
avanzar hasta estos momentos de
dos maneras: a través de actividades
exclusivamente nacionales y por medio del establecimiento de acuerdos
intergubernamentales. Sin embargo,
el acusado descenso de los presupuestos destinados a defensa a nivel
europeo en los últimos años y, en particular el dedicado a I+D, ha puesto
en riesgo este modelo, sembrando
dudas sobre la capacidad de estos
dos marcos de financiación para satisfacer las capacidades militares
europeas y para soportar una base
industrial y tecnológica de defensa,
aspectos ambos fundamentales para
la autonomía estratégica de Europa.
Reconocida la gravedad de este problema, el Consejo Europeo de diciembre
de 2013 decide impulsar, como parte
de diversas medidas de apoyo al sector
industrial de defensa, el lanzamiento de
una Acción Preparatoria para probar la
viabilidad y el valor añadido de un pro-

actualidad
grama de investigación a nivel europeo
relacionado con defensa. Las bases
para la puesta en marcha de esta iniciativa habían sido establecidas en 2009 en
el Tratado de Lisboa, que consideraba
que la investigación relacionada con
defensa podría integrarse de manera
efectiva en el ámbito general de la investigación europea. La Acción Preparatoria, a la que se dedicará un artículo en
otro número de este Boletín, constituye
un salto adelante sin precedentes en la
integración de la I+D+i de defensa en el
marco de la Unión ya que, de resultar
exitosa, conducirá al establecimiento,
por primera vez en la historia de los Marcos Financieros Multianuales de la UE,
de un programa de investigación específico de defensa a partir del año 2021.
Es en este contexto donde el Parlamento Europeo decide encargar a la
Comisión el lanzamiento de un Proyecto Piloto sobre investigación relacionada con defensa, con el objetivo
de ensayar a pequeña escala los mecanismos con los que se van a implementar estos proyectos en la Acción
Preparatoria. Constituye, por tanto, un
hito al ser la primera vez en la historia
de la Unión que se destinan fondos
comunitarios para investigación relacionada con defensa. La Comisión Europea ha encargado a la EDA la gestión
del Proyecto Piloto y será esta Agencia
la responsable de la organización de la
convocatoria, del proceso de evaluación y selección de las propuestas, así
como de la ejecución y gestión de los
proyectos en nombre de la Comisión.
Convocatoria
La convocatoria publicada es la única
con la que contará el Proyecto Piloto.

Está orientada a los siguientes tres
temas:
• PP-15-INR-01: Unmanned Heterogeneous Swarm of Sensor Platforms.
• PP-15-INR-02: Inside Building
Awareness and Navigation for Urban Warfare.
• PP-15-STAN-CERT-01: Standardisation of Remotely Piloted Aircraft
System (RPAS) Detect and Avoid
(DAA).
Dotados cada uno de ellos con
un presupuesto aproximado de
500.000 €, tendrán una duración
máxima de doce meses (primer y
segundo tema) y de dieciocho meses en el tercer caso. Información
detallada sobre la convocatoria se
puede encontrar en la documentación disponible en el siguiente enlace:
https://www.eda.europa.eu/
procurement-gateway/opportunites/eda-grants/grant-view/call-forproposal-for-the-pilot-project-ondefence-research
El Proyecto Piloto está ya sirviendo
como una eficaz “prueba de campo”
de la Acción Preparatoria, donde están saliendo a la luz las diversas dificultades inherentes a la puesta en
marcha de una iniciativa de esta complejidad, en la que tienen que conjugarse las reglas y procedimientos de
los programas de investigación de
la Comisión con las especificidades
del mundo de defensa. Las lecciones
aprendidas con este Proyecto Piloto
serán, por lo tanto, de gran utilidad
para el lanzamiento de la futura Acción Preparatoria, que tendrá lugar a
mediados de 2017.

Fig. 1. Edificio del Parlamento Europeo, Estrasburgo (Francia).
(Fuente: Press Association).
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actualidad
Proyecto RAPAZ:
Operación
de apoyo y
monitorización
de los “101 km de
Ronda”
Autor: Cesar Heras Menor de Gaspar,
Área de Planificación y Control, SDG
PLATIN; Guillermo Carrera, OT UAVs,
SDG PLATIN.
Palabras clave: RPAS, sistemas de
aeronaves remotamente pilotadas,
UAVs, sistemas de aeronaves no
tripuladas, sistemas aéreos no
tripulados, vehículos aéreos no
tripulados, micro vehículos aéreos,
micro vehículos aéreos no tripulados.,
vigilancia aérea, reconocimiento aéreo,
ISR, drones, mini-UAV, micro-UAV,
TALOS, mando y control.
Metas tecnológicas relacionadas:
MT 3.5.1; MT 3.5.2; MT 3.5.3; MT 3.5.4;
MT 3.5.5; MT 6.1.1; MT 6.1.4; MT 6.2.4.

Introducción
Durante los días 14 y 15 de mayo de
2016 tuvo lugar la “XIX Edición de los
101km de Ronda” (Málaga) organizada por la Legión. En esta ocasión la
DGAM (Dirección General de Armamento y Material), a través de la SDG
PLATIN (Subdirección de Planificación, Tecnología e Innovación), participó dando apoyo a la organización,
dotando a la misma de imágenes en
tiempo real de la prueba a lo largo de
todo el recorrido, obtenidas a partir de diferentes sistemas de RPAS
aportados por la industria nacional y
las FAS (Fuerzas Armadas), que permitieron ampliar a la organización su
capacidad de detección de situaciones de riesgo, mejorando con ello los
mecanismos de alerta y coordinación
necesarios para movilizar los medios
oportunos en cada caso.

adaptado a los requisitos de esta
operación.
• Validar el estado del arte de los sistemas nacionales en un ambiente
real y táctico, como continuación
del Proyecto RAPAZ para el año
2016, que establece una evaluación descentralizada de los diferentes sistemas evaluados por los
CCGG (Cuarteles Generales) durante la primera fase del proyecto
desarrollada en el 2015. Para esta
ocasión se contó con la presencia
de cinco empresas y un total de
siete sistemas, entre los que se
encontraba el sistema RAVEN, empleado actualmente por diferentes
unidades de las FAS.
Jornadas de vuelo y operación

Fig. 1. Jornada de operaciones 101 km
de Ronda. (Fuente: DGAM).

Durante los días previos a la operación se realizaron las tareas de despliegue de medios, pruebas de comunicaciones entre los terminales
satélite y puesto de mando, así como
ensayos en vuelo con el fin de integrar
todos los sistemas aéreos con el sistema de Mando y Control.

Para ello, se fraccionó el recorrido en
tramos, con una activación secuencial
de los sistemas, permitiendo disponer
de más observación por kilómetro de
recorrido y una mayor frecuencia de
paso por cada uno de los tramos de
itinerario.

La operación consistió en la monitorización de los participantes a lo largo de
todo el recorrido de la prueba, aproximadamente 104 kilometros, durante las
24 horas de duración de la misma. Debido a la limitación en la autonomía de
los sistemas empleados, se realizó un
estudio previo de la evolución del flujo
de los corredores a lo largo del tiempo,
con el objetivo de optimizar el uso de
los sistemas disponibles, permitiendo
activar el vuelo de los diferentes sistemas y orientándolos hacia las zonas
con mayor densidad de corredores.

Conclusión
Esta prueba supuso el entorno de operaciones propicio para la evaluación de
aquellos sistemas respecto a los cuales
los CCGG mostraron mayor interés tras
la primera prueba de vuelo del Proyecto Rapaz en 2015. Así mismo, permitió
conocer la capacidad de integración en
un único sistema de Mando y Control
diferentes sistemas de RPAS y comunicaciones, permitiendo un control de
toda la operación en tiempo real y desde un único ordenador unificado para
toda la operación.

Dentro de los objetivos específicos
que se plantearon desde la SDG
PLATIN con la operación planteada
en esta prueba, se encuentran, entre
otros:
• Integrar en un único sistema de
Mando y Control un amplio abanico de RPAS para disponer en tiempo real de la información obtenida
mediante los sensores, tanto de
día como de noche. Para ello se
desplegó el sistema C2 “TALOS”

8

Fig. 2. Sistema RAVEN (RPAS) del Ejército de Tierra. (Fuente: DGAM).
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actualidad
Radiaciones
electromagnéticas
no ionizantes:
legislación y
aplicación para
el personal en
el ámbito de la
Armada
Autor: TN (CIA-EOF) Luis Francisco
Sánchez Álvarez, Centro de Estudios
y Medidas Electromagnéticas
(CEMEDEM).
Palabras clave: RADHAZ, HERP, HERO,
HERF, electromagnetic exposure, ship,
vessel.
Metas Tecnológicas relacionadas:
LAF 3.4; AT 5.

Riesgos y efectos de la radiación
no ionizante
Los peligros generados por RADHAZ
se clasifican en riesgos para: el combustible transportado a bordo (HERF
- Hazards of Electromagnetic Radiation to Fuel), para la propia munición
del buque (HERO - Hazards of Electromagnetic Radiation to Ordnance),
para el personal que opera en el mismo (HERP - Hazards of Electromagnetic Radiation to Personal) y los sistemas electrónicos de seguridad crítica. Los efectos que producen estos
campos se pueden clasificar como:
• Biofísicos directos: los producidos
en el cuerpo humano causados
directamente por su presencia en
un campo electromagnético, entre
ellos:
o

Efectos térmicos: calentamiento de los tejidos por la
absorción de los mismos de
energía procedente de los
campos electromagnéticos.

o

Efectos no térmicos, como
la estimulación de los músculos, de los nervios o de los
órganos sensoriales; éstos
podrían ser perjudiciales.

Introducción
Hoy en día, los modernos buques
de guerra incorporan tal cantidad de
sistemas electrónicos que se pueden considerar como las plataformas
con mayor complejidad en fuentes
electromagnéticas que nos podemos
encontrar en cualquier ámbito, tanto
civil como militar. Hasta el buque mas
simple dispone, al menos, de sistemas
de comunicaciones, de navegación
y de armamento. Todos ellos fuentes
emisoras de radiación electromagnética (EMR - ElectroMagnetic Radiation)
y confinados en un espacio mínimo,
estas fuentes generan un tipo de riesgo denominado RADiation HAzards, o
RADHAZ. Los sistemas transmisores
instalados a bordo, generan radiación
electromagnética no ionizante, es decir, aquellas cuya energía es demasiado baja para ionizar la materia, corresponden a aquellas fuentes emisoras
que trabajan desde 0 Hz (campos estáticos) hasta frecuencias de 300 GHz.
Por el contrario, las ionizantes son
aquellas que poseen la energía suficiente como para liberar electrones de
los átomos, alterando los enlaces. En
la figura 1 se puede ver, en función de
la frecuencia de la fuente, los efectos
que producen.
En este artículo se recoge la legislación vigente que regula los niveles de
exposición a radiaciones no ionizantes
para personas (HERP), en el Ministerio
de Defensa, centrándose en buques,
al ser el caso más complejo.

o

Corrientes en las extremidades.

• Biofísicos indirectos: aquellos causados por la presencia de un objeto en un campo electromagnético
que pueda entrañar un riesgo para
la salud o la seguridad, como:
o

Interferencias con equipos y
dispositivos médicos electrónicos.

o

Riesgo de proyección de
objetos ferromagnéticos en
campos magnéticos.

o

Activación de dispositivos
electro-explosivos.

o

Incendios y explosiones de
materiales inflamables.

o

Corrientes de contacto.

Como primera fase, antes de poder
llevar a cabo la medida de los campos
electromagnéticos a los que el personal militar está sometido, es necesario
saber qué niveles de exposición están
regulados por ley y en qué condiciones. Por este motivo, se lleva a cabo
un análisis muy detallado de la normativa aplicable en España y en Europa.
Normativa
Para la prevención de RADHAZ HERP,
gobiernos y organismos internacionales han establecido diversas legislaciones y estándares, todos ellos caracterizados por introducir un margen
de seguridad para el personal. La inmensa mayoría de estos estándares,
especifican dos límites distintos:
• Entornos controlados y los niveles
de exposición para el público ocupacional (trabajadores).
• Entornos no controlados y los niveles de exposición para el público
en general.
La legislación que fija las medidas
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas en España es
el Real Decreto 1066/2001 de 28 de
septiembre que, a su vez, se basa en
los niveles propuestos para el públi-

Fig. 1. Espectro radioeléctrico.
(Fuente: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación).
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actualidad
co en general por la Comisión Internacional para la Protección contra la
Radiación No Ionizante (ICNIRP) de
1998. Dicho R.D. es desarrollado por
la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero. Esta Orden fija un procedimiento
para la realización de medidas de
niveles de emisión. Los niveles recogidos en el R.D. 1066/2001 proceden
de la Recomendación del Consejo de
Ministros de Sanidad de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 enfocada al público en general.
Recientemente, la Directiva 2013/35/
UE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 establece
las disposiciones mínimas de salud y
seguridad relativas a la exposición de
los trabajadores a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos,
fijando unos niveles máximos de exposición. Esta directiva europea que, aún
no ha sido transpuesta por España,
pero debe hacerlo antes del 1 de julio
de 2016, recoge que: “Dadas las especificidades de las fuerzas armadas,
y para permitirles un funcionamiento y
una interoperabilidad efectivos, también en ejercicios militares internacionales conjuntos, los Estados miembros
deben aplicar sistemas de protección
equivalentes o más específicos, tales
como las normas aprobadas internacionalmente, por ejemplo las normas
de la OTAN, siempre que se eviten los
efectos adversos para la salud y los
riesgos para la seguridad”.
Por último, en el ámbito militar, los niveles admitidos se encuentran recogidos

en el Standardization Agreement (STANAG) 2345 de la NATO Standarization
Agency (NSA), implantado en España
por BOD Núm. 119, del lunes 22 de junio de 2015 y en el STANAG 1380 E3
RADHAZ NATO Naval Radio and Radar Radiation HAZARD Manual AECP02. El STANAG 2345 (Edition 4), aplica
los niveles de exposición en entornos
controlados y no controlados de la
IEEE Std C95.1-2345TM - 2014, donde
identifica distintas zonas de permanencia, acorde a los límites de campo, así
como distintos tiempos de medida:
• Zona 0: se permite el acceso a
todo el personal.
• Zona 1: solo se permite el acceso a
personal formado y conocedor del
potencial riesgo.
• Zona 2: solo se permite el acceso a
personal experto.
• Zona 3: restringido el acceso, niveles fuera de límites.
Para entender cómo afectan los niveles de exposición en función de la
normativa que se aplique, en la tabla
adjunta se pueden ver los niveles de
exposición en función de la normativa
para un sistema de comunicaciones
de “High Frequency” (HF) común a todos los ejércitos. En función de la normativa, hay gran disparidad entre los
niveles a los que puede estar expuesta
una persona.
Conclusiones
Tal y como se ha expuesto anteriormente, hay gran variedad de nor-

mativa y legislación que regula los
niveles de exposición a los campos
electromagnéticos. De esta manera,
la primera pregunta a realizarse sería
saber qué normativa debe aplicarse
en el ámbito de defensa. No es fácil
de contestar. Hasta finales del mes
de junio de 2016 se aplicó el R.D.
1066/2001. A partir de esta fecha,
entraría en vigor la Directiva 2013/35/
UE, surgiendo nuevas preguntas que
determinarán qué criterios aplicar en
cuanto a si los militares deberían ser
considerados como “trabajadores”,
la aplicación de normativa militar en
bases rodeadas de zonas civiles, la
aplicación en una plataforma naval
que pueden estar en puertos militares, civiles y en diferentes países. Son
diversas preguntas que no tienen fácil
respuesta.
En la Armada es, probablemente, el
caso más complicado y donde se
pueden dar diversos escenarios de
fuentes emisoras que han de ser necesariamente medidas: estaciones de
tierra en suelos urbanos/rurales, plataformas navales capaces de trabajar
desde unos pocos kilohercios hasta
gigahercios y con potencias de varios
megavatios, sistemas de propulsión
eléctrica dentro de buques, aeronaves, vehículos terrestres de Infantería de Marina, etc. Con todas estas
premisas, se han ido desarrollando
procedimientos de medida acorde a
la legislación vigente para conocer los
riesgos a los que el personal se encuentra sometido en todo momento y
en cualquier situación.

Fig. 2. Comparativa niveles campos electromagnéticos en la banda de comunicaciones de HF. (Fuente: propia).
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Tecnologías Emergentes
XXL REFRESH:
Tecnología modular
para el transporte
marítimo de agua
dulce a gran escala
Autor: Vicent Martínez, Investigador del
departamento de Extrusión, AIMPLAS.
Palabras clave: waterbags, transporte de
agua dulce.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.1.4; MT 4.1.3.

Introducción
La escasez de agua es un problema
que afecta ya a todos los continentes.
Alrededor de mil millones de personas, casi una quinta parte de toda la
población mundial, habita en áreas
con escasez de recursos hídricos; y
se estima que otros 500 millones de
personas están en vías de enfrentarse a esta situación. Se estima que
hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades
de una población de 6.000 millones
de personas, pero su distribución es
desigual y gran parte se desperdicia,
se contamina y se gestiona de manera insostenible. Los problemas derivados de la carencia de agua afectan
severamente a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
promovidos por la ONU para asegurar
a la población un acceso al agua con
garantías de salubridad1.
La gravedad del problema se ha resaltado a nivel europeo, tal y como se declaró en 2012 en el VI Foro Mundial del
Agua en Marsella. El cambio climático
está transformando de manera lenta
pero inexorable el litoral mediterráneo
en una región semiárida, con veranos
más cálidos y secos y sequías más frecuentes, lo que afecta negativamente
a la disponibilidad de agua. Más de
3.000 ciudades costeras y unas 400
islas habitadas se encuentran aisladas
de las principales reservas hídricas
continentales, lo que dificulta el suministro de agua dulce.
1
UN Water Annual Report 2011. Document available at http://www.unwater.
org/downloads/annualreport_2011.pdf

Fig. 1. Prueba de remolcado waterbag REFRESH noviembre 2012. (Fuente: AIMPLAS).

Se proponen diferentes alternativas
para asegurar un suministro regular
de agua dulce hasta estas localizaciones.
La desalación es un proceso que permite eliminar las sales disueltas del
agua de mar. Las plantas desaladoras
requieren fuertes inversiones iniciales
(unos 15-20 millones de euros para una
planta con capacidad de tratamiento
de 10.000 m3), además de considerables costes de operación y mantenimiento. Se estima que el coste del
agua desalada es de 0,40-0,60 €/m3
dependiendo de la capacidad de producción de la planta. Los vertidos de
salmueras de rechazo causan un alto
impacto ambiental en los ecosistemas
marinos, además del incremento en las
emisiones de CO2 debido a los altos
consumos de energía.
Los trasvases mediante sistemas de
canales o tuberías implican elevados costes de diseño, construcción
y mantenimiento, que solamente son
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Fig. 2. Detalle de ensayos para probar
la resistencia de las soldaduras.
(Fuente: AIMPLAS).

factibles en caso de requerirse un suministro constante de grandes volúmenes de agua. En el caso de canali-
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10.800 m3 de capacidad. El objetivo
era proveer un suministro bianual de
7 millones de m3 a un coste de 2,7
millones de euros por año. Pero en la
práctica solamente pudo realizarse un
suministro total de 4 millones de m3
durante un periodo de 4 años debido
a las constantes roturas en la bolsa
por las tensiones generadas en el
proceso de remolcado, especialmente en condiciones adversas de navegación. Por otro lado, la manipulación
de una gran bolsa monolítica se reveló muy compleja, tanto en vacío como
en carga. Una vez vaciada, la bolsa se
recogía y plegaba con un cabrestante
de grandes dimensiones, lo que dañaba al material.

Fig. 3. Detalle de ensayos para probar la resistencia de la cremallera.
(Fuente: AIMPLAS).

zaciones hacia islas, el despliegue de
tuberías submarinas supone costes
mucho más elevados que no pueden
asumirse para el caso de comunidades pequeñas/medianas con picos
estacionales de incrementos en la demanda de suministro.
Los buques cisterna constituyen una
solución más factible para el suministro de agua a islas o ciudades costeras.
Su capacidad de transporte ronda los
50.000 m3 de agua. El coste de construir un buque nuevo ronda los 30 millones de euros2 aunque puede recurrirse
a la conversión de petroleros monocasco (descartados según la nueva
normativa marítima para el transporte
de crudo). Estos buques cisterna de
segunda mano pueden costar alrededor de 10 millones euros, a los que hay
que sumar los costes de limpieza exhaustiva de sus bodegas. Por otro lado,
hay que considerar que estos enormes
buques solamente pueden operar en
puertos con suficiente calado y con la
infraestructura de bombeo necesaria
para facilitar las operaciones de carga
y descarga. Los motores que propulsan estos buques requieren un elevado
2
Mc Niven, El-Ayoubi, 2005, “Bulk
wáter Exports: Environmental Concerns
and Business Realities” Dalhouie University, and from “Prevention of air pollution
from ships”, Ocean Policy Research Foundation.
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consumo de combustibles muy contaminantes, alrededor de 300 kg/km para
un buque que desplace 200.000 toneladas. Se estima que el coste de agua
transportada utilizando este medio se
sitúa entre 8 y 12 €/m3.
Debido a los altos costes descritos, el
transporte de grandes cargas de agua
solamente puede justificarse para
asegurar el suministro a poblaciones
en severas condiciones de carestía.
Waterbags
Debido a las limitaciones de los sistemas descritos anteriormente, se
propuso el transporte de agua dulce
mediante enormes bolsas flotantes
que pudieran ser remolcadas por el
mar. La idea original se atribuye al
ingeniero inglés Sir Barnes Wallis en
1930, pero el primer intento práctico
se concretó en 1958 por Sir William
Hawthorne que construyó en Cambridge unas barcazas flexibles para
el transporte de grandes volúmenes
de agua, crudo u otros líquidos. Este
concepto fue adaptado en los años
1980 y 1990 por diferentes compañías como Terry Spragg (EEUU) o
Nordic Water Supply (Noruega) que
llevaron a cabo pruebas pioneras en
diferentes lugares del mundo.
La compañía Nordic Water Supply
basó su concepto en la fabricación
de una enorme bolsa monolítica de

La propuesta de Terry Sprag se basó
en un sistema de varias bolsas conectadas que permitieran desplazar
un gran volumen total de agua a la
vez. Cada bolsa tenía unas dimensiones de 75 m de longitud y 9 metros de
diámetro. La compañía italiana Ziplast
fabricó unas cremalleras de altas
prestaciones para conectar ambas
bolsas y permitir que fueran remolcadas como un solo bloque. Se llevaron
a cabo una serie de pruebas en la
costa de California en 2009, pero las
enormes tensiones implicadas dieron
lugar a roturas en el material con el
que se confeccionaron las bolsas.
Sistema flexible y modular de
contenedores REFRESH
El proyecto original REFRESH3 ha tenido como objetivo el desarrollo de
una solución con un coste efectivo
y energéticamente eficiente para el
transporte marítimo de agua dulce,
que consiste en un sistema modular
de contenedores flexibles flotantes
interconectados y remolcados por un
remolcador. El enfoque de REFRESH
muestra un impacto medioambiental
más bajo con respecto a otras tecnologías de abastecimiento de agua
dulce, como las plantas desalinizadoras, y posee una clara ventaja de relación efectividad-coste con respecto a
buques cisterna alternativos.
La idea de desarrollar un sistema de
transporte marítimo de agua dulce
mediante el uso de grandes bolsas de
agua no es nueva en sí, como se ha

REFRESH Green technology for fresh
water sea-transportation based on a flexible containers system FP7-SME-2010-1
GA 262494

3
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Fig. 4. Sistema de sensores de tensión instalados en el prototipo de REFRESH. (Fuente: AIMPLAS).

visto anteriormente. El gran avance
que ofrece el sistema REFRESH se
basa en el hecho de que cada módulo es lo suficientemente pequeño
para ser fácilmente manejable, pero
cuando se ensamble el sistema entero es lo suficientemente efectivo para
ofrecer una capacidad de carga a un
coste eficiente, puesto que permite
un servicio flexible que ajusta la carga total a las necesidades reales del
receptor.

totipo de REFRESH consistió en dos
módulos individuales conectados por
cremalleras; tenía 4,1 m de diámetro y
20 m de longitud, con una capacidad
total de 200 m3 (ver figura 1). Los ensayos tuvieron lugar en Creta (Grecia)
en noviembre de 2012. El contenedor
pudo desplegarse y montarse sobre
el muelle con la ayuda de unos pocos
operarios. Una grúa ayudó a colocar
la waterbag en el mar para empezar la
operación de llenado.

El material escogido para las waterbags de REFRESH es un tejido de poliéster reforzado con un recubrimiento
de PVC de alta tenacidad y resistencia al desgarro para soportar las enormes tensiones implicadas durante el
remolcado en el mar. Los tejidos de
poliéster recubiertos de PVC se usan
en diferentes aplicaciones (lonas, carpas, tiendas de campaña, cubiertas,
tanques flexibles para contención de
líquidos, etc.), debido a su bajo coste
y a su óptimo rendimiento combinando flexibilidad, resistencia, extensibilidad y un bajo peso. Además, ofrece
buenas propiedades de resistencia
química y de envejecimiento a los
agentes ambientales.

Para remolcar el waterbag se empleó un remolcador con un motor de
propulsión principal de aproximadamente 2.000 CV. Se llevaron a cabo
múltiples pruebas de navegación, con
el objetivo de evaluar el comportamiento hidrodinámico del contenedor
flexible. Como resultado principal, el
prototipo soportó las exigentes condiciones de remolque evaluadas. El
tejido reforzado no se rompió ni se
deformó y se comprobó que no se
produjeron roturas o delaminaciones
en las líneas de soldadura. Además,
el sistema de cremalleras fue capaz
de transmitir de manera correcta la
tensión de tracción entre los módulos
conectados sin que se detectara rotura o fuga de agua.

En una primera fase se fabricó un prototipo de tamaño medio para evaluar
la viabilidad del diseño propuesto y
el comportamiento de los materiales
seleccionados para soportar los requisitos previstos. Este primer pro-

Waterbag a gran escala REFRESH
XXL
Después del éxito de las pruebas
de navegación llevadas a cabo con
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el prototipo de 200 m3 se desarrolló
XXL-REFRESH4, un proyecto de demostración con el objetivo de producir una versión comercial a gran escala del waterbag modular, con una
carga de entre 2.000 y 5.000 m3.
Dentro del desarrollo del proyecto,
la empresa española INDUSTRIAL
SEDÓ ha desarrollado unos tejidos reforzados (ver figura 2) con
fibras de poliéster con una trama
de tejido específico para soportar los requisitos de alta demanda de resistencia a la tracción y
resistencia al desgarro previstas
para el waterbag (700 daN/5cm).
Además, los tejidos recubiertos
con PVC pueden ser soldados por
medio del método de alta frecuencia, ofreciendo una soldadura de
alta resistencia. Esta característica
permite la fabricación de contenedores flexibles uniendo diferentes
capas de tejidos recubiertos de
PVC y también la inserción del sistema de cremalleras.
La cremallera, producida por la empresa italiana ZIPLAST, es la pieza
clave del Sistema REFRESH. Su extremada resistencia mecánica permite conectar los módulos individuales
XXL-REFRESH Bringing a modular
technology for fresh wáter sea-transportation to full scale FP7-SME-2013 GA
606423

4
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a la vez que se mantiene la estanqueidad para evitar fugas. La cremallera
desarrollada en el marco del proyecto
REFRESH (ver figura 3) mostró una
resistencia transversal de 24 t/m,
convirtiéndola en la cremallera hermética más resistente del mundo.
Dispone de un sistema de sensores
de tensión producido por la empresa checa SAFIBRA (ver figura 4), que
mide la extensión de las fibras de
manera precisa (resolución de décimas de milímetro sobre un metro de
fibra). Los datos se envían a tiempo
real al puente de mando del remolcador para que el capitán pueda ajustar
las condiciones de navegación. En
las pruebas de navegación realizadas, los sensores confirmaron que las
deformaciones están muy por debajo
de la resistencia de rotura del tejido
incluso a plena velocidad.
La fabricación del waterbag y la integración de todos los materiales y componentes la llevó a cabo la empresa
española TECNODIMENSION, desde
la concepción del diseño utilizando
herramientas CAD/CAM hasta el desarrollo del producto acabado utilizando
la tecnología más avanzada.
También ha participado la consultora italiana de ingeniería D´APPOLONIA, que ha contribuido al diseño del
waterbag llevando a cabo el análisis
de simulación mediante método de
elementos finitos (FEM, sus siglas en

inglés) y el grupo marítimo turco TURGUT REIS, que dirigió las operaciones para las pruebas de navegación
con el remolcador. El Instituto Tecnológico del Plástico, AIMPLAS, ha
llevado a cabo los ensayos y análisis
para evaluar el comportamiento de
los materiales, incluidos la resistencia
mecánica, el envejecimiento en ambiente marino y los ensayos de migraciones y compatibilidad alimentaria
para asegurar que el material cumple
con la Normativa Europea.
El compromiso de todas las empresas del consorcio del proyecto ha
llevado a la integración satisfactoria
de todos los elementos del sistema
REFRESH XXL y ha hecho posible
la fabricación de un prototipo a tamaño real para probar el comportamiento de los materiales en condiciones reales de uso.
Pruebas de navegación REFRESH
XXL
Como resultado principal del proyecto REFRESH XXL, se fabricó un
prototipo compuesto por 5 módulos
conectados por cremalleras de alta
resistencia. Las dimensiones totales
del waterbag son: 65 m de longitud,
11 m de ancho y aproximadamente 4
m de profundidad. La capacidad del
volumen de agua era superior a los
2.000m3.
Las pruebas de navegación se llevaron a cabo en la bahía de Sant Car-

les de la Ràpita (Tarragona), en diciembre de 2015 (ver figura 5). Una
serie de operadores desplegaron y
montaron los módulos del contenedor flexible en el muelle del puerto.
A continuación, comenzó el llenado
con agua dulce hasta que se alcanzó aproximadamente la capacidad
máxima.
Se empleó un remolcador con un motor de propulsión principal de aproximadamente 2.000 CV y 45 toneladas
de fuerza de remolque. La prueba de
navegación consistió en un trayecto
de 20 millas naúticas en la bahía de
Sant Carles de la Ràpita. La longitud
del cable del remolcador se incrementó progresivamente de 30 a 100
m a medida que el remolcador aumentaba la velocidad de crucero hasta alcanzar los 5,3 nudos. La prueba
de navegación se prolongó alrededor
de 3 horas.
Se evaluó el comportamiento hidrodinámico del contenedor flexible y
como resultado principal el waterbag
REFRESH XXL demostró resistir las
duras condiciones de remolque que
se evaluaron; el tejido recubierto de
PVC no mostró roturas ni deformaciones y tampoco hubo roturas o delaminaciones en las líneas de soldadura.
Además, el sistema de la cremallera
fue capaz de trasmitir de manera adecuada la tensión entre los módulos
conectados sin roturas ni fugas de
agua.

Fig. 5. Pruebas de navegación en la bahía de Sant Carles de la Ràpita en diciembre 2015. (Fuente: AIMPLAS).
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Biología sintética.
Aplicación en
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Autor: Angélica Acuña Benito, OT NBQ,
SDG PLATIN.
Palabras clave: biología sintética,
biosistemas, protección, camuflaje,
biodetección, biodescontaminación,
biosensores, nuevos materiales.
Metas tecnológicas relacionadas:
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Introducción
La Comisión Europea (CE) define la
biología sintética como “la aplicación de la ciencia, la tecnología y la
ingeniería para facilitar y acelerar el
diseño, fabricación y/o modificación
del material genético en organismos
vivos”. Esto supone el rediseño de los
sistemas biológicos naturales para
aumentar su eficiencia así como el
desarrollo de nuevos organismos y
moléculas con los atributos biológicos que se deseen.
Por tanto, la biología sintética va más
allá de la mera manipulación genética
con el fin de obtener nuevos fármacos, biocombustibles, alimentos genéticamente modificados, etc., sino
que también se busca la síntesis de
genomas completos para la obtención de nuevas especies, lo que lleva
asociado fuertes implicaciones éticas, legales y sociales, y ha abierto
numerosos debates y foros de discusión para abordar estas cuestiones.
Se trata de un campo interdisciplinar
emergente y disruptivo que ha evolucionado enormemente en los últimos
veinte o treinta años y que se espera
que despegue totalmente en la próxima década. Su aplicación es diversa: cuidado de la salud, agricultura,
farmacia, energía y medioambiente,
industria, e incluso en defensa y seguridad, siendo éstos últimos, ámbitos que realmente se verán transformados en el futuro por la biología
sintética.

nes de dólares en 2015, con una tasa
anual de crecimiento del 23% pronosticada para el período 2014-2020.
La ayuda del gobierno y de las organizaciones privadas, el aumento del
número de entidades de investigación
de biología sintética y la disminución
de coste de la secuenciación y síntesis de ADN son los principales factores que impulsan el crecimiento del
mercado. Por el contrario, las cuestiones relacionadas con la seguridad y
la protección biológica constituyen un
obstáculo al crecimiento de la industria. Las cuestiones relacionadas con
el abuso de la biología sintética o las
posibilidades de liberación accidental
de agentes patógenos sintéticos al
medioambiente permanecen como
un desafío clave a nivel mundial. Sin
embargo, la demanda de biocombustibles, cada vez mayor en las economías emergentes, y el aumento de las
inversiones en I+D para la obtención
de medicamentos y vacunas sintéticos ofrecen oportunidades lucrativas
en este mercado.
Geográficamente, el mercado está
repartido entre América del Norte,
Europa, zona del Pacífico asiático y
la región LAMEA (que cubre países
de América Latina, Medio-Este y África). En 2015, Europa era el líder en
términos de generación de ingresos,
seguido de América del Norte. Se
prevé que Europa seguirá manteniendo su posición de liderazgo hasta el
2020 debido al apoyo constante de
los gobiernos europeos y organizaciones privadas, creación de pequeñas empresas de nueva creación y la
inversión de las empresas líderes en
especial en el segmento de biocom-

bustibles. La región del Pacífico asiático se proyecta como el mercado de
mayor crecimiento debido al aumento
de entidades de investigación.
Europa ha invertido aproximadamente
310 millones de euros desde el 2004,
lo que refleja el reconocimiento creciente de biología sintética como área
tecnológica emergente en toda Europa. Reino Unido, Suiza y Dinamarca
son los países líderes en el desarrollo
de centro de biología sintética en el
mundo. Así mismo, hay que señalar
la importancia de los mecanismos de
apoyo nacionales y transnacionales,
puesto que un total de 106 millones
de euros fueron otorgados a través
de mecanismos transnacionales, entre los que se incluyen los Programas
Marco de la Comisión Europea y las
ERA-NETs y las iniciativas bilaterales
En este sentido, la Comisión Europea
financió a través del séptimo programa marco una iniciativa, ERASynBio,
cuyo objetivo era promocionar el desarrollo de la biología sintética a través
del trabajo conjunto de 16 agencias
de financiación internacional procedentes de 14 países europeos con el
fin de estructurar y coordinar esfuerzos nacionales y programas de financiación. Esta red de cooperación se
creó en el 2012 y permaneció hasta
el 2014. Desde el 2015 ERASynBio
opera como una iniciativa autosostenida (sin apoyo financiero por parte de
la CE). Actualmente, España participa
en esta iniciativa a través del Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO), junto con otros ocho organismos gubernamentales de financiación internacional procedentes de

Pronóstico de evolución del
mercado
El pronóstico previsto de este campo
en el mercado global para el 2020 es
de unos 39 billones de dólares. El tamaño del mercado mundial de biología sintética se valoró en 5.245 millo-

Fig. 1. Mapa de Europa en el que se señalan los países que formaron el
consorcio inicialmente en la iniciativa europea ERASynBio.
(Fuente: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/biot.201400604/abstract).
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otros cuatro países miembros de la CE
(Dinamarca, Francia, Alemania y Reino
Unido) y dos países asociados (Suiza
y Estados Unidos). En noviembre del
2015 se lanzó la tercera convocatoria
conjunta de ERASynBio, cuya fecha
límite para la presentación de las propuestas de proyectos de cooperación
fue el pasado mes de abril. Esta convocatoria se lleva a cabo en colaboración con ERA-IB (ERA-Net Industrial
Biotechnology) y ERA-MBT (ERA-Net
Marine Biotechnology). El presupuesto
total para esta llamada era de doce millones de euros, para proyectos de tres
años de duración.
Aplicaciones en defensa
La biología sintética es un área de investigación emergente y multidisciplinar que incluye la ingeniería, biociencia, química y tecnologías de la información. Por ello, se considera que
esta área tiene potencial para proporcionar nuevos caminos que conduzcan a la protección de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del estado.
Las numerosas ventajas y aplicaciones
de este campo en defensa han hecho
que el Departamento de Defensa estadounidense invierta más de doscientos
veinte millones de dólares anuales en
investigación y desarrollo en biología
sintética, siendo DARPA el organismo
líder en investigación en este campo.
DARPA considera que la biología sintética desarrollará e implementará un

enfoque revolucionario en el ámbito de
defensa, concretamente en detección
de agentes de guerra biológica y quimica, producción de biocombustibles,
biorremediación y protección. En Europa, el Ministerio de Defensa británico
ha lanzado en los últimos años diversas convocatorias para la financiación
de proyectos relacionados con la biología sintética aplicada a Defensa con
un presupuesto que asciende a cuatro
millones de libras.
Así mismo, el Laboratorio de Tecnología e Investigación en Defensa (DSTL)
inglés reconoce a la biología sintética
como un área tecnológica disruptiva, y
junto con el Consejo de Investigación
de Ciencias Físicas e Ingeniería y el
Consejo de Investigación de Ciencias
Biológicas y Biotecnología publicó una
convocatoria a finales del 2015 para la
financiación de proyectos centrados
en la aplicación de la biología sintética
para materiales de protección para defensa. El presupuesto disponible para
esta convocatoria ascendía a dos millones y medio de libras.
Los principales campos identificados
donde la biología sintética puede suponer grandes mejoras son:
• Combatiente: Se está llevando a
cabo investigación básica en genómica y genética molecular para lograr la optimización del rendimiento
físico y cognitivo del soldado. Por un
lado, se buscan avances médicos

en vacunas, prótesis y profilaxis que
ayuden a prevenir infecciones y al
sellado de heridas, así como probióticos que disminuyan el efecto del
estrés y la mejora del rendimiento
mental. Por otro lado, se busca asegurar la salud mental del soldado
• Defensa contra agentes químicos
y biológicos de guerra: Desarrollo
de tratamientos para amenazas
químicas y biológicas a través de
procesos de diseño de proteínas,
proporcionando una plataforma
para crear nuevos circuitos de biosensores con módulos de procesado de información.
• Sensores: las líneas de I+D se centran en el desarrollo de sensores basados en organismos vivos sintéticos que resultan atractivos desde el
punto de vista militar por su pequeño tamaño, alta sensibilidad (pueden
detectar de forma natural o sintética
ondas electromagnéticas, luz y radiación ionizante y producir señales
físicas y químicas en respuesta a ese
estímulo), habilidad para autorreplicarse, capacidad de detección de
estímulos simples y dificultad para
distinguirlos de entre los organismos
que normalmente se encuentran en
el medio ambiente. Estos sensores
resultarían de enorme utilidad para
seguimiento y localización (sensores
clandestinos).
• Nuevos materiales de protección:
Desarrollo de nuevos materiales
para aplicaciones múltiples entre
las que se encuentran:
o

Fig. 2. Muestra la introducción de genes sintéticos en una cadena de ADN.
(Fuente: http://teffysaavedra.blogspot.com.es/2011/05/el-desarrollo-del-arte-conmetodos.html).
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Protección física frente a proyectiles, explosivos, agentes químicos y biológicos de
guerra y láseres: el principal
objetivo es reducir la carga
o el peso, lo que implicaría
una reducción del cansancio
del combatiente o la reducción del consumo de energía
(combustible) de la plataforma. La reducción de la carga
podría suponer la reducción
del estrés y de la carga psicológica, por tanto permitiría un
aumento del rendimiento y de
la agilidad del combatiente.
Otra característica deseable
es la trasparencia, lo que sería
beneficioso para la protección
ocular y la mejora de la conciencia situacional dentro de
vehículos blindados. Una de
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las prioridades se centran en
la búsqueda de soluciones de
blindajes muy ligeros y flexibles para el soldado a pie.
o

o

o

Nuevos adhesivos: se buscan nuevos adhesivos para
todo tipo de ambiente, con
una mejor resistencia a los
cambios de temperatura y
presión. Para la reducción del
peso de los vehículos militares, el objetivo es aumentar
el uso de uniones adhesivas
sobre la soldadura y reducir el
empleo de acero. Otra aplicación de interés es en reparación y mantenimiento de los
vehículos militares. En este
sentido se está investigando
en la obtención de tecnologías de unión robustas, o en
la obtención de adhesivos indicadores (de envejecimiento
o daño) o de auto-reparación
(rellenado de grietas), reposición de tachuelas, etc.
Mejora de la resistencia a la
corrosión: la corrosión supone
un coste elevado de mantenimiento todos los años, teniendo un impacto significativo
en la disponibilidad y el rendimiento de los equipos. Por
ello, otra línea de investigación
que se está siguiendo es la obtención de una amplia gama
de materiales para todo tipo
en plataformas militares que
operen en entornos diferentes durante periodos prolongados. Se buscan materiales
indicadores de corrosión, materiales que detectan y mitigan
la corrosión, inhibidores de
la corrosión, recubrimientos
multifuncionales y materiales
con resistencia mejorada a la
corrosión. También se buscan
soluciones que mejoren la durabilidad de los revestimientos
protectores, reducir el coste de
la aplicación y el mantenimiento, y faciliten el revestimiento y
el cumplimiento de la normativa medioambiental.
Soluciones novedosas para
camuflaje (incluyendo materiales de cambio de color reactivos o activos, superficies
de emisibilidad variable y de
absorción acústica de alto
rendimiento).

Fig. 3. La biología sintética, la interacción directa del cerebro-máquina y los
ordenadores cuánticos podrían jugar un papel en los futuros vehículos de protección
de la fuerza. (Fuente: UK MoD http://www.defenceimagery.mod.uk).

o

Recubrimientos autolimpiables o autodescontaminante, y nuevos enfoques para
la descontaminación de superficies (complejas y delicadas como la electrónica) y
las personas. Se busca una
descontaminación universal,
y también existe interés en
materiales que sean capaces
de adsorber o capturar los
agentes químicos y/o biológicos e inactivarlos obteniendo
productos no tóxicos, sin imponer ninguna o poca carga
fisiológica o logística.

o

Recubrimientos autorreparables y resistentes a las condiciones meteorológicas (recubrimientos muy delgados,
de baja masa, relativamente
fáciles de aplicar, reparables
en campo y fáciles de eliminar sin dañar el sustrato).

o

Materiales multifuncionales que
proporcionen estructuras ligeras que se puedan usar para
almacenamiento de energía.

Conclusiones
La biología sintética es un área tecnológica emergente y disruptiva con aplicación en múltiples campos como la
salud (medicina regenerativa, nuevos
tratamientos antimicrobianos, vacunas), agricultura (seguridad en la cadena de suministro alimenticia), industria (biocombustibles, biomateriales y
compuestos químicos de alto valor),
medioambiente (agricultura, detección
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y bioremediación), y por supuesto en
defensa y seguridad, que es el área
donde mayor impacto se prevé.
Además de sus beneficios potenciales, la biología sintética tiene implicaciones éticas, legales y sociales.
Este área reabre debates éticos acerca de “jugar a ser Dios” mediante la
creación de vida en el laboratorio, y
plantea nuevos retos a los regímenes
de propiedad intelectual y preguntas
sobre cómo abordar los aspectos en
materia de seguridad y de protección
biológica. Los sistemas biológicos
son increíblemente complejos y desafían los intentos de anticipar o predecir aspectos de su comportamiento.
Por esta razón, los organismos sintéticos, podrían introducir nuevos niveles de incertidumbre en las evaluaciones de riesgos ambientales y de salud, lo que requiere un mayor apoyo
en la evaluación y gestión de riesgos.
La financiación para aplicaciones en
defensa trata de centrarse en enfoques innovadores, significativamente
diferentes de las soluciones existentes, tecnologías que supongan un beneficio operativo militar adicional o que
sean más asequibles, enfoques duales
viables, multidisciplinares, que tengan
en cuenta y gestionen las cuestiones
éticas, sociales y legales pertinentes
que puedan impedir la explotación. En
cualquier caso, se huye de tecnologías
ya probadas y con uso limitado y de
soluciones que supongan la liberación
de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente.
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En Profundidad
Proyecto
ASTYANAX:
Detección de daño
y autodiagnóstico
en estructuras
metálicas
Autores: M. Frövel y J. San Millán,
Dpto. de Materiales y Estructuras
del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, INTA, C. Sbarufatti,
M. Giglio, POLIMI (Italia), Sławomir
Klimaszewski, Andrzej Leski, AFIT
(Polonia).
Palabras clave: SHM, detección
daño, sensores de fibra óptica, FBGS,
helicóptero, EDA.
Metas tecnológicas relacionadas:
MT 3.1.1; MT 3.5.3.

Introducción
El proyecto ASTYANAX, Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor
network, de categoría B de la Agencia
Europea de Defensa (EDA), concluyó
en el mes de diciembre de 2015 y tenía
como objetivo el desarrollo de sistemas
de detección de daño y autodiagnóstico en estructuras metálicas de helicópteros. El proyecto se enmarcó dentro
del interés de los Ministerios de Defensa de Italia, Polonia y España para
aumentar el nivel de madurez tecnológica de los sistemas de monitorización
de salud estructural (Structural Health
Monitoring o SHM en inglés) capaces
de detectar la aparición, posición y el
avance de grietas o daño en general
en estructuras. Concretamente, en el
proyecto ASTYANAX se han estudiado
grietas causadas por fatiga en estructura primaria, así como la detección de
deformaciones plásticas debido a sobrecargas tales como aterrizajes duros.
Se demostró el funcionamiento de los
sistemas desarrollados en el helicóptero ruso Mi8/17, uno de los helicópteros
más fabricados del mundo y utilizado
por el ejército de Polonia.
Este proyecto es continuación del
proyecto EDA HECTOR, Helicopter
fuselage crack monitoring and prognosis through on-board sensor network, que concluyó en el año 2011 y
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en el cual se demostró a nivel de subestructura (paneles rigidizados) las
bases de la tecnología de detección
de grietas por fatiga. En el proyecto
ASTYANAX se ha subido el nivel de
la madurez tecnológica de esta tecnología desde un nivel TRL3 a TRL5,
aplicándolo a una estructura real de
helicóptero e incrementando el sistema de autodiagnóstico también a la
detección de daño permanente o deformaciones plásticas.
El proyecto ASTYANAX fue liderado
por la Universidad Politécnica de Milano (POLIMI). Participaron además,
por parte de Italia, las empresas Augusta Westland y Alenia Aermacchi,
por parte de Polonia el Instituto de
Tecnología Aeronáutica del Ejército
de Aire, AFIT, la Universidad de Ciencia y Tecnología AGH en Cracovia, y
la Maestranza aérea MAW1 en Lodz y
por parte de España, el INTA.
El INTA ha aplicado en el proyecto la
tecnología de los sensores de fibra
óptica tipo redes de Bragg (FBGS)
para medir campos de deformaciones

elásticos y plásticos. Esta tecnología
de los FBGS, que fue ya presentada
anteriormente en el Boletín de Defensa Nº33 [1] para la monitorización de
aviones no tripulados (UAV) hechos
en material compuesto de matriz polimérica, es igualmente apropiada para
la supervisión de estructuras metálicas. En el caso de ASTYANAX, los
FBGSs han sido pegados en la superficie de la estructura de aluminio en
lugar de estar embebidos en el propio
material, como es posible en el caso
de materiales compuestos.
Las ventajas de los sensores FGBS
son su pequeño tamaño, bajo peso,
la multiplexibilidad, lo que permite supervisar varios puntos en una misma
línea y la inmunidad de estos sensores
frente a la radiación y campos electromagnéticos. El INTA caracterizó
los FBGSs empleados en ASTYANAX
en los ensayos estáticos y de fatiga
dentro del rango de temperaturas de
operación del helicóptero (entre -55º
C y 80º C). Los sensores seleccionados, son de alta resistencia y permi-

Fig. 1. Ensayos de caída libre del helicóptero Mi8/17 desde 0,75m. Abajo izqd.:
Suspendido en la grúa. Abajo dcha.: Instante de máximo contacto con tierra
(comienzo del rebote). (Fuente INTA).
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ten obtener resultados fiables, con
una estabilidad de su sensibilidad de
un ± 2,5% a lo largo de toda su vida
en servicio y en todas las condiciones
térmicas y de fatiga a los que han sido
sometidos. Realizó también las tareas
de modelización detallada de las zonas de detección de daño mediante
técnicas de elementos finitos (FEM).
Sistema de detección de
deformaciones permanentes
Una línea de investigación en el proyecto ASTYANAX fue el desarrollo de
un sistema capaz de detectar y de
evaluar deformaciones permanentes
(también llamadas plásticas) de la estructura del helicóptero.
Se utilizaron tres líneas independientes para detectar deformaciones
plásticas:
• M
 ediante un programa pronóstico
basado en los resultados FEM y
alimentado por las mediciones reales durante el ensayo (mediciones
de deformación y aceleración).

según la Fuerza Aérea de Polonia
(FAP) y AFIT. Se había observado en
varias ocasiones que tras un aterrizaje duro, sin ser un “crash landing”,
las prestaciones del helicóptero empeoraron significativamente (ver figura 4). Este empeoramiento se relacionó en las FAP y el AFIT con cambios
de la geometría y alineamiento de la
estructura, especialmente de la posición del rotor trasero respecto al rotor principal. Para estudiar estos casos, se preparó una serie de ensayos
de caída libre del helicóptero entero,
para investigar cuando exactamente
se pueden esperar deformaciones
plásticas de la estructura y relacionar
los daños sufridos con la velocidad
de la caída (ver figura 1). Se planificaron los ensayos de caída libre conforme a normativas conocidas, que
clasifican los aterrizajes y sus correspondientes velocidades de caída en
tres categorías:

• S
 ensores de fibra óptica pegadas
en puntos de interés.
• S
 ensores poliméricos tipo “pegatina” pegados en zonas de interés.
Las deformaciones permanentes son
un daño conocido y crítico en las
operaciones del helicóptero Mi8/17

Fig. 2. Tipología de aterrizajes en
función de la velocidad de caída del
helicóptero. (Fuente: INTA).

Se realizaron en total seis ensayos de
caída desde diferentes alturas, medidos entre las ruedas del tren principal
y el suelo. Las velocidades correspondientes de las caídas se midieron
mediante una cámara de alta velocidad y marcadores en las ruedas.

Fig. 3. Relación de la velocidad en
función de la altura en los ensayos de
caída del helicóptero. (Fuente: INTA).

El helicóptero fue izado con una grúa
a las alturas definidas. Se realizó la liberación del helicóptero mediante un
mecanismo especial actuado hidráulicamente. En todos los casos el helicóptero aterrizó al mismo tiempo en
las dos ruedas del tren principal.
Instrumentación del helicóptero
El helicóptero fue instrumentado por
el AFIT con sensores convencionales

Fig. 4. Deformaciones plásticas en el botalón de cola después de un aterrizaje duro. (Fuente INTA).
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Fig. 5. Instrumentación del helicóptero Mi8/17 mediante cuatro líneas de fibras ópticas tipo FBGS. 1, 2 y 3: Líneas de FBGS de
deformación elástica. Cada punto indica un FBGS 4: Línea de FBGS para deformación plástica. (Fuente INTA).

eléctricos tipo galgas extensométricas,
acelerómetros (tipo MEMS y piezoeléctricos) y medidores de desplazamiento,
estos últimos para evaluar el funcionamiento de los amortiguadores. Además, se instalaron por parte del INTA
tres líneas de fibra óptica a lo largo de
los dos marcos principales y del botalón de cola (figura 5). Estos sensores
alimentaban el modelo de detección de
deformaciones plásticas. Después de
cada ensayo de caída libre, se comprobó el alineamiento del helicóptero entero y las posibles deformaciones plásticas, mediante un sistema óptico en 3D.
Se aplicaron también por parte del
AFIT “pegatinas” poliméricas de referencia del sistema de detección manual, para medir deformaciones después de cada caída. Este sistema, que
dio buen resultado en los ensayos previos en el laboratorio, no resultó satisfactorio en los ensayos de caída. Los
resultados fueron rechazados, porque
no se podía diferenciar claramente
entre las deformaciones plásticas del
fuselaje o las deformaciones elásticas
que se producían al apretar el equipo
de lectura por encima de la pegatina.
Por parte del INTA se instaló también
otro sistema de detección de deformaciones plásticas mediante sensores de fibra óptica tipo FBGS. En
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los ensayos de caracterización se
demostró que estos sensores de alta
resistencia eran capaces de medir
fiablemente deformaciones plásticas
de más del 3,5%. Así, se pegaron los
sensores en la zona del botalón de
cola, en la que se esperaban deformaciones plásticas en aterrizajes duros. Se comprobaron las mediciones
después de cada caída libre con las
mediciones hechas antes de la serie
de los ensayos.
Resultados y discusión de los
ensayos de caída libre
Las mediciones de las galgas extensométricas y de los FBGSs mostraron
un incremento de las deformaciones
elásticas que era prácticamente lineal
con la altura de la caída. El ensayo de
caída de 0,75m (que simuló la primera caída dentro del régimen de aterrizaje duro), provocó deformaciones
elásticas de más del 0,2% (σ = 142
MPa) en algunas zonas del botalón
de cola y deformaciones hasta 0,15%
(σ = 107 MPa) en los marcos monitorizados (figura 6). Estos valores, aun
siendo altos, están claramente por
debajo del límite elástico de estos
aluminios aeronáuticos tipo 7075 T6
(marcos y largueros) y 2024 T3 (revestimientos). Aun así, se detectaron ya
inicios de deformación plástica en el

revestimiento en zonas alrededor de
las fijaciones del tren principal mediante el sistema óptico 3D y en el botalón de la cola mediante los FBGSs.
También se detectó con el equipo
óptico que después de las caídas
de 0,48m y 0,75m se registraron
deformaciones permanentes fuera
del plano del eje del rotor de cola
de unos 8 y 15 minutos de arco respectivamente, lo que significa para
una longitud del botalón de casi 6m
unos 0,25º grados de deformación
permanente (figura 7). Las mediciones de los FBGS confirmaron este
resultado, mostrando pequeños deformaciones plásticas en los revesti-

Fig. 6. Deformaciones medidas en
el botalón de cola por los 14 FBGSs
aplicados en la caída de 0,75m.
(Fuente INTA)
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mientos en la zona monitorizada del
botalón de cola.
El sistema de detección de deformaciones permanentes basado en el
modelo FEM no detectó estos valores. Este modelo de autodiagnóstico
requiere todavía más tiempo de desarrollo. Se ha comprobado que es
necesario modelizar más fielmente el
comportamiento de las ruedas, que
se han deformado muy fuertemente
durante el impacto, ofreciendo prácticamente un contacto directo de las
llantas con el suelo.

Fig. 7. Deformaciones permanentes del plano del eje de transmisión del rotor trasero
frente al plano de referencia debido a las caídas libres. (Fuente INTA).

Los FBGS de detección plástica ofrecieron datos rápidos y fiables de las
zonas monitorizadas. Las mediciones
de los FBGSs pueden ser realizadas
en este caso después de un cierto número de vuelos y no requiere de equipo a bordo, dado que las deformaciones son permanentes. Los otros sensores de fibra óptica que miden las
deformaciones elásticas sí requieren
de un equipo embarcable para medir las cargas en vuelo. Se desarrolló
para el proyecto ASTYANAX un prototipo de interrogador de FBGS embarcable, que demostró su funcionabilidad durante los ensayos de caída
libre. Se registraron las mediciones de
los más de 50 FBGS en tiempo real
y se mandaron los datos al ordenador de control mediante conexión
inalámbrica, donde se podían ver las
deformaciones de todos los sensores
durante el instante de la caída.
Sistema de detección de grietas a
fatiga
El sistema de detección de grietas a
fatiga se basa en tres pilares:
• U
 na red de sensores ópticos tipo
FBGS adheridos en la zona que se
quiere monitorizar,
• U
 n conjunto de FEMs ya detallados considerando diferentes configuraciones de grieta.
• U
 na red neuronal artificial (ANN)
que realiza la supervisión y el autodiagnóstico de la estructura.

Fig. 8. Arriba: Principio del entrenamiento de la red neuronal mediante multitud de
casos FEMs que modelan los campos de deformaciones correspondientes en la
presencia de diferentes grietas. Abajo: La aplicación de esta ANN para detectar
grietas en una estructura real, alimentándola con las medidas de los sensores en la
estructura. (Fuente INTA).
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Las redes de neuronas artificiales
(denominadas habitualmente como
RNA o en inglés como “ANN”) son
un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en
la forma en que funciona el cerebro
humano. La RNA de este proyecto
fue programada por POLIMI para relacionar el campo de deformaciones,
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del botalón cerca de la unión al fuselaje central, mediante una red de 45
FBGSs, pegados a lo largo de 5 rigidizadores. Se aplicaron cargas de fatiga con amplitud constante con una
relación entre carga mínima y máxima
de R=0,1 mediante un actuador hidráulico, que simulaba cargas de uso
del helicóptero que resultaron provocar unas 550 micro-deformaciones
(39 MPa) en los rigidizadores monitorizados sin la presencia de una grieta.

Fig. 9. Instalación del ensayo de fatiga del botalón de cola. (Fuente INTA).

medidos por la red de los FBGS en la
zona monitorizada, con la presencia,
posición y tamaño de una grieta en
el revestimiento del botalón de cola
del helicóptero. Esto se ha conseguido, entrenando previamente la RNA
con múltiples FEMs, que modelan los
campos de deformaciones que son
la consecuencia de la presencia de
una grieta de cierto tamaño, (figura 8
arriba) [8]. La fase de entrenamiento
fue realizada con más de 800 casos
de FEMs diferentes que incluyen cada
uno una posición y tamaño de grietas
distintas dentro de la zona monitorizada, (figura 8). Una vez entrenado, la
RNA está lista para ser utilizada como
sistema de autodiagnóstico y se ali-

menta con las mediciones reales de
los FBGSs durante el ensayo, o en
su caso, la operación de la estructura
(figura 8). Si el campo de deformaciones se aproxima a un caso al que fue
entrenada, la RNA diagnostica la grieta, su posición y su tamaño en tiempo
real y con precisión.
La fiabilidad y precisión de esta técnica fueron demostradas en dos ensayos de fatiga de un botalón de cola
entero del helicóptero Mi8 de las FAP,
realizados en las instalaciones de POLIMI. Se fijó el botalón en una estructura rígida que simulaba el fuselaje
central del helicóptero (figura 9). Se
instrumentó una zona de unos 0,3 m2

Fig. 10. Medición de los 9 FBGSs de un rigidizador, donde entre el sensor Nº 3.5 y 3.6
está la grieta en el revestimiento y estos sensores cercanos muestran un incremento
significativo de deformaciones medidos. (Fuente INTA).
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Se generó manualmente una grieta
en el revestimiento del botalón en la
posición de un remache de unión con
los rigidizadores. Se realizaron dos
ensayos utilizando dos posiciones diferentes para la grieta (en el segundo
ensayo se había reparado previamente
la grieta utilizada en el primer ensayo).
En la figura 8 abajo, se muestran resultados del segundo ensayo. La grieta
provoca un incremento de las deformaciones que miden los sensores más
cercanos, como se puede ver en la figura 10. En las dos ocasiones, el sistema detecto perfectamente el inicio de
la grieta, su posición y su avance, empezando desde 20 mm hasta alcanzar
unos 90 mm (figura 11).
Discusión de los resultados del
sistema de detección de grietas
El sistema de detección de grietas
demostró tener un alto potencial para
aplicaciones reales. El algoritmo de la
RNA era estable y avisó con precisión
de la presencia de una grieta cuando
ésta alcanzó una longitud mayor de
20 mm.
Los sensores utilizados han demostrado en estos ensayos y en las campañas realizadas anteriormente [2] [3]
que una vez instalados y protegidos
debidamente, son robustos para su
aplicación en condiciones ambientales duras y mantienen su sensibilidad prácticamente constante durante
toda su vida útil. La programación de
los modelos FEM, necesarios para
entrenar la RNA, requiere un cierto
trabajo y tiempo de computación,
que resulta asumible programando
adecuadamente herramientas de modelización automática. La técnica de
detección de grietas mediante redes
de RNA tiene un gran potencial en la
inspección de zonas de difícil acceso,
en las que se requiere, en un programa de mantenimiento convencional,
de mucho tiempo para el desmontaje
y montaje.
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También se llevó a cabo en el proyecto una evaluación de costes y beneficios del uso de esta tecnología en
una flota de helicópteros en la que se
emplearon técnicas de estimación de
costes utilizados por la industria aeronáutica (ALENIA y AUGUSTA WESTLAND) participantes del proyecto.
Se estimó que la instalación de un
sistema de SHM en una flota de 70
helicópteros puede ahorrar a lo largo
de su vida en servicio (unos 20 años)
más de 300 millones de euros en gastos de mantenimiento. Para estos casos, el esfuerzo de modelización, programación e instalación de una red de
sensores con su equipo interrogador
resulta ser justificado y ventajoso.
Perspectivas de la tecnología
El proyecto ASTYANAX es un proyecto en el que se ha demostrado en un
helicóptero Mi 8/17 del Ejército del
Aire de Polonia la viabilidad de sistemas innovadores de autodiagnóstico
y detección de daño de grietas [4] y
deformaciones permanentes de la estructura. Las técnicas SHM desarrolladas en el proyecto fueron evaluadas mediante criterios de la industria
aeronáutica mostrando un nivel de
madurez de la tecnología TRL5 y un
alto potencial de ahorro de costes de
mantenimiento. Ambos sistemas, el

de detección de grietas y el de detección de deformaciones permanentes,
son indicados especialmente para la
monitorización de zonas críticas y los
de difícil acceso [5].
Los miembros del consorcio del proyecto siguen investigando en esta línea para mejorar las prestaciones de
los sistemas e incrementar la madurez de esta tecnología. Actualmente
el POLIMI y el AFIT aplican las técnicas de detección de daño a un UAV
en material compuesto de las FAP en
el proyecto EDA SAMAS. Mientras,
el INTA está desarrollando un sistema de detección de daño y supervisión de cargas en vuelo para su UAV
MALE MILANO [6].
En otra línea de investigación en el
marco del proyecto PATCHBOND
de la EDA, el INTA está desarrollando un sistema de monitorización de
reparaciones de estructuras aeronáuticas hechas mediante parches
de material compuesto [7]. La aplicación de los sistemas de detección
de daño es muy indicada también
para estructuras reparadas porque
la zona a monitorizar está claramente definida y es ,en muchas ocasiones, de difícil acceso (por ejemplo,
reparaciones de estructuras internas del ala).
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